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INTRODUCCIÓN 

 

Pensar el mundo contemporáneo resulta complejo, si se analiza y se tiene en cuenta la 

aparición de una era digital que transformó para siempre la manera en que se percibían las 

relaciones e interacciones sociales a lo largo del planeta. Dicho fenómeno de lo virtual 

posibilitó que los procesos de la sociedad se dejaran de entender únicamente en un sentido 

unidimensional, para dar paso a la construcción de unas relaciones que se moldean 

multidimensionalmente en planos cibernéticos, físicos y globalizados. Los efectos de una 

globalización digital alrededor del planeta, sin duda alguna han trastocado los procesos más 

íntimos de la sociedad contemporánea, no solamente en ámbitos de entretenimiento, sino 

culturales, laborales y económicos y políticos. Asimismo, la vida cotidiana y la percepción 

de los individuos se han visto reconfigurados a partir de la introducción de elementos y 

herramientas tecnológicas que les permitieron entender el mundo más allá de su ubicación 

geográfica. Nociones de lo simultaneo, lo global y lo digital permitieron a las personas ser 

testigos, aunque sea virtualmente, de procesos y sucesos que previamente a la aparición de 

estos instrumentos pasaban desapercibidos a través del tiempo y el espacio. A su vez, la 

creación de un espacio digital como la internet determinó los parámetros de una sociedad y 

de unos individuos que reconstruirían y adaptarían sus gustos, actividades y vidas cotidianas 

a partir de los beneficios y limitaciones que ofrece el universo digital. 

En concordancia con la revolución que supuso el surgimiento de la era digital y 

cibernética, los procesos de comunicación se vieron encaminados a la acentuación de un 

sistema de telecomunicaciones basado en las premisas de un mundo cada vez más 

tecnificado, digitalizado y globalizado. Por lo tanto, los nuevos contenidos y procesos 

culturales se vieron también guiados a formar parte de un sistema de comunicación que ya 

no se encontraba limitado o determinado por el espacio y el tiempo, sino en cambio 

expandido por la posibilidad de la inmediatez y simultaneidad informativa. Las 

telecomunicaciones resultaron ser todo el gran engranaje que puso en marcha todos los 

procesos comunicativos e informacionales de la sociedad contemporánea que paso a paso 

han terminado por desencadenar la sociedad que actualmente se percibe. No obstante, la 

consolidación de toda esta maquinaria no siempre ha supuesto los beneficios y las ventajas 

prometidas y esperadas por los individuos que se encuentran en el medio de todo los 

estallidos cibernéticos, sociales, culturales y económicos de la sociedad actual, ya que la 
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implementación de estas herramientas también ha generado la adaptación y nacimiento de 

desigualdades y tensiones sociales que involucran a diversos sectores de la sociedad que 

contienden por establecer su visión acerca de la utilización y apropiación de estos medios de 

transmisión digital. 

De la misma manera, el establecimiento de la era digital y sus componentes también 

ha reconfigurado la forma en que se entiende la ordenación regional del mundo, ya que el 

desarrollo y planteamiento de la internet ha terminado por confeccionar una distribución y 

división geográfica en donde generalmente se anteponen los intereses de aquellas regiones 

que poseen mejores condiciones para consolidar un desarrollo y progreso basado en la 

utilización de herramientas tecnológicas, cibernéticas y globalizadas. Sin embargo, también 

cabe mencionar que el entretejimiento de las relaciones y redes localizadas en las distintas 

zonas del planeta han tendido a mantener la correlación del poder económico, político e 

histórico que ciertos países y sectores han tenido sobre otros lugares del mundo en vía de 

desarrollo. Lamentablemente, diversos factores económicos, infraestructurales, culturales y 

políticos han relegado a regiones como la latinoamericana a un desarrollo digital lento y 

entorpecido por el desinterés de los sectores gubernamentales que inicialmente no 

encontraban prioritario este tipo de políticas. No obstante, conforme ha pasado el tiempo, la 

disposición por parte de estos países en vía de desarrollo ha crecido, generando así un 

aumento en la recepción de estas herramientas por parte de sus poblaciones, que han 

encontrado en el uso de estos instrumentos formas de mejorar sus vidas cotidianas. Pero, 

asimismo, es importante señalar que a pesar de que programas y proyectos en relación a este 

ámbito se han puesto en marcha, han aparecido nuevas problemáticas que han dificultado el 

acceso a estos servicios en diversas zonas de estos países, acentuado así la situación de 

vulnerabilidad e inequidad social que sufren los habitantes. 

Ahora bien, toda esta serie de eventos históricos y culturales que se han venido 

desarrollando desde el surgimiento y acentuación de la era digital, no solamente han 

trasformado las estructuras generales de la sociedad contemporánea, sino que estas 

herramientas se han llegado a adaptar e instaurar en diferentes escenarios sociales que sin 

duda alguna resultan claves para entender el funcionamiento del mundo de hoy. Con la 

aparición de la internet sectores como las industrias culturales se vieron reconfiguradas por 

las herramientas y plataformas digitales; ya que los contenidos y medios artísticos como la 



8  

música, la radio, la televisión, la fotografía e inclusive el cine paulatinamente se adaptaron a  

mecánicas que escapan de las ataduras de lo físico y presencial. En el marco de la internet, lo 

global y lo digital fueron las piezas perfectas para construir una nueva dimensión capaz de 

soportas diversos formatos y contenidos que han podido ser llevados hasta el rincón menos 

pensado del planeta. No obstante, si bien podría decirse que en cada una de las industrias 

culturales se pueden percibir los efectos punzantes de la digitalización global, la industria 

cultural de la música ejemplifica y concentra gran parte los procesos y transiciones que 

representó la introducción de estos elementos a estos campos de producción cultural. 

La industria musical históricamente ha distribuido la producción de sus contenidos a 

través de artefactos como los vinilos, los casetes y los discos, pero con la aparición de la 

internet y la creación de formatos digitales que podían soportar y llevar a cabo la labor que 

anteriormente realizaban estos dispositivos, se generó una ruptura paradigmática e 

irreversible en las mecánicas y funcionamiento de una industria musical, la cual se había 

aferrado a sus formas tradicionales de producción. A su vez, el diseño y la posterior 

utilización de softwares y sistemas virtuales dedicados a transmitir y compartir dichos 

contenidos digitales supusieron inicialmente una crisis para disqueras y empresarios que 

veían como poco a poco perdían el control logístico y económico de los contenidos 

musicales. Sin embargo, la aparición de estas herramientas en el marco de una globalización 

digital también supuso el surgimiento de un espacio para que sectores independientes de la 

música pudieran hacer parte de estas dinámicas, creando y transmitiendo sus propios 

contenidos a todas las regiones del mundo. No obstante, con el paso del tiempo y con el 

interés de los grandes sectores de la industria en adaptar y sacar provecho de la 

implementación y distribución digital, estas organizaciones crearon nuevos sistemas por 

suscripción (streaming) que han equilibrado la balanza entre la adquisición informal de los 

contenidos y los intereses económicos de artistas, disqueras y empresas. Ahora bien, es 

importante mencionar que la introducción de las practicas virtuales a los procesos de 

consumo musical no solamente han generado efectos positivos, sino que a su vez han 

desencadenado tensiones, beneficios y decepciones tanto para los sectores independientes 

como para los grandes sectores que han tenido que transformarse de acuerdo a las mecánicas 

virtuales que día a día van apareciendo y cambiando en el marco de una sociedad 

contemporánea estrechamente relacionada con lo global y lo digital. 
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Por otra parte, el componente central de este texto invita a reflexionar todos los 

procesos anteriormente mencionados desde la óptica de un género musical underground e 

independiente denominado como Post-Rock, el cual puede ser uno de los claros ejemplos de 

los efectos de la introducción de una era digital que se ha instalado en el núcleo de la sociedad 

contemporánea y de una industria musical que ha tenido que transformarse y adaptarse a las 

condiciones y exigencias surgidas de un mundo que se ha compenetrado estrechamente con 

las herramientas cibernéticas y las mecánicas de la globalización. El caso de una escena 

musical como la construida alrededor del Post-Rock, puede ser una muestra de cómo lo 

digital apareció como un instrumento que ha posibilitado la creación de canales de 

transmisión alternativos a los monopolizados por sectores con grandes accesos económicos. 

Asimismo, también a través de esta perspectiva se deja en evidencia como a partir de la 

implementación de una forma de trabajo independiente y autogestionada se ha logrado hacer 

de los medios de transmisión digitales una herramienta aliada para proponer propuestas 

alternativas a las predispuestas por la cultura de masificada. De la misma manera, una escena 

musical como la Post-Rock, puede ser la materialización de como las comunidades virtuales 

han pasado a tener un carácter multidimensional, en donde las actividades de dichos grupos 

no se encuentran limitadas a interacciones virtuales, sino que con el tiempo estas plataformas 

digitales se han transformado en un espacio donde se concreta el desarrollo físico de eventos, 

festivales, debates, entre otros. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ahora bien, aunque a grandes rasgos se ha podido visibilizar como la aparición de un género y 

escena musical como la Post-Rock parece ser un ejemplo de los efectos de la acentuación de 

la era digital, también se puede pensar más específicamente esta propuesta en el plano actual 

de las industrias culturales y las mecánicas de un mundo que se globaliza cada vez más a 

partir del uso de herramientas tecnológicas y digitales. La utilización de estos instrumentos 

desde la óptica musical ha transgredido las fronteras tradicionales de la distribución musical, 

dejando como resultado que cualquier propuesta sonora y musical sea escuchada y adaptada 

en cualquier rincón del mundo. Asimismo, ha hecho posible que con tan sólo usar nuestro 

computador o Smartphone podamos encontrar a través de la red digital distintos artistas que 
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en términos sonoros y discursivos se pueden alejar de lo que usualmente se escucha en la 

región donde residimos. De la misma manera, si dicha globalización musical se piensa en el 

contexto latinoamericano y la relación que esta puede tener con géneros forasteros como el 

Post-Rock, no solamente se pueden encontrar que personas localizadas en todo el mundo 

parecen compartir el gusto por estos sonidos, sino que también se pueden hallar personas que 

tomaron la decisión de interpretar y crear sus propias melodías a partir de los sonidos que 

habían descubierto a través de plataformas digitales como YouTube, MySpace, Facebook, 

Spotify, entre otras. 

Puntualmente la necesidad de analizar a fondo esta serie de procesos que se vienen 

desarrollando globalmente en la industria musical, nacieron de una serie de cuestionamientos 

que hicieron que esta investigación se preguntara cómo un género musical como el Post- 

Rock pudo haber llegado a una región como América Latina, no sólo adhiriendo en sus filas 

miles de personas que buscaban sonidos distintos, sino creando escenas musicales 

conformadas por sellos, bandas y seguidores que desde el uso de la virtualidad han 

encontrado la herramienta más eficaz para seguir trabajando y compartiendo la afinidad por 

este tipo de sonidos. Por tal motivo y con la intención de poder construir reflexiones que 

permitan entender social y culturalmente este fenómeno se han plateado las siguientes 

preguntas: 

 
PREGUNTA PRINCIPAL 

¿De qué manera el Post-Rock latinoamericano se convierte en un ejemplo de adaptación a la 

introducción de herramientas digitales y globalizadas dentro del panorama contemporáneo 

de las industrias culturales? 

 
PREGUNTAS GENERALES 

 
 

a) ¿Qué características de la sociedad contemporánea han permitido el desarrollo de 

una globalización digital? 

b) ¿Cuáles factores han determinado el rumbo y desarrollo de la internet en el marco 

de una cultura digital y su relación con la producción cultural? 
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c) ¿El consumo digital de música ha permitido la creación de canales alternativos de 

distribución musical para sellos y artistas independientes? 

d) ¿Cómo se ha visto afectada la industria musical con el incremento de uso de 

plataformas streaming y descarga gratuita? 

e) ¿Cómo un género underground como el Post-Rock ha podido beneficiarse de las 

herramientas que brindan las distintas digitales de la web? 

f) En el contexto específico latinoamericano, ¿el acceso al servicio de plataformas 

digitales es homogéneo al de otras regiones del mundo? 

g) ¿La escena Post-Rock latinoamericana se diferencia de otras escenas Post-Rock 

ubicadas en otros países? 

 

METODOLOGÍA 

Para dar respuesta a estas preguntas, la propuesta metodológica de esta investigación se basó 

en un trabajo de carácter mixto, el cual recogió contenido cualitativo y cuantitativo a partir 

de la revisión de literatura, estadísticas y el desarrollo de un trabajo de campo relacionado 

con el contexto latinoamericano donde fue posible seleccionar bandas y sellos independientes 

relacionados con el Post-Rock y la distribución digitalizada de música. Así mismo, a través 

de conversaciones y entrevistas a profundidad con estos actores se pudieron fijar puntos de 

partida para analizar el estado actual del consumo musical en la región de América Latina, 

permitiendo construir reflexiones oportunas ligadas a la situación del consumo musical 

contemporáneo y la influencia que trajo consigo la introducción de herramientas virtuales en 

tal proceso. 

Después de haber realizado una revisión conceptual del desarrollo del Post-Rock en 

un contexto global que permitiera entender cómo un género musical de este tipo llego a 

Latinoamérica, se optó por hacer una revisión detallada de plataformas relacionadas con la 

distribución digital de música como es el caso de Bandcamp, Spotify, Last FM, YouTube. 

Esto último, con la intención de identificar actores potencialmente claves para la 

investigación. En este sentido, se seleccionaron principalmente bandas que ya tenían 

materiales discográficos y que llevaban una cantidad considerable de tiempo trabajando en 

sus proyectos, entre estas aparecieron bandas como: Austin TV (México), Kinder (Perú), 

Dietrich (Argentina), Claro de Luna (Costa Rica), Wry (Brasil), This sea breaths evil y 
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Whites (Colombia). A su vez, también se indago el trabajo de algunos sellos independientes 

de la región como Industrias Wio (México), Towers of Acre (Colombia), Sadness Discos 

Group (Argentina), La Flor Records y Antorcha Records (Perú). También se revisó material 

escrito de algunas revistas relacionadas con el tema, como es el caso de Abraham Jácome en 

la revista Distintas Latitudes, quien había realizado un interesante artículo respecto a la 

aparición de un género musical como el Post-Rock en América Latina. 

Posteriormente, se buscó crear un contacto con el universo de lo que podría 

denominarse como una escena musical Post-Rock latinoamericana. Dicho acercamiento 

principalmente consistió en dos momentos, el primero en realizar entrevistas con integrantes 

de las bandas anteriormente mencionadas con la intención de recoger a partir de sus 

experiencias todo el material que permitiera construir ejes investigativos y analísticos para 

entender el caso del Post-Rock en América Latina y su relación con la transformación de un 

consumo musical tradicional (vinilos, casetes o cd) a un consumo digitalizado streaming y 

descarga gratuita (YouTube, Spotify, Last Fm, MySpace o Facebook.) 

Por otra parte, cabe resaltar que por razones prácticas y aprovechando el enfoque 

digital de esta investigación, gran parte de las entrevistas se realizaron de manera virtual con 

la ayuda de herramientas como Skype, ya que muchos de los entrevistados residían en 

distintas ciudades de América Latina. Esta herramienta metodológica de por sí ya habla del 

eje central que atraviesa el contenido de este proyecto, ya que dificultosamente sin el uso de 

estas plataformas virtuales se podrían haber realizado los procesos de seguimiento y 

comunicación con los actores involucrados en este fenómeno. No obstante, algunas de las 

entrevistas fueron presenciales y con la asistencia de varios integrantes de las bandas. Esta 

herramienta metodológica fue fundamental en la tarea de profundizar los ejes e intereses 

temáticos de esta investigación, ya que esta “más allá de tratarse de un término que 

dimensiona el contenido de la entrevista, la intencionalidad principal de este tipo de técnica, 

es adentrase en la vida del otro, penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender 

los gustos, los miedos, las satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y 

relevantes del entrevistado; consiste en construir paso a paso y minuciosamente la 

experiencia del otro”(Robles, 2011, pp. 2). 

Seguidamente, se hizo uso de la técnica de observación participante con la finalidad 

de compartir espacios y momentos que permitieran analizar a los actores involucrados con el 
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desarrollo de un género musical como el Post-Rock en la región latinoamericana. En el 

mismo sentido, podría afirmarse que el uso de esta herramienta pretendió generar lazos 

íntimos que posibilitaran entender detalladamente como se construyeron esas interacciones 

digitalizadas que facilitaron que miles de personas ubicadas en todo el mundo conocieran el 

Post-Rock: “La observación participante es el proceso que faculta a los investigadores a 

aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través 

de la observación y participando en sus actividades”(Kawulich, 2006, pp. 2). 

En cuanto a la revisión de estadísticas, cabe resaltar que estas fueron de gran utilidad 

ya que, al ser suministradas en gran parte por las mismas plataformas de consumo musical, 

se pudo encontrar ciertas particularidades que esclarecieron el funcionamiento y la utilidad 

de estas mismas en la tarea de distribuir sus materiales por parte de las bandas y sellos 

independientes de la región. Así mismo, las informaciones arrojadas por estas cifras daban 

la oportunidad de generar reflexiones concernientes a la situación que atraviesan estos actores 

al estar involucrados en las mecánicas de una industria musical. 

Finalmente, con la intención de brindar una experiencia integral del contenido e 

intención de este proyecto, se construyó una serie de hipervínculos digitales a modo de pie 

de página que dirigirán al lector a reproductores streaming donde se podrán encontrar las 

propuestas musicales de los artistas que se mencionan a lo largo del texto. Además, en los 

anexos se añadió un listado con una discografía recomendada de artistas latinoamericanos y 

de otros países para brindar una idea más tangible acerca de las similitudes y contrastes 

existentes alrededor de un género como el Post-Rock. Así mismo, podría agregarse que la 

construcción de una experiencia sonora a partir de la interacción con plataformas digitales es 

uno de pilares centrales de esta investigación, al permitir desarrollar una metodología que 

abarcara no solamente a los sectores involucrados, sino que también permitiera generar ejes 

analíticos pertinentes para el proyecto. 
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CAPITULO I 

Post-Rock transmitiendo en simultaneo (Efectos de la era digital y 

globalizada en la sociedad contemporánea) 
 

 
 

Cuando se habla de un género musical como el 

Post-Rock, generalmente la reacción de las 

personas suele ser de desconocimiento al no 

tener mayor referencia acerca del sonido que 

esta etiqueta representa. Sin embargo, este 

término no es tan inexplorado como se cree, ya 

que desde los años noventa autores como 

Simon Reynolds han analizado el surgimiento 

de estos sonidos que posteriormente se

 

 
Figura 1 Mogwai en concierto. Recuperada de 

http://musicwinsfestival.com/mogwai. 

catalogarían como Post-Rock. En este sentido, para entender los debates suscitados alrededor 

de este género es importante considerar lo planteado por Reynolds, quien en el marco de dos 

artículos publicados en las revistas Mojo y The Wire definió que el concepto de Post- Rock: 

“significa usar la instrumentación del rock para propósitos no-rock: usar las guitarras como 

facilitadores de timbres y texturas más que como herramientas productoras de riffs y acordes 

de potencia. De manera creciente, los grupos de Post-Rock van ampliando el esquema 

tradicional de guitarra, bajo, batería hacia la tecnología computarizada: samplers, 

secuenciadores y dispositivos midi” (Reynolds, 2010, pp.42). Asimismo, la descripción 

brindada por el autor permitió que medios de comunicación, críticos musicales y músicos de 

la época pudieran clasificar un género musical que estaba cobrando relevancia en Gran 

Bretaña bajo la influencia de otros géneros como el Hip-Hop y el Techno. 

Por otro lado, cuando se habla de Post-Rock, se puede observar una situación 

contradictoria al momento de identificar las bandas pertenecientes a este género, ya que, si 

bien gran parte de ellas parecen coincidir con las características sonoras de este tipo de 

música, muchas de estas agrupaciones no están de acuerdo con esta etiqueta, debido a que 

puede resultar ser un concepto generalizador que no especifica y delimita lo que significa 

http://musicwinsfestival.com/mogwai
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puntualmente este término. Integrantes de la banda escocesa Mogwai1 han mostrado su 

descontento respecto a la construcción de este concepto al decir sobre este que: “No sé, me 

parece realmente pretencioso. Muchas bandas son descritas como Post-Rock. Coge a una 

como Tortoise2, no nos parecemos en nada, somos completamente diferentes. Es un término 

bien vago, bastante perezoso por parte de los medios. Realmente no saben qué clase de 

música es. Si no es rock’n’roll clásico, 

entonces es Post-rock” (Citado por 

Fernández, 2008, pp. 195). Ahora bien, 

aunque resulta determinante entender el 

malestar que ha suscitado en muchas bandas 

la imposición conceptual de Post-Rock por 

parte de los medios de comunicación, podría 

decirse que  justamente  de  esta  manera  se 

captura la esencia de lo que representa la idea de este término, debido a que estas bandas 

nunca tuvieron en mente la creación de un nuevo género musical, sino que tomaron como 

referencia aquellos sonidos que habían hecho parte de sus vidas para construir una propuesta 

que les pareciera la indicada para transmitir su visión y lenguaje musical. 

No obstante, críticos como Blas Fernández en su texto ¿Post Rock, dice? (2008) 

defienden la tesis de que no es posible determinar la propuesta musical de una banda 

solamente a partir de su sonido, sino que está, además corresponde a un contexto que define 

lo que representa un género de música. Puntualmente el autor resume esta posición de la 

siguiente manera: 

“Si unos intérpretes y sonidos tan eclécticos pueden agruparse con el título rock, no se debe 

a que comparten una misma esencia musical ajena al tiempo, sino a que unos contextos 

históricos específicos, unas audiencias, unos discursos críticos y unas prácticas industriales 

han operado conjuntamente para modelar una percepción particular de éste o aquel músico, 

 

1 
Esta banda nació en el año de 1995 en Escocia, es una de las bandas de Post-Rock más reconocidas a nivel mundial, a lo 

largo de su carrera han lanzado más de 27 trabajos discográficos, también han formado parte de trabajos compilatorios y 

han participado como banda sonora en algunos filmes cinematográficos. Para conocer más del trabajo de esta banda 

pueden visitar: https://open.spotify.com/artist/34UhPkLbtFKRq3nmfFgejG. 
2 

Esta banda nació en 1990 en Chicago en el estado de Illinois, es reconocida a nivel mundial como una de las agrupaciones 

en introducir a sus sonidos elementos de Post-Rock. A lo largo de su trayecto musical han lanzado más de diez trabajos 

discográficos los cuales han gozado de buenas críticas. Para escuchar su discográfico pueden visitar: 

https://open.spotify.com/artist/3WggbHDpj4rPKbL97zG5MQ.eded. 

 

http://www.bandwagon.asia/articles/war-wisdom-and-
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de esta o aquella música, una percepción que los une en su pertenencia al rock” (Fernández, 

2008, pp. 193). 

Entonces, si se tiene en cuenta esta reflexión en el caso de un género musical como 

el Post-Rock, podría encontrarse que la construcción de este concepto no obedece únicamente 

a una clasificación de sus cualidades sonoras, sino que el desarrollo de esta noción también 

se despliega a partir de una serie de puntualidades históricas, sociales y culturales que 

hicieron de este género lo que se conoce hoy en día. Por ejemplo, sucesos como la aparición 

tecnológica en el mundo musical han sido decisivos en el rumbo y dirección que han 

transitado los diferentes actores que hacen parte de este tipo de procesos artísticos. La 

importancia de las herramientas digitales en relación a la industria musical se puede ver 

reflejada no solamente en la transformación de los mecanismos de difusión del contenido, 

sino también en los métodos de composición y grabación, los cuales han incorporado 

diferentes artefactos y softwares que han cambiado para siempre la forma de crear y disfrutar 

un contenido artístico como el musical. 

Ahora bien, teniendo en 

cuenta el proceso de evolución que ha 

tenido el Post-Rock desde la década 

de los noventas podría decirse que 

han surgido una serie de bandas que 

con el paso del tiempo se han 

consolidado como los pilares bases 

para distinguir los sonidos del Post- 

Rock. Bandas europeas como Talk Talk3 en su exploración musical sentaron las estructuras 

para poder distinguir de cierta manera lo que en la actualidad se denomina como música Post- 

Rock. Tal como queda reflejado en lo mencionado por Fernández en su texto: “Con Talk 

Talk como precedente y Bark Psychosis4 como detonante, la etiqueta Post-Rock hizo fortuna, 

 

3 
Esta banda nació en 1981 en Londres, fue una de las primeras agrupaciones en ser catalogada dentro del género Post - Rock. 

A lo largo de su carrera musical lanzaron más de nueve trabajos discográficos. Para escuchar su trabajo discográfico pueden 

visitar: Spotify: artist:7Fo8TAyGJr4VmhE68QamMf. 

4 
Esta banda nació en 1984 en Inglaterra, es una de las agrupaciones más reconocidas dentro del género del Post -Rock en la 

década de los noventas, debido a lo dicho por el crítico cultura Simon Reynolds en algunas entrevistas dadas a revistas 

reconocidas en el ámbito musical. A lo largo de su trayecto musical esta banda ha lazando entre álbumes y sencillos un total 

de 10 trabajos discográficos que suscitaron gran revuelo en la industria musical de la época. Para poder acceder a su trabajo  

pueden visitar: https://open.spotify.com/artist/0QwH5InvCwfL4UbYkjP9pi.  

 

http://blogs.grupojoly.com/
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y como en el ya señalado caso de los primeros, sirvió para englobar rápidamente las 

propuestas de bandas o músicos en activo desde antes de que el término se acuñase. Así, en 

Estados Unidos, se puede clasificar el trabajo aparentemente inclasificable de músicos como 

Jim O’Rourke, Gastr del Sol, Tortoise, Labradford5”(Fernández, 2008, pp. 206). Ahora bien, 

es importante señalar que la etiqueta de Post-Rock que se le impuso a diferentes agrupaciones 

que estaban creando un sonido hasta el momento desconocido para muchas personas, fue 

realizado principalmente por medios de comunicación y sectores de la industria musical, los 

cuales explícitamente e implícitamente se han convertido supuestamente en entes que 

legitiman los distintos contenidos musicales, al delimitar las características de lo que 

representa un respectivo género musical. Sin embargo, es importante mencionar que muchos 

de estos parámetros muchas veces son fijados en el marco de un mercado musical que intenta 

sacar provecho del boom que algunos sonidos han logrado generar en el mundo de la música. 

1.1. “Destrucción y reconstrucción del espacio/tiempo”: Una sociedad 

moderna en tiempos de la globalización digital. 
 

Antes de profundizar el caso específico de un género musical como el Post-Rock en el marco 

de una industria musical estrechamente determinada por los efectos de la globalización y la 

era digital, resulta primordial desarrollar algunas bases teóricas que permitan entender cuáles 

fueron las condiciones y el contexto donde se desarrollaron este tipo de prácticas. Es por eso 

que lo argumentado por el sociólogo británico Anthony Giddens en su texto llamado “Las 

consecuencias de la modernidad” (1993) resulta de gran utilidad para visibilizar el panorama 

de una sociedad contemporánea y moderna que se ha construido a partir de una nueva lectura 

de lo que representa el mundo en un sentido social y cultural asociado a la introducción de 

elementos tecnológicos y científicos. De la misma manera, las reflexiones del autor son 

provechosas en la labor de analizar los efectos de una era digital que se ha infiltrado 

íntimamente en las rutinas y entretenimientos de los individuos que conforman la estructura 

social. Entre estos, se puede encontrar el caso central de esta investigación, el cual alude a 

entender como un género musical como el Post-Rock se ha visto en el medio de tensiones y 

transiciones digitales, sociales y culturales que cambiaron para siempre la manera de entender 

 

5 
Esta banda nació en Richmond en el estado de Virginia a mediados de 1991, a lo largo de su trayectoria han lanzado 6 

discos que además de haber sido clasificados dentro del género musical del Post-Rock, han sido registrados como un referente 

histórico de este tipo de sonido. Para escuchar su trabajo discográfico pueden visitar:  spotify: 

artist:6vxqO8B12AXOoETpxVSgH0. 
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el mundo. 

Ahora bien, a pesar de que se pueda tener la noción de que las sociedades se 

encuentran en un momento histórico en el cual se hace imposible distinguir las condiciones 

sociales, culturales, económicas y políticas que rigen a un mundo aparénteme distorsionado 

por la dinámicas de la globalización; argumentos como los de Anthony Giddens facilitan la 

tarea de entender cómo la sociedad actual se ha visto alterada por la aparición de nuevos 

sistemas de comunicación que han cambiado la forma de interactuar de las personas. Sobre 

esto Giddens señala que: “Deberíamos reformular la cuestión del orden como un problema 

de cómo es que los sistemas sociales cohesionan el tiempo con el espacio. El problema del 

orden se ve desde aquí como uno de distanciamiento entre tiempo y espacio, es decir, de las 

condiciones bajo las que el tiempo y el espacio estar organizados de manera que conecten la 

presencia con la ausencia.” (Giddens, 1993, pp. 26) Según lo expuesto por el autor, se podría 

decir que hay un cierto tipo de características que definen y diferencian la sociedad moderna 

de sus predecesoras, las cuales él denomina como sociedades premodernas. Para el autor 

dicha diferencia recae en la manera en que la estructura social está relacionada con la noción 

de espacio y tiempo, aspectos que serían radicalmente reestructurados a partir de la 

introducción de elementos tecnológicos y digitales que están ligados a la aparición de nuevos 

sistemas de información y comunicación que se gestarían en el marco de lo que él denomina 

como sociedad moderna. Puesto de esta manera, es importante resaltar que sin duda alguna 

para entender las dinámicas de la globalización y su relación con la era digital se hace 

necesario tener en cuenta la elaboración del discurso bajo el cual se construyeron los 

preceptos de la sociedad moderna. 

Según lo anterior, podría pensarse que la sociedad moderna se comienza a entender 

como tal a partir de la redefinición de los conceptos de tiempo y espacio; ya que 

paralelamente esto significó la alteración de la vida cotidiana de las personas que integraban 

una determinada sociedad. Por ejemplo, Giddens plantea que la aparición de artefactos como 

el reloj generaron la deconstrucción y reconstrucción de la idea de tiempo y espacio, asentado 

de esta manera las bases que determinarían el desarrollo de las futuras sociedades. En relación 

a esto el sociólogo británico argumenta que: “El dinamismo de la modernidad deriva de la 

separación del tiempo y el espacio y de su recombinación de tal manera que permita una 

precisa regionalización de la vida social; el desanclaje de los sistemas sociales; y del reflexivo 
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ordenamiento y reordenamiento de las relaciones sociales, a la luz de las continuas 

incorporaciones de conocimiento que afectan las acciones de los individuos y los 

grupos.”(Giddens, 1993, pp. 28) Ahora bien, tal como queda reflejado en el caso de la 

introducción de un artefacto como el reloj, podría pensarse que la implementación de 

dispositivos, sistemas y plataformas digitales en el marco de la globalización también han 

reconfigurado la forma de interpretar el orden social y cultural del mundo, ya que alteraron 

la manera en que los individuos interpretaban su relación con el espacio y el tiempo. 

Así mismo, hay que mencionar que los fenómenos de la globalización y la era digital 

brindaron las condiciones idóneas para anular la forma tradicional de concebir el espacio y 

el tiempo, ya que gracias a estos elementos ya no era una prioridad la presencia física de los 

individuos en un espacio determinado. Del mismo modo, el tiempo dejó de estar definido por 

la convergencia de los individuos en un mismo lugar, ya que, dadas las características de la 

virtualidad y simultaneidad de los medios digitales, se abrió la posibilidad de que los 

individuos interactúan simultáneamente, sin necesariamente estar localizados en una misma 

zona geográfica. En cuanto a esto Giddens señala que: “El vaciado temporal es una 

precondición para el vaciado espacial y como tal tiene prioridad causal sobre este porque la 

coordinación a través del tiempo es la base del control del espacio. El desarrollo del espacio 

vacío puede entenderse en términos de la separación del espacio y el lugar.” (Giddens, 1993, 

pp. 29) Trasladando lo argumentado por el autor, podría pensarse que la internet y las 

telecomunicaciones permitieron la separación del espacio y el tiempo, generando así una 

nueva interpretación del mundo y de lo que representaba estar situado en él. A su vez, las 

interacciones virtuales y el flujo de información desde una perspectiva telecomunicativa 

también generó la posibilidad de redefinir el significado del individuo y su relación con sus 

pares, ya que se pasó de depender únicamente de un plano físico a un espectro más amplio 

de dimensiones, en donde las personas podían interactuar simultáneamente estando ubicados 

en diferentes partes del planeta, gracias a las herramientas digitales. 

Transicionalmente con la aparición de artefactos como el reloj, el computador, los 

celulares y otros tipos de dispositivos electrónicos se fue constituyendo poco a poco lo que 

representaría comunicarse e interactuar en el contexto de una sociedad moderna. La inserción 

de los artefactos, discursos y prácticas de la era digital y global transgredieron todas las 

barreras y costumbres de sociedades pasadas, permeando la vida cotidiana de las personas, 
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creando una nueva forma de mercado y re inventando la manera de experimentar la cultura 

del mundo. Sobre esta situación el autor Anthony Giddens plantea que: “En las sociedades 

premodernas casi siempre coinciden el espacio y el lugar puesto que las dimensiones 

espaciales de la vida social, en muchos aspectos y para la mayoría de la población están 

dominadas por la presencia, por actividades localizadas… La modernidad paulatinamente 

separa el espacio del lugar al fomentar las relaciones entre los ausentes localizados a distancia 

de cualquier situación de interacción cara a cara.” (Giddens, 1993, pp. 30) En concordancia, 

el desarrollo de la sociedad moderna ligada a la aparición de elementos tecnológicos y 

digitalizados, ha permitido que las personas experimenten una nueva manera de interactuar 

con el otro, ya que en la mayoría de los casos los individuos ya no están limitados por las 

grandes distancias geográficas o diferencias temporales, sino que, gracias a herramientas 

como la internet, el mundo para muchos se volvió más accesible e inmediato. No obstante, 

sería responsable cuestionar hasta qué punto está interconexión digital ha acercado a las 

personas alrededor del planeta o si por el contrario ha generado nuevas tensiones y 

desconexiones que han terminado por engendrar nuevas manifestaciones de desigualdad 

social. 

Ahora bien, es importante resaltar que la separación del espacio y tiempo en el 

contexto de una sociedad moderna que se configura y ordena a partir de este fenómeno, es 

una idea que el sociólogo ingles Anthony Giddens ha denominado como un proceso de 

desanclaje, el cual se desarrolla mediante la premisa de la separación de aquellos lazos e 

interacciones sociales y culturales de lo presencial. Específicamente sobre esto Giddens 

plantea que: “Por desanclaje entiende el despegar las relaciones sociales de sus contextos 

locales de interacción y reestructurarlas en indefinidos intervalos espacio-temporales… La 

imagen que evoca el desanclaje, capacita mejor para captar los cambiantes alineamientos de 

tiempo-espacio que son de básica importancia para el cambio social en general, y para la 

naturaleza de la modernidad en particular.”(Giddens, 1993, pp. 32) Teniendo en cuenta lo 

anterior, resulta pertinente pensar lo planteado por el autor en el contexto de la globalización 

digital, la cual se ha desarrollado bajo el argumento de separar y reconfigurar el espacio y 

tiempo de las relaciones sociales, culturales, políticas e históricas que se dan en el planeta.
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1.2. “Inventado y reinventado lenguajes”: los medios de comunicación e 

información en tiempos de la globalización digital. 
 

En concordancia, se hace entonces substancial analizar las redes y sistemas de comunicación 

contemporáneos en el marco de los procesos de una sociedad moderna como la planteada por 

Giddens. Sobre esto algunos autores como John B. Thompson en su texto llamado Los media 

y la modernidad (1998) han propuesto que la sociedad contemporánea debería ser pensada 

en el plano de una modernidad tardía o alta modernidad donde se han venido a materializar 

una serie de fenómenos evolutivos en el campo de la comunicación, la cultura y lo social. No 

obstante, para entender estos procesos resulta crucial concebir que las mezclas de estos 

escenarios han terminado por determinar la sociedad que se conoce hoy en día. 

Adicionalmente, lo propuesto por el autor británico brinda los ejes analíticos necesarios para 

examinar el desarrollo de un consumo digitalizado de bienes simbólicos imperante en la 

actualidad, debido a que sin el desarrollo de las telecomunicaciones en el contexto de lo que 

él denomina una modernidad tardía serían casi imposibles de pensar este tipo de procesos. 

Los medios de comunicación de la mano del surgimiento de una era enfatizada en la 

tecnología y lo digital crearon nuevas formas de conectar el mundo y de conectar a las 

personas, lo cual llevo así mismo a reconfigurar y repensar las construcciones sociales y 

culturales que hasta este momento habían determinado el rumbo de la sociedad. Thompson 

ha señalado que: “El uso de los medios de comunicación implica la creación de nuevas 

formas de acción e interacción en la sociedad, nuevos tipos de relaciones sociales y nuevas 

formas de relacionarse con los otros y con uno mismo… De manera fundamental, el uso de 

los medios de comunicación transforma la organización espacial y temporal de la vida social, 

creando nuevas formas de acción en interacción, y nuevos modos de ejercer poder, disociados 

del hecho de compartir un lugar común.” (Thompson, 1998, pp. 17) Tal como se desarrollará 

más adelante, lo planteado por Thompson desde la óptica de lo propuesto por Manuel Castells 

permite pensar que la creación de un mundo híbrido entre lo digital y lo físico terminó por 

generar una nueva cartografía global, que se adaptó a unas condiciones donde el dominio de 

lo virtual y lo digital cobra vital importancia. Sin embargo, también cabe resaltar que en 

muchos casos las desigualdades sociales regionales existentes previamente a la aparición de 

estas herramientas han parecido mantenerse y acentuarse, relegando cada vez más a aquellos 

que desde tiempo atrás han sido olvidados mientras el mundo sigue andando a pasos 
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agigantados. 

En consonancia con lo anterior, es primordial entender que la sociedad 

contemporánea se encuentra en un constante proceso de retroalimentación con el desarrollo 

tecnológico, ya que es a través de esta interacción que se posibilita la creación de los 

cimientos que soportan la estructura del mundo de hoy. Uno de los puentes que ha unido 

estos dos sectores han sido los medios de comunicación, ya que han establecido el canal más 

adecuado para mantener el funcionamiento de este andamiaje social y cultural. Sobre esta 

situación autores como Thompson argumentan que: “La comunicación mediática siempre es 

un fenómeno social contextualizado: siempre forma parte de contextos sociales estructurados 

de varias formas y que, a su vez, tienen un impacto estructural en los actos 

comunicativos.”(Thompson, 1998, pp. 26) Por tal motivo, tratar de entender el mundo actual 

separando e ignorando estos elementos puede resultar una equivocación, ya que es justamente 

a través de estos factores que se puede generar una lectura adecuada de cómo los medios de 

comunicación no sólo determinan grandes engranajes sociales y culturales, sino que 

determinan las vidas cotidianas de las personas que habitan el planeta. 

Por otra parte, con la aparición de una era tecnológica y digital, resulta inevitable 

mencionar el papel de lo que J. B. Thompson denomina como Technical Medium, el cual es 

un concepto que encierra la importancia de los mecanismos y artefactos técnicos a la hora de 

entender la relación de la tecnología con los procesos comunicativos y sociales. Para el autor 

norteamericano: “los medios técnicos, por lo general, permiten cierto grado de fijación de las 

formas simbólicas, es decir, permiten fijar o preservar las formas simbólicas en un medio con 

variados grados de durabilidad… Y dado que diferentes medios permiten diferentes grados 

de fijación, también varían en la medida en que permiten alterar o revisar un mensaje 

fijado.”(Thompson, 1998, pp. 37) Ahora bien, si se piensa esto en el contexto de la era digital 

y la relación que esta tiene con las industrias culturales como la musical, resulta reveladora 

la reflexión del autor, ya que por ejemplo, la aparición progresiva de artefactos como vinilos, 

casetes, cds, videocintas o plataformas streaming o P2P han demostrado que los grados de 

fijación y duración de este tipo de industrias se han transformado. Algunos ejemplos de dicha 

transformación se pueden observar en el caso de los vinilos, casetes y cds los cuales tenían 

atributos limitados respecto a la longitud del contenido que se podía grabar en ellos o la 

cantidad de copias que se podían reproducir y distribuir. Mientras que posteriormente medios 
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digitales posibilitaron la extensión en la durabilidad, distribución y capacidad del contenido. 

Del mismo modo, para entender el funcionamiento de la industria cultural de la 

música y su relación con los sistemas de telecomunicación e información, resulta de vital 

importancia considerar el concepto de reproductibilidad planteado por el sociólogo John B. 

Thompson, ya que a partir de este concepto se puede entender el funcionamiento de las 

industrias culturales en el marco de un sistema de mercado pensado principalmente como 

práctica consumo. Para él, la reproductibilidad es un método que permite generar múltiples 

copias de un material cargado de un contenido simbólico, la cual: “constituye una de las 

características claves que subyace a la explotación comercial de los medios técnicos de 

comunicación. Las formas simbólicas pueden convertirse en bienes de consumo, esto es, en 

bienes que se compran y se venden en un mercado; y un medio principal de convertir las 

formas simbólicas en bienes de consumo es fomentando maneras de aumentar y controlar la 

capacidad de reproducción”(Thompson, 1998, pp. 38) Situando la reflexión del autor en el 

caso de la industria musical, se podría entender cómo un contenido artístico como la música 

pasó a entenderse como una forma simbólica la cual puede verse traducida como un bien de 

consumo que encaja en el modelo de mercado que opera en la sociedad contemporánea. 

Ahora bien, la idea de reproductibilidad ha supuesto un sin fin de debates en la 

sociedad actual, uno de ellos se ve reflejado en la industria musical con la aparición de los 

derechos de autor, los cuales se han entendido como la lucha por parte de grandes empresas 

por mantener los beneficios que representa ser los propietarios jurídicos de diversos 

contenidos simbólicos. Para dichas empresas, la aparición de sistemas digitales y 

tecnológicos que han posibilitado la transmisión de esos contenidos, sin necesariamente 

responder a la noción de los derechos de autor, se han convertido en una de las principales 

amenazas para los proyectos de los grandes sectores de la industria, al ver disminuidas sus 

ganancias económicas y su control sobre las obras simbólicas. Sobre esta situación se podría 

considerar lo mencionado por el sociólogo J. B. Thompson quien menciona que: “El hecho 

de que un trabajo original o auténtico no sea una reproducción se convierte cada vez más en 

una importante característica del trabajo; y en la medida en que la reproducción de las formas 

simbólicas devenga más permisiva, el carácter no reproductivo del trabajo original se 

convertirá cada vez más en un factor a la hora de determinar el valor de trabajo en el mercado 

de los bienes simbólicos.” (Thompson, 1998, pp. 40) Si bien el concepto de originalidad en 
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el marco de otras industrias culturales representa una magnificación del estatus de la obra, 

habría que preguntarse si este funciona de igual manera en la industria musical actual, ya que, 

con la introducción y absorción de los beneficios de la reproductibilidad, justamente son las 

grandes cantidades de copias y difusión de estas las que han solidificado la estructura y 

funcionamiento de la industria musical contemporánea. 

En el mismo sentido, si se continua en el plano de entender el funcionamiento de la 

industria musical contemporánea, resulta trascendental analizar los efectos de la era digital, 

ya que la introducción de herramientas como la internet y sus diferentes plataformas 

generaron la transformación de los mecanismos de distribución y difusión del contenido 

musical, el cual dejó de estar ligado enteramente a una distribución y materialización física. 

A partir del uso de herramientas digitales y virtuales el contenido musical se adaptó al 

formato y condiciones que ofrecía internet, lo cual representó que no obligatoriamente la 

música estuviera contenida en artefactos como cds o casetes, ni que tuvieran que hacerse 

miles de copias para poder ser distribuidos en todo el planeta. Sobre esto Thompson 

argumenta que: “Todas las formas de comunicación implican algún grado de separación 

espacio-temporal, algún grado de movimiento a través del espacio y el tiempo. Sin embargo, 

la medida de la separación varía enormemente, dependiendo de las circunstancias de 

comunicación y del tipo de soportes técnicos.” (Thompson, 1998, pp. 41) Según lo propuesto 

por el autor, podrían pensarse las herramientas digitales como una característica específica 

de la comunicación contemporánea, la cual generó una reestructuración en las líneas de 

tiempo y espacio en las que se movían los contenidos simbólicos previamente a la aparición 

de este tipo de canales. 

Otra de las características para analizar en el marco de la era digital y su relación con 

las industrias culturales, es que dichas herramientas permitieron que el contenido se pudiera 

extender en el tiempo dando posibilidad a que los receptores de estos materiales pudieran 

acceder cuantas veces quisieran y desde donde ellos estuvieran, un aspecto que se encuentra 

muy ligado al concepto de reproductibilidad. Sobre esto Thompson manifiestan que: “A 

través del uso de otros medios técnicos, como las grabadoras o varias formas de registro, las 

emisiones pueden extenderse en el tiempo. Un mensaje grabado o registrado puede 

preservarse para ocasiones ulteriores; puede ser repuesto o leído por individuos ubicados en 

otros contextos que podrían estar alejados en el tiempo y el espacio del contexto original en 
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el que se produjo.” (Thompson, 1998, pp. 42) En el mismo sentido, resulta interesante pensar 

que las vías digitales permitieron generar nuevas cualidades en el registro del contenido, tanto 

en la calidad, formato y durabilidad. No obstante, en el caso particular de los archivos 

streaming, se puede observar que los videos, la música y otro tipo de contenidos digitales 

pasaron a encontrarse permanentemente activos y a la disposición de los usuarios ubicados 

en cualquier parte del mundo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la mayor parte del contenido de la industria de la 

música usualmente es recibida por millones de oyentes localizados en diversas partes del 

planeta, se hace importante señalar que el contexto local de estas personas es un factor que 

complejiza los procesos de emisión y recepción de los contenidos, debido a que las 

condiciones y circunstancias de una determinada región puede determinar la interpretación y 

apropiación de una propuesta artística. Sobre esta particular situación autores como J. B. 

Thompson argumentan que: “Cuando los individuos codifican y descodifican mensajes, 

emplean no solo las habilidades y competencias requeridas por los soportes técnicos, sino 

también varias formas de conocimientos y presunciones que comprenden parte de los 

recursos culturales que se dan durante los procesos de intercambio. Tales formas de 

conocimiento y presunciones dan forma a la manera en que entienden los mensajes, se 

relacionan con ellos y los integran dentro de sus vidas.” (Thompson, 1998, pp. 43). En 

concordancia a lo anterior, la afirmación del autor brinda una gran referencia para entender 

cómo podrían construirse las comunidades y escenas globalizadas de música, las cuales si 

bien parecen retroalimentarse en un escala global, no dejan de adaptar dicho contenido a un 

contexto localizado, por este motivo no es posible pensar homogéneamente la interpretación 

de un contenido a nivel global de escenas musicales como la del Post-Rock, ya que la 

interpretación de este corresponderá a las condiciones específicas que determinan la realidad 

de las personas que componen este tipo de comunidades musicales nacidas de interacciones 

digitales. 

Por otra parte, el concepto de lo masificado cobró importancia en el plano de la 

sociedad moderna y su relación con las industrias culturales, las cuales cada vez más se 

encontraban determinadas por lo global y lo digital. Bajo estas condiciones el concepto de lo 

masivo se redefinió y dejó de entenderse solamente como cifras y cantidades, ya que pasó a 

interpretarse y medirse a partir de la capacidad y métodos que los medios tenían para 
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distribuir un determinado contenido. Ligado a esto, cabe mencionar que las plataformas 

virtuales y el internet aparecieron como el medio transmisor más idóneo para llevar a cabo 

esta labor, lo que conllevo a que distintas industrias culturales encontrarán en estas vías el 

socio perfecto para llevar a cabo sus proyectos de expansión. Esta definición de lo masivo es 

considerada por J. B. Thompson, quien argumenta sobre esto que la: “Masa no debe ser 

simplemente en términos cuantitativos. La característica más destacada de la comunicación 

de masas no viene dada por el número de individuos ( o una proporción específica de la 

población) que reciben los productos, sino más bien por el hecho de que los productos estén 

disponibles, en principio, a una pluralidad de destinatarios.”(Thompson, 1998, pp. 44) Ahora 

bien, si se analiza esta definición en el contexto de la industria musical se podría evidenciar 

que bajo este principio es que esta misma se ha desarrollado, pensando la música como un 

material simbólico que se distribuye globalmente a partir de diversos canales físicos y 

virtuales con la intención de abarcar el mayor mercado posible. 

Uno de los planteamientos más trascendentales para entender la era digital es la 

reconfiguración que produjo en el espacio y tiempo social la introducción de artefactos y 

sistemas tecnológicos que cambiaron la forma en que la sociedad contemporánea se 

comunicaba e informaba. En relación a esto valdría la pena considerar lo reflexionado por J. 

B. Thompson acerca de la ruptura espacio-temporal en el campo de la comunicación, ya que 

plantea que: “El uso de los medios técnicos individuales permite a los individuos trascender 

a las fronteras espaciales y temporales que caracterizan la interacción cara a cara. Al mismo 

tiempo, permite a los individuos reordenar las características espaciales y temporales de la 

organización social, y utilizar estas características reordenadas como medios para alcanzar 

sus objetivos.” (Thompson, 1998, pp. 52) Como consecuencia de esto, dicho fenómeno 

también se puede observar en el caso de la industria musical contemporánea, la cual hoy en 

día está estrechamente ligada a los medios de comunicación, ya que estos modificaron 

muchas de las costumbres y tradiciones alrededor de la música. Por ejemplo, actualmente no 

resulta necesario estar presente físicamente en un espacio para disfrutar de un concierto o un 

evento musical, tampoco es imprescindible comprar un disco en una discotienda, sino que a 

través de tiendas online o plataformas digitales los oyentes pueden acceder a este tipo de 

contenidos. En resumen, podría decirse que, en el caso de la apreciación musical, el espacio 

y tiempo antes destinados a prácticas presenciales se reestructuraron bajo la introducción de 
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las vías digitales que se transformaron en una manera diferente de tener experiencias y 

acercamientos relacionados a este tipo de contenidos artísticos. 

Pensar la transformación del espacio y tiempo propuesto por autores como J. B. 

Thompson resulta revelador en el contexto de la industria musical contemporánea, ya que 

deja entender cómo esta industria se adaptó a las dinámicas de una globalización digital 

donde los atributos físicos de los contenidos dejaron de primar, al estar limitados al costo de 

distribución y transportación que con la aparición de formatos digitales como el Mp3 

desaparecieron. Así mismo, es importante señalar que dichos formatos digitales en relación 

a anteriores dispositivos de reproducción, resultaron avasalladores al tan solo requerir 

interconexiones virtuales para su difusión, la cual generalmente era de carácter inmediato. 

Sobre esto el sociólogo británico señala que: “El advenimiento de la telecomunicación, 

entonces, desembocó en la separación espacial y temporal, en el sentido de que la distancia 

espacial dejó de requerir distancia temporal. La información y el contenido simbólico podían 

transmitirse a través de vastas distancias con relativamente poco retraso.” (Thompson, 1998, 

pp. 53) No obstante, es preciso plantear que si bien la virtualidad parece haber subsanado 

algunas problemáticas de la distribución y transmisión de contenido, también se han generado 

nuevas tensiones alrededor de la era digital, ya que para que este sistema funcione a una 

escala global requiere del desarrollo de infraestructura y preparación cultural para la 

implementación de este tipo de herramientas que lamentablemente no han sido interiorizadas 

en muchas de las regiones del planeta. 

Así mismo, otro elemento que cambió la forma de entender la sociedad 

contemporánea y su relación con los medios de comunicación fue el surgimiento del concepto 

de simultaneidad nacido en las entrañas de la era digital. Dicha simultaneidad fue una de las 

consecuencias de la separación del espacio y el tiempo, lo cual supuso a su vez nuevas formas 

de interacciones sociales y culturales basadas a partir de la interconexión digital. Sobre este 

hecho Thompson menciona que: “La separación del espacio-tiempo preparó el camino para 

otra transformación, íntimamente relacionada con el desarrollo de las telecomunicaciones: el 

descubrimiento de la simultaneidad despacializada… La simultaneidad presuponía localidad, 

el mismo tiempo presuponía el mismo lugar. Sin embargo, con la separación del espacio y el 

tiempo desencadenada por la telecomunicación, la experiencia de la simultaneidad se separó 

de la condición espacial de un lugar común.”(Thompson, 1998, pp. 53) Entonces, teniendo 
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en cuenta lo argumentado por el autor se puede analizar el caso de la industria musical, la 

cual aprovechó las virtudes de esta propiedad para lograr que personas ubicadas en distintos 

lugares del mundo pudieran acceder al mismo contenido, también cabe resaltar que el 

desarrollo de internet y sus plataformas fue de vital importancia al incorporar la 

simultaneidad en el plano de las industrias culturales. 

Por otra parte, podría decirse que la era digital permitió la posibilidad de replantear 

el concepto de globalización, ya que pasó a pensarse no solamente como la existencia de un 

mundo global donde distintos contenidos simbólicos transitan, sino que permitió entrever que 

el mundo era geográficamente y simbólicamente más extenso de lo que se creía. Autores como 

J. B. Thompson invitan pensar que: “la creciente disponibilidad de formas simbólicas 

mediáticas ha alterado gradualmente la manera en que la mayoría de las personas adquieren 

un sentido de pasado y del mundo más allá de su ubicación inmediata.” (Thompson, 1998, 

pp. 55) De cierta manera podría reflexionarse que, aunque lo local es un fenómeno siempre 

presente en la sociedad contemporánea, tal vez la globalización genero la posibilidad de que 

los individuos hallaran múltiples definiciones de lo local, lo cual a su vez conllevo a entender 

al planeta como un lugar más amplio y multidimensional. Thompson denomina esto como 

una experiencia mediática la cual define como: “nuestra percepción de que el mundo existe 

más allá de la esfera de nuestra experiencia personal, y de que la percepción de nuestro lugar 

en este mundo está cada vez más mediatizada por formas simbólicas.” (Thompson, 1998, pp. 

56) Ligado a esto, podría pensarse el contexto de la música en el plano de lo global, donde si 

bien la mayoría de este contenido se encuentra determinado por su contexto local, este mismo 

se encuentra expuesto en medio de una relación bilateral entre lo local y lo global, que 

muchas veces se termina traduciendo como un proceso similar a lo que autores como Néstor 

Canclini ha denominado como una hibridación cultural. 

Otro de los rasgos característicos de la era digital en el marco de la sociedad 

contemporánea es que la comunicación se volvió de carácter instantáneo, debido a que la 

información y el contenido digital rompieron con las dimensiones del tiempo y el espacio. 

Esta situación provocó que las personas dejaran de entender las divisiones en un sentido 

meramente geográfico, ya que esta nueva fragmentación global correspondía a las 

características de una era digital que imponía una lectura diferente del mundo. Dicha lectura 

conllevo a que las costumbres y tradiciones de otras regiones en vez de parecer ajenas y 
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extrañas comenzaran a incorporarse a las mecánicas de un mundo globalizado. Sobre este 

fenómeno: “La velocidad de la comunicación se ha convertido en virtualmente instantánea. 

El mundo parece un lugar pequeño: ha dejado de ser una vasta extensión de territorios 

desconocidos, se ha convertido en un globo completamente explorado, cuidadosamente 

cartografiado y vulnerable a las intromisiones de los seres humanos.” (Thompson, 1998, pp. 

58) Ahora bien, pensando lo que representó la comunicación instantánea a través de los rieles 

de la globalización y la virtualidad se podría entender como la transformación de la industria 

musical se adaptó a todas estas herramientas tecnológicas y ha sido uno de esos sectores 

culturales y sociales que se han incorporado a las prácticas de un mundo digital. En el mismo 

sentido, esta reflexión podría explicar la manera en que géneros forasteros como el Post- 

Rock han logrado mimetizarse con culturas distantes como la latinoamericana o la asiática. 

Así mismo, otra de las características que sobresale de la era digital radica en el éxito 

que estas tuvieron al integrar distintos dispositivos, plataformas y sistemas capaces de 

almacenar y distribuir el contenido digital. Este hecho resulta primordial para entender el 

progresivo acceso y la aceptación que ha tenido el contenido digital en la vida cotidiana de 

las personas localizadas en el mundo entero. El sociólogo ingles J. B. Thompson argumenta 

que “la digitalización de la información, combinada con el desarrollo de las tecnologías 

electrónicas ha incrementado en gran medida la capacidad de almacenar y transmitir 

información, y ha creado las bases para una convergencia de tecnologías de la información y 

comunicación, de ahí que la información pueda ser adaptada de manera relativamente fácil 

de un medio de comunicación a otro.” (Thompson, 1998, pp. 214) Lo anterior se puede ver 

evidenciado actualmente en el constante consumo de contenido digital a través de diversos 

artefactos que buscan la conexión permanente de los usuarios; dispositivos electrónicos como 

televisores, consolas de videojuegos o computadores ahora integran todo tipo de plataformas 

y aplicaciones virtuales para que las personas puedan acceder desde un solo punto a todas las 

opciones de contenido. Adicionalmente, gracias a la portabilidad de teléfonos inteligentes, 

tabletas o reproductores mp3 los usuarios pueden acceder al contenido desde cualquier lugar, 

haciendo que, aunque todo esto haya sido un proceso relativamente lento, el consumo cultural 

a través de las redes virtuales sea uno de los mayores aciertos de la combinación de la 

globalización y las herramientas digitales. 

Sin embargo, si bien se puede pensar que una de las principales banderas de la
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globalización y de la era digital es la intención de conectar a cada persona localizada en 

cualquier rincón del mundo, habría que señalar que esto no siempre es así y que generalmente 

dicha conectividad depende del contexto de las comunidades y de las personas. Como 

consecuencia de esta situación, no se podría afirmar que las personas que habitan en regiones 

como América Latina vivan de la misma manera el internet y las plataformas virtuales tal 

como las perciben en otras zonas del mundo, ya que muchas veces en términos de cobertura 

o infraestructura las grandes ciudades latinoamericanas no podrían compararse con ciudades 

de Estados Unidos o Europa. Así mismo, resulta desconcertante pensar el caso de muchas 

zonas rurales y periféricas de América Latina que no cuentan con una adecuada gestión y 

desarrollo de políticas que les permitan integrarse a las dinámicas de la globalización y los 

tiempos digitales. Sobre esto, J. B. Thompson piensa que: “Las desigualdades permanecen 

en términos de capacidad de los individuos en distintas partes del mundo, y en diferentes 

estratos sociales dentro de los mismos países, para acceder a los materiales que son 

difundidos a través de las redes globales.” (Thompson, 1998, pp. 218) Cabe resaltar, que son 

diversos los factores que determinan el tipo de acceso que tienen las personas a los servicios 

y dinámicas de la comunicación digital. Muchas de estas razones son externas para ellos y 

muy dificultosamente pueden ser remediadas sin el acompañamiento de programas y 

gestiones sociales y políticas que les permitan paulatinamente acceder a los beneficios de 

incorporar a su vida estas herramientas. 

Del mismo modo, aunque es importante señalar y analizar la relación de la 

globalización con la era digital en un contexto contemporáneo, también es idóneo mencionar 

que este fenómeno ha sido una forma de materializar una globalización que se ha llevado a 

cabo desde tiempo atrás desde otros ámbitos como los económicos, políticos, sociales y 

culturales, como es el caso del turismo o tratados económicos entre distintas regiones. Esta 

reflexión nace de lo propuesto por J. B. Thompson quien piensa que “la globalización de la 

comunicación a través de medios electrónicos es sólo el más reciente de una serie de 

encuentros culturales, que en algunos casos se remontan a muchos siglos, a través de 

diferentes grupos se han impuesto unos a otros, con frecuencia en conjunción con la 

utilización del poder coercitivo, político y económico.” (Thompson, 1998, pp. 226) En igual 

sentido, el autor propone una reflexión bastante pertinente para entender el funcionamiento 

de las industrias culturales en el marco de la globalización, ya que afirma que los 
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intercambios e interacciones globales generan una tensión donde se imponen y abolen 

elementos culturales a partir de las relaciones de poder de unos sectores sobre otros. Ligado 

a lo anterior, podría pensarse que dicha descripción podría compararse con las actuales 

dinámicas de una era digital donde se hace posible rastrear la existencia de una geografía 

global en donde unos son dominados y otros los dominadores. 

Ahora bien, es importante analizar como en la sociedad contemporánea transitan 

infinitas cantidades de contenidos simbólicos que se adaptan a las características económicas, 

culturales, históricas y políticas que moldean las vidas de las personas. Dicho análisis resulta 

decisivo, ya que entendiendo esta cuestión podría evidenciarse como la interpretación y 

apropiación de dicho contenido cobra sentido a partir del contexto desde donde es leído. Esta 

importante reflexión es planteada por el sociólogo J. B. Thompson quien argumenta que: “En 

la medida en que circulan materiales simbólicos a escala cada vez mayor, los lugares se 

convierten en puntos que se reciben los productos mediáticos globalizados, se interpretan y 

se incorporan a la vida diaria de los individuos. Mediante el proceso localizado de 

apropiación, los productos mediáticos son incorporados a conjuntos de prácticas que dan 

forma y alteran su significado.” (Thompson, 1998, pp. 231-232) Entre tanto, si se trasladara 

este argumento en el marco de la industria musical, se podría entender como propuestas 

musicales nacidas en un contexto especificado geográficamente logran articularse a las 

mecánicas de la globalización para ser posteriormente decodificadas y absorbidas según las 

características del entorno donde han llegado a arribar. 

Así mismo, el proceso de asimilación y lectura de cualquier tipo de contenido 

globalizado resulta ser un fenómeno extraordinario si se quiere pensar en los atributos de una 

sociedad contemporánea, ya que se genera un quiebre histórico en la forma de concebir al 

mundo. Podría decirse que por lo menos en una primera instancia las fronteras parecen 

desdibujarse y los otros individuos que antes parecían inexistentes o alejados, ahora son más 

cercanos, debido a que lo local pasó a entenderse como el contexto de un planeta globalizado 

que ofrece diferentes interpretaciones del significado de lo local. Sobre esto el autor británico 

J. B. Thompson entiende que: “La apropiación de materiales simbólicos permite a los 

individuos tomar cierta distancia con sus vidas cotidianas, no de forma literal sino 

simbólicamente, imaginativamente. Los individuos son capaces de obtener cierta 

concepción, si bien parcial, de modos de vida y condiciones que difieren de manera 
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significativa de los suyos, haciéndose una idea de regiones del mundo que se encuentran muy 

alejadas del lugar en que viven.” (Thompson, 1998, pp. 232) Quizá esta es la sensación que 

los jóvenes de la nueva era sintieron las primeras veces que gracias a internet encontraron 

que el mundo iba más allá de su barrio, de su ciudad y de su país. Tal vez esa sensación 

sobrecogedora es lo que han sentido las personas que encuentran nuevos sonidos que jamás 

hubieran concedido de otra manera más que navegando por las extensas olas de la red 

informáticas y sus propuestas. 

1.3. “¿Un solo significado de lo global?”: Interpretando la 

globalización. 
 

Ahora bien, resulta clave pensar la definición de globalización para entender cómo funciona 

este proceso en el marco de la sociedad moderna y digital, ya que de esta manera se podría 

entender como el significado de lo global es construido a partir del contexto en donde se 

interpreta y práctica. Constantemente, en la sociedad contemporánea se ha querido implantarla 

idea de que la globalización tiene un alcance total en el mundo, pero habría que cuestionarse 

si realmente esto es así y si se da en una manera homogénea. Sobre esto el académico 

latinoamericano Néstor García Canclini en su texto titulado la globalización imaginada 

(2001) brinda algunos elementos pertinentes para el análisis, al argumentar que: “Solo una 

franja de políticos, financistas y académicos piensan en todo el mundo, en una 

globalización circular, y ni siquiera son mayoría en sus campos profesionales. El resto 

imagina globalizaciones tangenciales. La amplitud o la estrechez de los imaginarios sobre lo 

global muestra las desigualdades de acceso a lo que suele llamarse economía y cultura 

globales. En esa competencia inequitativa entre los imaginarios se percibe que la 

globalización es y no es lo que promete. Muchos globalizadores andan por el mundo 

fingiendo la globalización.” (Canclini, 2001, pp. 12) En la línea de lo anterior, habría que 

preguntar si justamente el contraste entre pensar una globalización circular y una 

globalización tangencial es la pauta que divide el tipo de trabajo que desarrollan bandas y 

sellos independientes en comparación con grandes sectores de la industria musical, quienes 

en una primera instancia buscan beneficiarse de una globalización pensada en grande escala.  

Así mismo, resulta importante pensar el caso de la industria musical en el plano de la 

globalización, ya que el contenido artístico y de las industrias culturales ha resultado ser uno 

de los mayores catalizadores de la esencia de lo global, al ser uno de los campos más idóneos 
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para mostrar los beneficios de implementar las herramientas de la era digital. La combinación 

de lo global y lo digital ha producido un efecto de grandes magnitudes que posibilitó que las 

culturas y costumbres de distintas regiones del mundo se extendieran a lugares antes 

impensados. Sobre esto, autores como García Canclini señalan que: “Donde se ve más 

efectiva la globalización es en el mundo audiovisual: música, cine, televisión e informática 

que están siendo reordenados, desde unas pocas empresas, para ser difundidos a todo el 

planeta. El sistema multimedia que parcialmente integra estos cuatro campos ofrece 

posibilidades inéditas de expansión transnacional aun a las culturas periféricas.” (Canclini, 

2001, pp. 15) Haciendo énfasis en el caso de la industria musical, se podría mencionar que 

las dinámicas de la globalización y la era digital resultaron ser decisivas en la manera en que 

se entiende el funcionamiento de esta industria actualmente. Debido a que a partir de la 

integración de contenidos sonoros, visuales y digitales se logró que el contenido musical 

tuviera una recepción de una forma simple, instantánea y masiva dejando atrás los límites 

espacio-temporales que suponía la producción y distribución física del contenido. 

No obstante, la implementación de herramientas digitales y tecnológicas en el plano 

de una globalización no ha representado el oasis en medio del desierto que muchos han 

querido mostrar. La aplicación de este tipo de instrumentos en el campo de las 

telecomunicaciones ha generado nuevas problemáticas que se ven reflejadas en la relación 

del receptor con el emisor, debido a que dicha interacción cada vez es menos directa y el 

receptor ha dejado progresivamente de participar y construir el tipo de contenido que se 

reproduce a través de estos medios. En el plano de la sociedad contemporánea, el receptor se 

encuentra con barreras que le impiden hacer parte de aquellas decisiones que generalmente 

son tomadas por sectores de poder en el ámbito de las comunicaciones y las industrias 

culturales, como pasa en el caso de la televisión y la radio. Justamente sobre esta 

problemática, Néstor Canclini plantean su malestar al argumentar que: “El carácter indirecto 

de muchos intercambios actuales lleva a identificar relaciones terciarias, mediadas por 

tecnologías y grandes organizaciones: Escribimos a una institución o llamamos a una oficina 

y obtenemos respuestas despersonalizadas, del mismo modo que cuando escuchamos a un 

político o recibimos información sobre bienes de consumo en radio o televisión.” (Canclini, 

2001, pp. 29) Quizá esta sea una de las mayores tensiones que se puede evidenciar en una 

sociedad contemporánea en donde la tecnología ha posibilitado la despersonalización de una 
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gran cantidad de procesos que anteriormente dependían de la interacción cara a cara. En el 

mismo sentido, podría decirse que en muchos aspectos este tipo de herramientas han 

facilitado procesos y labores que antes resultaban complejas al ejecutarse manualmente, pero 

en otros casos tan sólo se ha convertido en la excusa perfecta para crear divisiones entre 

distintos sectores sociales y culturales que componen la sociedad. 

Ahora bien, es importante mencionar que los efectos de la globalización digital 

dependen del lugar y el contexto en el que se desarrollan, ya que como se ha mencionado 

anteriormente, algunos entienden el concepto de global desde lo financiero y económico, 

mientras que para otros significa la posibilidad de expandir sus propuestas y contenidos 

culturales más allá de un contexto determinado espacialmente. Es interesante encontrar 

perspectivas que entienden lo global como un proceso total, el cual involucra todos los 

intereses y campos que se desarrollan en una sociedad. Sin embargo, es necesario contrastar 

la anterior postura con perspectivas que entienden la globalización como la oportunidad de 

transformar y compartir una nueva visión del mundo a través de campos y contenidos 

específicos. En relación a lo anterior el académico argentino Néstor Canclini plantea que: 

“La globalización puede ser vista como un conjunto de estrategias para realizar la hegemonía 

de macroempresas industriales, corporaciones financieras, majors del cine, la televisión, la 

música y la informática, para apropiarse de los recursos naturales y culturales, del trabajo, 

del ocio y el dinero de los países pobres, subordinándolos a la explotación concentrada con 

que esos actores reordenaron el mundo en la mitad del siglo XX. Pero la globalización es 

también el horizonte imaginado por sujetos colectivos e individuales, por realizadores de cine 

y televisión e intelectuales, a fin de reinsertar sus productos en mercados más amplios.” 

(Canclini, 2001, pp. 31-32) En el marco de la industria musical, podría decirse que la lectura 

de la globalización y la era digital como herramientas para contrarrestar los efectos de la 

monopolización de la comunicación y la información por parte de grandes sectores de poder, 

es justamente la perspectiva que han adoptado sectores independientes de la música que han 

encontrado en este fenómeno la posibilidad de transmitir sus propuestas artísticas, pero 

también su inconformismo. 

En concordancia con lo anterior, escenas musicales como la del Post-Rock puede ser 

una de las posibles materializaciones de la lucha implícita y explicita que libran los 

individuos por generar alternativas y contrapeso a los monopolios establecidos alrededor de 
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diversos campos sociales. Como se desarrollará adelante, los grandes sectores de una cultural 

como la música han apostado transicionalmente a adaptar las herramientas digitales como un 

medio para perpetuar un sistema de consumo que en reiteradas ocasiones deja de lado el alma 

del contenido que transmite. Por tal razón, y de la mano de muchos sucesos históricos que 

han girado en torno al surgimiento de la internet y los distintos sistemas digitales es que se 

puede entender el nacimiento de una contracultura que se ha basado en la implementación de 

herramientas digitales para poder contrarrestar los efectos e intereses de sectores particulares 

en donde prima un desarrollo económico. 

Ahora bien, entender los procesos de globalización desde la óptica de autores como 

Néstor Canclini resulta realmente pertinente, ya que este académico ha investigado este 

fenómeno desde el contexto latinoamericano, el cual es un claro ejemplo que revela las 

ventajas y problemáticas de lo que podría denominarse en la actualidad como una 

globalización digital. Por tal motivo, es importante entender que este fenómeno se construye 

a partir de las complejas interacciones entre lo local y lo global, donde muchos de los 

contenidos son producidos localmente, pero transmitidos globalmente gracias a herramientas 

tecnológicas e informáticas que terminan por inducir a una asimilación y adaptación de estos 

contenidos nuevamente en contextos locales. Sobre esto sería de gran utilidad referenciar un 

breve fragmento del autor argentino quien menciona que: “En tanto la globalización no solo 

homogeneiza y nos vuelve más próximos, sino que multiplica las diferencias y engendra 

nuevas desigualdades, no se puede valorar la versión oficial de los medios de comunicación 

globalizados que nos prometen estar en todas partes sin comprender al mismo tiempo la 

seducción y el pánico de llegar fácilmente a ciertos lugares y cercanos y a seres diferentes.” 

(Canclini, 2001, pp. 50) En resumen, podría decirse que los procesos de globalización 

comprometen problemáticas y prácticas más allá de una simple cobertura y difusión global 

de la comunicación y la información, sino que dicha globalización posibilita la creación de 

nuevos escenarios que generan la reconfiguración de la sociedad contemporánea y la 

aparición de nuevas manifestaciones de desigualdad y tensiones sociales. 

Asimismo, es importante dimensionar que la globalización no sólo debe pensarse en 

el marco de mercados e industrias culturales que han adaptado estas dinámicas para su 

funcionamiento, sino que también es esencial identificar otras materializaciones de lo global, 

en donde los individuos y comunidades han encontrado la forma de usar estas herramientas 
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en su beneficio más allá de pautas de consumo. Es imprescindible entender lo global como 

una herramienta para transmitir lo que a nadie más le ha interesado difundir y como un medio 

para comunicar lo que nadie más ha querido decir, sobre esta perspectiva autores como 

Néstor Canclini argumentan que: “Se pierde mucho de la versatilidad de los procesos 

culturales cuando, para celebrar aquello que los globalizadores no logran devorar, olvidamos 

el deseo de participar en la globalización. Migrantes multiculturales, comunicadores masivos 

y artistas quieren aprovechar los beneficios de otras audiencias, conocer y apropiarse de los 

diverso que puede enriquecerlos.” (Canclini, 2001, pp. 51) En el caso de las comunidades 

musicales, la idea de una globalización digital resulta trascendental, si se entiende a ésta 

como una herramienta que les permite extender sus horizontes para conocer y difundir toda 

clase de contenido. En consecuencia, podría decirse que los instrumentos virtuales y 

tecnológicos como la internet, ofrecen la oportunidad de crear canales alternativos de 

comunicación, los cuales pueden ser provechosos para los objetivos de sellos y artistas 

independientes que buscan equilibrar la balanza entre los intereses de grande conglomerados 

económicos y culturales y los sectores autogestionados. 

Ahora bien, desde lo planteado por Néstor Canclini es importante entender que en la 

mayoría de los casos los contenidos culturales que transitan en el marco de la globalización 

corresponden a manifestaciones que nacieron en el centro de experiencias específicamente 

localizadas. Particularmente, sobre esto el académico argentino plantea que: “Existen 

tendencias globalizadoras, especialmente en las industrias culturales, pero que no 

corresponde hablar de un cultural global que reemplaza a las culturas nacionales cuando sólo 

una fracción pequeña de los productos cinematográficos, musicales e interneticos son 

generados sin rasgos locales.”(Canclini, 2001, pp. 54) Según esto se podría afirmar que en el 

caso de la industria musical, si bien el discurso de lo global a penetrado las fibras de esta 

industria al adaptar y globalizar toneladas de contenidos originarios de regiones 

específicamente localizadas, habría también que considerar la importancia de la construcción 

de los sonidos y las estéticas alrededor de estas manifestaciones que generalmente están 

ligadas a contextos específicos, que no dependen necesariamente de la implementación de 

elementos tecnológicos, informáticos y digitales, sino que se desarrollaron a partir de 

condiciones socioculturales que permiten la aparición y consolidación de distintos tipos de 

contenidos artísticos. 



37  

Del mismo modo, es necesario resaltar que dichos procesos globales no solamente se 

ven manifestados en ámbitos digitales y virtuales, sino que también se ven reflejados en el 

momento en que los individuos viajan y comparten experiencias y situaciones con otras 

personas ubicadas en diferentes regiones del mundo, generando así interacciones e 

intercambios de visiones y concepciones. Sobre este fenómeno Néstor Canclini argumenta 

que: “Los procesos globales y las imágenes que los representan se vienen constituyendo por 

la circulación más fluida de capitales, bienes y mensajes, pero también de personas que se 

trasladan entre países y culturas como migrantes, turistas, ejecutivos, estudiantes, 

profesionales, con frecuentes idas y vueltas, manteniendo vínculos asiduos entre sociedades 

de origen, que no eran posibles hasta mediados del siglo XX.” (Canclini, 2001, pp. 63) Si se 

piensa este planteamiento en el caso de las escenas musicales, podría pensarse que estas se 

construyen en un sentido híbrido que combina las interacciones a través de las redes digitales 

con la organización de eventos presenciales, los cuales también les permiten compartir e 

intercambiar sus nociones alrededor de un gusto musical y un discurso cultural. 

Como se ha podido evidenciar en el contexto de la sociedad contemporánea el 

desarrollo y el progreso social han estado unidos al avance de las dinámicas tecnológicas e 

informáticas que a su vez han estado estrechamente relacionadas con otros campos como los 

financieros y los económicos. Por tal motivo, esta situación ha determinado el tipo de 

desarrollo que han tenido las distintas regiones del planeta, ya que dichos procesos han 

representado una reconfiguración de las divisiones geográficas, las cuales han pasado a 

depender en gran parte de la capacidad de centralizar y emprender proyectos relacionados 

con la tecnología y la globalización digital. No obstante, es importante señalar que en 

términos generales dicha división geográfica ha conservado la prelación de los países con 

buenas condiciones económicas sobre aquellos países en vía de desarrollo y con recursos 

económicos limitados. Sobre esta situación el autor latinoamericano Néstor Canclini 

argumenta que: “Los impulsos más potentes para el desarrollo proceden, más que de la 

industrialización, de procesos informáticos y financieros. Y cómo estos servicios requieren 

una infraestructura física, aun los productos más móviles y desterritorializados se arraigan en 

ciudades que cuestan con recursos tecnológicos y humanos de alta calificación. La dispersión 

geográfica de las interacciones globales se combina con sitios estratégicos, en muchos puntos 

del planeta, que especializan las comunicaciones.” (Canclini, 2001, pp. 172) Según lo 



38  

planteado por el autor, se podría pensar que el desarrollo de la infraestructura y la 

interiorización de una cultura digital son elementos que transicionalmente han constituido 

nuevas interacciones de poder entre las distintas regiones que componen el planeta. Sin 

embargo, lamentablemente la implementación de las herramientas tecnológicas e 

informáticas en muchos escenarios han terminado por ser absorbidas por viejas mecánicas 

de desigualdad e inequidad social, las cuales permiten entender la situación de regiones como 

la latinoamericana donde los procesos de infraestructura y estandarización de cultura digital 

ha sido tardía y de lenta ejecución. 

En síntesis, sobre la globalización es importante entender que esta no se genera a 

partir de una noción totalizadora de esta, sino que está precisamente puede interpretarse y 

ejecutarse de diversas maneras que se encuentran relacionadas con el contexto y las 

situaciones que se desarrollan en este. Dentro de las concepciones de esta idea se puede ver 

cómo las dinámicas de globalización se desarrollan por ejemplo de acuerdo a las regiones y 

características culturales de estas, haciendo que la globalización no necesariamente sea 

pensada como un concepto omnipresente y eficaz, sino que por el contrario en muchas 

ocasiones parece estar moldeable a los intereses de aquellos que disponen de los recursos 

para ejercer el control en este tipo de fenómenos. Sobre lo anterior Néstor Canclini argumenta 

que: “Por razones de afinidad geográfica e histórica, o de acceso diferencial a los recursos 

económicos y tecnológicos, lo que llamamos globalización muchas veces se concreta como 

agrupamiento regional o entre países históricamente conectados: asiáticos con asiáticos, 

latinoamericanos y europeos o estadounidenses, estadounidenses y con aquellos países 

lejanos hablan inglés y comparten su estilo de vida. Las afinidades y divergencias culturales 

son importantes para que la globalización abarque o no todo el planeta, para que sea circular 

o simplemente tangencial.” (Canclini, 2001, pp. 179) Así mismo, la descripción de los 

procesos globalizadores descritos por el académico latinoamericano también deja entre ver 

la forma en que operan las industrias culturales en el plano de la globalización y la era digital, 

las cuales se encuentran estrechamente determinadas por el contexto histórico, social y 

cultural de la sociedad. 
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CAPITULO II 

La creación de una nueva dimensión: nacimiento de la internet 
“Si usted no se relaciona con las redes, las redes sí se relacionan con usted. Mientras quiera seguir 

viviendo en sociedad, en este tiempo y en este lugar, tendrá usted que tratar con la sociedad red. 

Porque vivimos en la Galaxia Internet.” (Castells, 2001, pp. 312) 

 
 

Quizás para entender el desarrollo de la sociedad contemporánea, en el marco de la era 

digital, es relevante visualizar cómo el mundo ha encontrado a través del internet un lenguaje 

en común que ha concentrado los intereses sociales, culturales, políticos, históricos y 

económicos que envuelven el mundo del ayer, el hoy y del mañana. Esta herramienta digital 

también ha permitido articular multidimensionalmente diversos formatos comunicativos que 

antes resultaban incompatibles a través de un solo medio. En la actualidad elementos como 

las imágenes, el audio y el texto se han complementado en la internet para engendrar un 

fenómeno que ha trastocado cada fibra de la sociedad contemporánea. Es por tal motivo que 

actualmente no se podría entender la sociedad existente sin la implementación de tecnologías 

que aportan a una estructuración social y cultural de las interacciones de los individuos 

situados en el planeta. Esto queda visibilizado cuando autores como Castells señala sobre 

esto que: “La tecnología no determina la sociedad. Tampoco la sociedad dicta el curso del 

cambio tecnológico, ya que muchos factores, incluidos la invención e iniciativas personales, 

intervienen en el proceso de descubrimiento científico, la innovación tecnológica y las 

aplicaciones sociales, de modo que el resultado final depende de un complejo modelo de 

interacción. En efecto, el dilema del determinismo tecnológico probablemente es un falso 

problema, puesto que la tecnología es sociedad y esta no puede ser comprendida o 

representada sin sus herramientas técnicas.” (Castells, 2003, pp. 35) En concordancia con lo 

anterior, se hace relevante mencionar que si bien en algunas ocasiones se cae en el problema 

de pensar la tecnología como el factor que determina la dirección del mundo. Esta situación 

debería ser analizada desde una perspectiva reflexiva en donde se trate de encontrar como se 

da la relación de ida y vuelta entre la tecnología y lo social, dando paso a pensar en esta 

interacción como un hecho tan importante que ha reconfigurado los grados más íntimos de 

la vida humana. 

A su vez, en el marco de las desigualdades sociales que desde siglos se han venido 

reproduciéndose, es vital entender el papel de la era digital en relación a estas problemáticas, 
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ya que la introducción de estas herramientas también ha reconfigurado la forma en que estas 

pueden ser abordadas y observadas. Podría decirse que bajo el discurso de lo global y lo 

virtual la inequidad social no solamente se ve reflejada a una escala mundial, sino que se ha 

agregado una nueva segmentación regional que progresivamente y constantemente va 

determinando el desarrollo de países, ciudades y comunidades, tal como lo menciona el autor 

español Manuel Castells al decir que: “la capacidad o falta de capacidad de las sociedades 

para dominar la tecnología, y en particular las que son estratégicamente decisivas en cada 

periodo histórico, decide en buena medida su destino, hasta el punto de que podemos decir 

que aunque por sí misma no determina la evolución histórica y el cambio social, la tecnología 

plasma la capacidad de las sociedades para transformarse, así como los usos a los esas 

sociedades, siempre en un proceso conflictivo, deciden dedicar su potencial tecnológico” 

(Castells, 2003, pp. 37) Por consiguiente, no resulta en vano subrayar que lo digital y el 

mismo desarrollo del uso de una herramienta como la internet es un eje de análisis 

trascendental para entender la situación de la regiones que componen el planeta, ya que en 

otras palabras mediante la implementación de estos sistemas virtuales se hace posible 

entender las relaciones de poder que se que estructuran en el planeta y en el marco de la 

sociedad contemporánea. 

Por otra parte, lo propuesto por autores como Castells conlleva a pensar que la era 

digital ha desarrollado nuevas tensiones sociales y culturales relacionadas con los usos que 

se le dan a los sistemas virtualizados y digitales, ya que a partir de la introducción de dichos 

instrumentos se generó una disputa entre la construcción de la identidad del individuo y la 

amalgama de productos y servicios que ofrecen este tipo de plataformas. Sobre este 

fenómeno el sociólogo español señala que: “en una sociedad postindustrial, en la que los 

servicios culturales han reemplazado a los bienes materiales en el núcleo de la producción, 

la defensa del sujeto, en su personalidad y su cultura, contra la lógica de los aparatos y 

mercados, es la que reemplaza la idea de la lucha de clases.” (Castells, 2003, pp. 53) Visto 

desde otro modo, los medios digitales como la internet terminaron por representar un espacio 

de tensión en donde el individuo busca construir o reconstruir su identidad, exponiéndose a 

la implementación de plataformas digitales que actualmente se encuentran saturadas de 

contenidos y propuestas que en mayoría de casos están ligadas a intenciones de consumo. 

                Con la aparición de las redes digitalizadas del internet cambiaron para siempre la
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lectura del mundo y de la realidad que se desarrolla en él. La comunicación se desprendió de 

la pesada carga del tiempo y el espacio, pasó a ser un elemento que gracias a la tecnología se 

movía casi instantáneamente y simultáneamente, logrando que las personas concibieran al 

planeta de una manera distinta a como lo pensaron nuestros antepasados. Autores como 

Castells plantearon sobre esto que: “La integración potencial de texto, imágenes y sonido en 

el mismo sistema, interactuando desde puntos múltiples, en un tiempo elegido (real o 

demorado) a lo largo de una red global, con acceso abierto y asequible, cambia de forma 

fundamental el carácter de la comunicación. Y esta determina decisivamente la cultura, 

porque, como escribió Postman: no vemos la realidad como es, sino cómo son nuestros 

lenguajes. Y nuestros lenguajes son nuestros medios de comunicación. Nuestros medios de 

comunicación son nuestras metáforas. Nuestras metáforas crean el contenido de nuestra 

cultura.” (Postman en Castells, 2003, pp. 400) Lo planteado por los autores resulta pertinente 

si se piensa en lo argumentado por Giddens y Thompson en cuanto la consolidación de una 

sociedad moderna que desarrolla su discurso a partir de la deconstrucción y reconstrucción 

del significado del tiempo y el espacio. En otras palabras, lo propuesto por Castells deja en 

evidencia como la era digital y la internet aparecieron como instrumentos que han contribuido 

a la redefinición de lo sociocultural a partir de elaboración de un nuevo significado del 

mundo, tal como se ve reflejado cuando las interacciones sociales de los individuos dejan de 

estar reducidas a un plano físico para expandirse a un plano virtual en donde las personas 

conciben un mundo más amplio de lo que inicialmente creían. 

Para entender la aparición de la era digital es relevante entender que el surgimiento 

del internet supuso una ruptura histórica en la composición y funcionamiento de la sociedad 

contemporánea, ya que trajo consigo la apertura de un nuevo tipo de economía e interacción 

social jamás antes vista en donde las ideas y la innovación en el marco de un mercado digital 

tienen un rol protagónico. La conexión entre los usos de la internet y el contexto social resulta 

primordial en la labor de analizar los tejidos culturales, sociales y políticos que estructuran 

la sociedad del mundo actual, ya que permiten dejar en evidencia como los efectos de la era 

digital se han instalado en el núcleo del desarrollo de la sociedad contemporáneo. En 

concordancia, antes de situar al internet en el contexto actual se hace necesario entender que 

el surgimiento de este sistema, el cual originariamente se conoció como ARPANET, se 

remonta a la intervención de científicos, estudiantes y posteriormente hackers que resultaron 
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claves en la construcción de una cultura y contracultura de la internet que se ha gestado desde 

las décadas finales del milenio anterior. Sobre este desarrollo histórico de la internet y la 

decisiva participación que tuvieron algunos actores el sociólogo Manuel Castells comenta 

que: “En suma, todos los avances tecnológicos clave que derivaron en la creación de Internet 

son fruto del trabajo de instituciones gubernamentales, grandes universidades y centros de 

investigación. Internet no se originó en el mundo empresarial. Era una tecnología demasiado 

osada, un proyecto demasiado caro y una iniciativa demasiado arriesgada como para ser 

asumida por la empresa privada.” (Castells, 2001, pp. 12) Así mismo, también es crucial 

resaltar que el origen de la sistematización informática de la comunicación correspondió en 

primera instancia a un interés gubernamental, científico y militar que se distanciaba de 

objetivos empresariales y de consumo, aspecto que resulta interesante al contrastarse con la 

implementación que actualmente se le da al internet. 

De igual manera, es importante señalar que el trabajo tecnológico e informático 

desarrollado al interior de las universidades norteamericanas supuso los primeros 

lineamientos cooperativos que progresivamente se convertirían en el surgimiento de las 

primeras comunidades virtuales que tendrían una estrecha relación con la aparición de la 

contracultura informática. Sobre esto el sociólogo español Manuel Castells plantea que: 

“Aunque los jóvenes arpaneteros no formaban parte de la contracultura, sus ideas y su 

software sirvieron para crear un puente natural entre el mundo de la gran ciencia académica 

y la cultura estudiantil… Esta cultura estudiantil tomó la conexión informática en red como 

una herramienta de comunicación libre y en el caso de sus miembros más politizados (Nel- 

son, Jennings, Stallman), como una herramienta de liberación que, junto con el PC, 

transmitiría a la gente el poder de la información, para liberarse tanto de los gobiernos como 

de las empresas.” (Castells, 2001, pp. 14) Cabe resaltar que la estructuración libre de este 

sistema se dio en el marco de lo que Castells denominó como una arquitectura abierta de la 

internet la cual no solamente permitió la comunicación y participación espontánea de 

estudiantes de la época, sino que además posibilitó posteriormente la fusión y adaptación de 

estas herramientas informáticas con los procesos de globalización que se estaban gestando 

en el epicentro de la sociedad contemporánea. 

 

El diseño cooperativo de la red permitió que actores con el suficiente conocimiento 

informático y tecnológico contribuyeran a la construcción de la estructura de la red, tal como 
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queda evidenciado en el siguiente fragmento: “Todo aquel con los suficientes conocimientos 

técnicos tenía potencialmente capacidad para entrar en Internet. De esta múltiple 

contribución surgieron toda una serie de nuevas aplicaciones nunca antes planificadas, desde 

el e-mail al MODEM, pasando por los tablones de anuncios y los chatrooms y llegando, 

finalmente, al hipertexto.” (Castells, 2001, pp. 16) Sin embargo, el mismo Castells plantea 

que la fórmula del éxito de la expansión masiva del internet se debió a que la construcción 

de este proceso se daba en tiempo real, lo cual facilitó que mediante la dinámica de prueba y 

error se perfeccionara constantemente el sistema, integrando mejoras y herramientas que se 

adaptaran a las necesidades de los usuarios que participaban de dicha plataforma. 

Específicamente, sobre esta situación el académico español plantea que: “Los nuevos usos 

de la tecnología, así como las modificaciones efectuadas en dicha tecnología, son 

transmitidos de vuelta al mundo entero, en tiempo real. Así, se acorta extraordinariamente el 

lapso de tiempo transcurrido entre los procesos del aprendizaje por el uso y la producción 

mediante el uso, como resultado de lo cual nos embarcamos en un proceso de aprendizaje 

mediante la producción, en un círculo virtuoso que se establece entre la difusión de la 

tecnología y su perfeccionamiento. Esta es la razón por la que Internet creció y sigue 

creciendo, a un ritmo sin precedentes, no sólo en el número de redes, sino también en la 

variedad de sus aplicaciones.” (Castells, 2001, pp. 17). Tal como queda evidenciado en el 

fragmento planteado por el autor, se puede afirmar que la arquitectura abierta del internet 

resultó la pieza fundamental para entender la manera en que ha hecho y ha dejado de hacer 

el internet como herramienta de comunicación de la nueva era. 

 

2.1. ¿Cultura digital?”: Estructuración e interacciones sociales en las 

redes virtuales. 
 

Ahora bien, después de entender la importancia del surgimiento de las redes cibernéticas, se 

hace aún más fundamental analizar la aparición de la cultura del internet, ya que es justamente 

a través de la distinción de esta que se puede explicar lo que ha significado este fenómeno 

informático para la sociedad contemporánea. Manuel Castells propone una clasificación de 

los usuarios de internet, los cuales básicamente se diferencian en aquellos que hacen parte de 

la construcción del sistema y quienes simplemente consumen los contenidos digitales ya 

establecidos. Sobre esto el autor ibérico plantea que: “Por productores/usuarios me refiero a 
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aquellos cuyo uso de Internet retroalimenta al sistema tecnológico, mientras que los 

consumidores/usuarios son aquellos receptores de aplicaciones y sistemas que no interactúan 

directamente con el desarrollo de Internet (aunque sus usos tienen sin duda un efecto 

agregado en la evolución del sistema).” (Castells, 2001, pp. 19) No obstante, es importante 

mencionar que este autor enfatiza que la demanda y utilización de las redes digitales por parte 

de los consumidores también contribuye al desarrollo del sistema. 

 

Por otra parte, con la intención de entender el surgimiento de una cultura digital es 

importante concebir la creación de la internet como un hecho social, la cual está 

estrechamente relacionada con el contexto histórico, político, cultural, social y económico de 

la sociedad, puesto que bajo estas condiciones es que se puede pensar la arquitectura y 

desarrollo de este sistema. De la misma manera, Manuel Castells define la mezcla de lo 

cultural y lo digital como “una construcción colectiva que trasciende a las preferencias 

individuales e influye en las actividades de las personas pertenecientes a dicha cultura, en 

este caso, los usuarios/productores de Internet.” (Castells, 2001, pp. 21) Dada esta 

perspectiva cultural e histórica del internet, Castells propone la existencia de tres tipos de 

grupos que intervienen en la estructuración de la internet, el primero de ellos corresponde a 

los sectores científicos y universitarios que intervinieron en la construcción de los cimientos 

del sistema, el segundo grupo nace de la cultura hacker la cual puede ser identificada como 

la causa de los primeros efectos globalizados y comunitarios de la internet y finalmente, el 

tercer grupo nace como producto de la explosión del internet como una herramienta de 

consumo. El desarrollo de la internet no se podría concebir sin la intervención de los sectores 

antes mencionados, debido a que es justamente a través de los intereses y prácticas de estos 

actores cómo se compuso la esencia de las redes digitales vigentes en la actualidad. 

 

2.1.1. “Empezando a nadar en contracorriente”: Usos alternativos de las 

redes digitales. 
 

En relación a la temática central de esta investigación es importante profundizar el papel de 

la cultura hacker presente en la gestación y desarrollo de la internet, ya que es a partir de la 

intervención de estos sectores que se generan los primeros signos de una contracultura digital, 

la cual permitiría posteriormente la aparición de canales alternativos para compartir distintos 

tipos de contenidos digitales. Acerca de esto el sociólogo Manuel Castells argumenta que: 



45  

“La cultura hacker juega un papel crucial en la construcción de Internet por dos razones 

fundamentales: por un lado, es el caldo de cultivo en donde se originan importantes 

innovaciones tecnológicas mediante la cooperación y la libre comunicación; por otro lado, 

dicha cultura hace de puente entre los conocimientos originados en la cultura 

tecnomeritocrática y los proyectos empresariales que difunden Internet en el conjunto de la 

sociedad.” (Castells, 1998, pp. 24) Sin embargo, en aras de aportar una mayor claridad de 

ejes teóricos que sostienen esta investigación es preciso señalar que Castells entiende la 

cultura hacker como: “una cultura compartida de programadores expertos y magos de las 

redes que se remonta algunas décadas hasta los primeros miniordenadores a tiempo 

compartido y los primeros experimentos de ARPANET.” (Castells, 2001, pp. 27) Así mismo, 

podría afirmarse que sin el constante perfeccionamiento del internet desarrollado por los 

hackers sería casi imposible pensar las redes digitales tal como se entienden actualmente, ya 

que gracias a estos sectores es que se puede pensar este sistema como un instrumento 

multidimensional donde todos los individuos pueden contribuir y participar de la 

construcción y uso de sus herramientas. 

 

Ahora bien, aunque la idea de libertad apareció como una de las principales 

motivaciones de la cultura hacker, también surgieron otro tipo de estímulos que conllevaron 

a que los individuos con ciertos conocimientos informáticos quisieran participar de la 

construcción de las redes digitales, dichos estímulos responden a la búsqueda de prestigio y 

reconocimiento por parte de algunos hackers, los cuales se sentían impulsados por la 

sensación de que sus pares pudieran valorar y reconocer su contribución. Sobre esta situación 

Manuel Castells plantea que: “El hacker contribuye al desarrollo de software en la red en 

espera de una reciprocidad. La cultura del regalo en el mundo hacker tiene un carácter 

específico, frente a otras culturas idénticas. El prestigio, la reputación y la consideración 

social están relacionadas con la relevancia del regalo para la comunidad. Lo que importa no 

es sólo la compensación a la generosidad demostrada, sino la inmediata gratificación de 

demostrar a todo el mundo la propia genialidad del hacker.” (Castells, 2001, pp. 27) Según 

esto podría pensarse que la cultura hacker fue la primera materialización de las comunidades 

virtuales de carácter informal que determinan implícitamente las pautas para la conformación 

de nuevas comunidades virtuales asociadas a diversos contenidos. 
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Por otra parte, otro de los lazos que une a la cultura hacker con la aparición 

de las comunidades virtuales se puede identificar en que ambas dan crucial importancia a las 

interacciones descentralizadas y globalizadas a través de la implementación de canales 

digitales. Castells plantea que: “En general la comunidad hacker es global y virtual. Aunque 

se producen algunos encuentros presenciales. tales como fiestas, congresos y ferias, la 

interacción suele tener lugar electrónicamente. La mayoría de los hackers se conocen entre 

ellos tan sólo por su nombre virtual, pero no porque pretendan ocultar su identidad. Más bien 

ocurre que su identidad como hacker está ligada al nombre que utilizan en la red.” (Castells, 

2001, pp. 29) No obstante, Castells deja en evidencia otro de los legados de la cultura hacker 

en el marco de las comunidades virtuales, ya que plantea que, si bien la interacción de los 

usuarios digitales en principio corresponde a un contexto virtual, en algunas ocasiones dicho 

proceso se expande, permitiendo que se lleven a cabo interacciones presenciales entre los 

individuos que pueden pertenecer a una comunidad virtual. Esta hibridación entre lo virtual 

y lo físico puede pensarse no solamente en el marco de una cultura hacker, sino también en 

el caso de escenas musicales virtuales, las cuales han utilizado las redes digitales para conocer 

personas afines a sus gustos para después organizar eventos, conciertos o reuniones. 

 

Entre tanto, se podría decir que la aparición de la cultura del internet es un hecho 

social trascendental para entender el desarrollo de una sociedad contemporánea que ha 

basado su progreso a partir de la creatividad e innovación desde el campo de lo tecnológico. 

Así mismo, cabe resaltar que resultaría complejo pensar la sociedad y la cultura 

contemporánea sin analizar la importancia de la implementación de medios y herramientas 

digitales de comunicación, ya que es a partir de estos procesos que se pueden rastrear las 

principales características y efectos de la globalización en el marco de la sociedad moderna. 

El sociólogo ibérico Manuel Castells plantea que dentro del desarrollo de la cultura hacker 

se puede evidenciar como lo humano y lo social guardan una estrecha relación con la 

tecnología al mencionar que: “La cultura hacker es, en esencia, una cultura de convergencia 

entre los humanos y sus máquinas en un proceso de interacción sin trabas. Es una cultura de 

creatividad tecnológica basada en la libertad, la cooperación, la reciprocidad y la 

informalidad.” (Castells, 2001, pp. 30) Interpretando lo propuesto por el autor, se podría 

afirmar que a partir del surgimiento de la cultura digital se crearon nuevas interacciones 

sociales que han afianzado los vínculos entre el ser humano y los instrumentos informáticos 
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y tecnológicos. 
 

En consecuencia, podría decirse que el surgimiento de la cultura hacker y de la 

internet, sentaron las bases para la posterior aparición de comunidades digitales, las cuales 

albergaron un sinfín de contenidos culturales y artísticos, como la música, cine, fotografía, 

literatura, entre muchos otros. A su vez, lo más interesante de este fenómeno es que la internet 

apareció como un punto de encuentro en donde los gustos y afinidades de los individuos 

podían concentrarse y expandirse, dando así la posibilidad de crear un nuevo escenario de 

relaciones, convergencias y diferencias sociales. Sin embargo, dicho escenario digital no está 

exento de las luchas explicitas que también se desarrollan en el terreno de las relaciones 

presenciales o físicas, a través de estos medios virtuales, al igual que en la cultura hacker se 

han materializado tensiones que han venido correspondiendo a los intereses de los sectores 

involucrados en el desarrollo de una cultura digital que se ha acentuado en la actualidad. Un 

ejemplo, de esta situación se puede ver manifestado en el caso de la industria musical en 

donde se han absorbido la funcionalidad de las herramientas digitales en pro de establecer un 

mercado de consumo alrededor del contenido musical. No obstante, también ha aparecido 

una contracultura virtual accionada por sectores independientes de la música como un 

instrumento para crear alternativas y canales para transmitir sus mensajes, propuestas y 

contenidos. La utilización de la internet como un medio para difundir posturas políticas 

alternativas, contenidos artísticos no tan populares o limitados por las condiciones 

económicas o geográficas por parte de artistas, son quizá el reflejo de las tensiones explicitas 

e implícitas que se ven en un espacio social que ya no se puede pensar solamente en un plano 

unidimensional, desde la introducción de las herramientas cibernéticas. 

 

2.1.2. “Compartiendo más allá de las redes”: comunidades virtuales. 

En un sentido histórico, podría decirse que con la aparición de las comunidades virtuales en 

el marco de la era digital se generó la disolución de las viejas formas de interacción y 

comunicación social, ya que a partir de la implementación de la internet y sus herramientas 

virtuales se posibilitó la creación de sistemas digitales capaces de crear redes y relaciones 

sociales que rompían con las limitaciones físicas y espaciales de formas tradicionales de 

interacción social. Frente a la progresiva invasión de lo virtual como intermediario 

comunicativo algunos sectores académicos han criticado el asentamiento de estas prácticas 
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virtuales, alegando que el uso de este tipo de instrumentos ha aumentado la individualidad y 

aislamiento social, al supuestamente limitar la vida de las personas a estar detrás de una 

pantalla. Sin embargo, desde lo trabajado por autores como Manuel Castells se ha planteado 

que, aunque el uso de estas herramientas ha acentuado problemáticas de desigualdad social, 

dichas plataformas informáticas contrariamente a generar un aislamiento social, en la gran 

mayoría de casos han permitido la creación y mejoramiento de relaciones e interacciones 

entre los individuos de una sociedad que a través de estos instrumentos ha pasado a pensarse 

de una manera más amplia. 

 

De la misma manera, estas comunidades digitales nacieron como producto de la 

masiva inundación de contenidos que fueron apareciendo desde el surgimiento de la red y 

que se vieron fortalecidos gracias a la posibilidad de que los usuarios cibernéticos pudieran 

especificar la búsqueda de temas de interés. Sobre el desarrollo de estas comunidades el 

sociólogo español Manuel Castells argumenta que: “Las comunidades construidas online 

podían desarrollarse, como en su propio caso, en encuentros físicos, fiestas de amigos y 

apoyo material a los miembros de la comunidad virtual. Una comunidad virtual, siguiendo el 

argumento de Rheingold, suele entenderse como una red electrónica autodefinida de 

comunicación interactiva organizada en torno a intereses o fines compartidos.” (Castells, 

2003, pp. 430) Lo planteado por el autor deja entre ver el funcionamiento y razón de ser de 

este tipo de comunidades, ya que, si bien las interacciones de estos grupos se generaban 

principalmente en espacios virtuales, estas relaciones podrían también trasladarse a un plano 

donde los usuarios cibernéticos comparten una relación distinta a la digital. En concordancia 

con lo anterior, autores como Wellman respaldan la percepción de que las comunidades 

virtuales y físicas pueden complementarse a través de diversas interacciones y actividades, 

aspecto que resulta revelador si se piensa en el caso de las comunidades musicales que no 

solamente utilizan la red para transmitir contenido, sino también para coordinar eventos y 

conciertos. 

Así mismo, continuando con la idea de desarrollar el concepto de comunidad virtual 

propuesto por Manuel Castells y Rheingold se encuentra un análisis pertinente en la tarea de 

entender el uso que actualmente se les da a las herramientas digitales de la internet. Dicho 

análisis trata de entender el papel que desempeñan los intermediarios digitales en la 
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posibilidad de que los usuarios a través de la exploración de diversos contenidos puedan 

definir su identidad a partir de una afinidad o gusto hacia ciertas manifestaciones culturales. 

Sobre esto el sociólogo español argumenta que: “La gente que vive vidas paralelas en la 

pantalla está en cualquier caso limitada por los deseos, el sufrimiento y la mortalidad de sus 

seres físicos. Las comunidades virtuales nos presentan un dramático nuevo contexto en el 

que pensar sobre la identidad humana en la era de Internet.” (Castells, 2001, pp. 40) Ligado 

a esto, se podría pensar que el surgimiento de la internet generó una nueva lectura de mundo 

que se contrapone a lo que algunos autores han querido definir como un aislamiento virtual, 

ya que propone la posibilidad de extender y complementar la identidad social del individuo 

en un plano virtual y multidimensional. 

 

Ahora bien, para entender la esencia contracultural de la internet se hace necesario 

dirigir la mirada a lo que autores como Howard Rheingold y Manuel Castells definieron 

como una comunidad virtual, ya que dicha consideración resulta trascendental en la tarea de 

rastrear la aparición de las primeras comunidades digitales que hicieron parte de la 

construcción y estructuración de lo que actualmente se entiende por internet. Acerca de las 

comunidades virtuales Castells plantea que: “El ámbito social de internet es tan diverso y 

contradictorio como la propia sociedad. Así, las diversas comunidades virtuales no 

constituyen un sistema mínimamente coherente de reglas y valores sociales como ocurre con 

la cultura hacker.” (Castells, 2001, pp. 31) En otras palabras, la heterogeneidad de la internet 

es una de las principales características de las comunidades situadas en el marco de las redes 

digitales, debido a que permite la materialización y aparición de distintos tipos de contenidos 

que en una primera instancia no se encuentran limitados por factores externos de la red. 

 

Por otra parte, que las plataformas virtuales representen el espacio idóneo para llevar 

a cabo la libre expresión de ideas y contenidos de cualquier índole significa también la 

posibilidad de que los usuarios que progresivamente se integran a la implantación de este 

tipo de herramientas pueden encontrar publicaciones, aplicaciones y páginas web orientadas 

a sus gustos particulares. Sobre esta característica Castells comenta que: “El segundo valor 

compartido, surgido de las comunidades virtuales es lo que yo llamo conectividad auto 

dirigida, o sea, la capacidad de cualquier persona para encontrar su propio destino en la red 

y, si no lo encuentra, para crear y publicar su propia información, suscitando así la creación 
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de una nueva red.” (Castells, 2001, pp. 32) En primera instancia, podría decirse que las 

comunidades virtuales se pueden entender como la posibilidad que tienen los individuos de 

agruparse, interactuar, compartir y organizarse en los espacios digitales bajo la influencia de 

sus intereses y gustos en común. 

 

En relación a lo anterior, habría que mencionar que una de las características más 

representativas de la internet fue la posibilidad de que las personas pudieran con tan solo 

teclear conseguir todo el contenido e información sobre un tema que les pudiera interesar. 

Sin embargo, muchos desconocen que este tipo de herramientas fueron producto de los 

arreglos que distintos usuarios añadieron transicionalmente al sistema. Dicha posibilidad de 

especificar la búsqueda del contenido deseado resulta crucial para entender la formación de 

comunidades digitales en torno diversas temáticas de diferentes índoles, tal como queda 

reflejado en el siguiente apartado: “La www permitió el agrupamiento de intereses y 

proyectos en la red, superando la caótica y lenta búsqueda previa a su existencia. En virtud 

de estos agrupamientos, los individuos y organizaciones pudieron interactuar de forma 

significativa en la que se ha convertido, literalmente, en la telaraña mundial de 

comunicaciones interactiva.” (Castells, 2003, pp. 427) Así mismo, es importante señalar que 

no solamente la triple W permitió a los usuarios digitales localizar personas y comunidades 

afines a sus intereses, sino que el constante perfeccionamiento de este sistema conllevo a la 

creación de plataformas pensadas puntualmente para que se generan interacciones de este 

tipo, como recurrentemente con las plataformas de música y las mismas redes sociales de 

entretenimiento. 

Asimismo, otro de los efectos del surgimiento de las comunidades virtuales se puede 

observar en la creación de lazos e interacciones sociales que, a pesar de mantenerse unidos 

delicadamente alrededor de un gusto en común, han logrado atenuar y dejar de lado 

diferencias sociales que resultan dramáticas y acentuadas en la realidad física. Sobre esto 

Castells propone reflexivamente que: “La ventaja de la red es que permite forjar lazos débiles 

con extraños, en una pauta de interacción igualitaria en la que las características sociales 

tienen menos influencia en la constitución o el bloqueo de la comunicación. En efecto, offline 

u online, los lazos débiles facilitan la relación de personas con diferentes características 

sociales, ampliando de este modo la sociabilidad más allá de las fronteras socialmente 
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definidas de auto reconocimiento.” (Castells, 2001, pp. 433) Como se podrá observar más 

adelante, este tipo de procesos parecen evidenciarse en las escenas musicales contraculturales 

y underground donde las personas que componen estas comunidades tienden a pertenecer a 

diversos sectores sociales que parecen no afectar la armonía de compartir un gusto y actividad 

en común con los demás. 

En concordancia con lo anterior, se podría pensar que con la aparición de plataformas 

y sistemas virtualizados se generó una diversificación de los hábitos tradicionales de 

interacción social, que, a su vez, reestructuraron los cimientos que soportaban el corpus del 

andamiaje de la sociedad contemporánea. Así mismo, resulta valioso entender que como 

producto de la reconfiguración de lo que significaba relacionarse socialmente, conceptos 

como el de comunidad se vieron redefinidos en el marco de la era digital, al no depender 

estrictamente de contextos espaciales determinados geográficamente, sino gestándose en el 

centro de redes sociales y culturales conformadas a lo largo del mundo. Sobre los efectos de 

los nuevos modelos de sociabilidad y su efecto en la noción de comunidad autores como 

Manuel Castells manifiestan que: “la cuestión clave aquí es el desplazamiento de la 

comunidad a la red como medio principal de interacción organizativa. Las comunidades, por 

lo menos en la tradición de la investigación sociológica, estaban basadas en compartir los 

valores y la organización social. Las redes se construyen de acuerdo a las elecciones y las 

estrategias de los actores sociales, sean estos individuos, familias o grupos sociales. Así, la 

sustitución de las comunidades espaciales por las redes como formas principales de 

sociabilidad conllevó la transformación de esta.” (Castells, 2001, pp. 41) Sin embargo, 

también cabe resaltar que la aparición de nuevos modelos de relaciones sociales no 

necesariamente niega o suprime la importancia de los cánones tradicionales de interacción 

de los individuos, sino que más bien estas aparecen como un proceso complementario. 

 

2.1.3. “La era de las ideas”: Nuevas economías digitales. 

Asimismo, para poder entender el establecimiento y funcionamiento de la internet 

actualmente, es importante considerar que este sistema informático se adaptó con el paso del 

tiempo a un mercado de consumo que encontró en los usos e interacciones de los medios 

digitales las condiciones estratégicas para expandir y perpetuar sus mecánicas de consumo. 

Del mismo modo, autores como Manuel Castells describen que los emprendedores de esta
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nueva economía digital apuestan por: “la innovación empresarial y no el capital, la cual 

constituye la fuerza motriz de la economía-internet. En la mayoría de los casos, estos 

emprendedores ni siquiera invierten su propio dinero. No arriesgan demasiado, quizá sólo 

sus sueños o el dinero que obtienen a cambio de esto. Si fracasan, siempre pueden volver a 

sus garajes, sus universidades o a sus bien remunerados empleos como ejecutivos o a 

perseguir un nuevo sueño.” (Castells, 2001, pp. 34) Por tal motivo, uno de los elementos que 

se pueden resaltar de esta nueva economía recae en entender que este fenómeno generó una 

ruptura en los mecanismos tradicionales del mercado, debido a que el foco de producción 

pasó a estar atado a la innovación y creatividad tecnológica en el marco de una sociedad 

contemporánea regida por los procesos de globalización. 

 

Ahora bien, la progresiva aparición de plataformas digitales que ofrecían diversos 

tipos de servicios virtuales resultaron ser fundamentales para la creación de una nueva 

economía digital que autores como Manuel Castells denominaron como e-bussiness. Sobre 

esto el autor argumenta que: “Por e-bussiness entiendo la actividad cuyas operaciones clave 

de gestión, financiación, innovación, producción, distribución, ventas y relaciones entre los 

empleados y los clientes tienen lugar sobre todo por y en Internet o en otras redes 

informáticas, sin prejuzgar el grado de conexión entre las dimensiones virtuales y físicas de 

la empresa.” (Castells, 2001, pp. 36) Según lo planteado por el autor se podría afirmar que la 

introducción de instrumentos digitales en el mercado de consumo, supuso una 

reestructuración del mercado mismo, ya que reconfiguro las relaciones entre los diversos 

actores en los procesos de consumo. La premisa de que las herramientas cibernéticas 

alteraron las dinámicas de producción y distribución de los productos resulta interesante si 

se piensa en el caso de las industrias culturales y más específicamente en la situación de una 

industria musical que adaptó dichos instrumentos a un nivel tan íntimo que reformuló para 

siempre la manera en que los individuos se acercaban a este tipo de contenidos. 

 

Por otra parte, para entender adecuadamente el funcionamiento de la economía e- 

bussiness sería oportuno considerar el concepto de empresa-red propuesto por Castells, ya 

que de esta manera se podría descifrar el porqué del éxito de un modelo económico que se 

basó en la integración de los sectores empresariales con servicios y atributos virtuales de la 

internet. Sobre el impacto de la implementación de elementos informáticos y digitales en los 
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sectores empresariales el sociólogo español Manuel Castells argumenta que: “Las compañías 

online, así como las empresas más innovadoras en la producción de ordenadores y equipos de 

telecomunicaciones conscientes del potencial que ofrecía Internet fueron las primeras en 

aprovechar la ocasión y organizarse de nuevo sobre la base de redes informáticas que 

permitirían abrir la información y las operaciones de la compañía tanto a los clientes como a 

los proveedores.” (Castells, 2001, pp. 37) Adicionalmente, resulta primordial mencionar que 

la hibridación entre lo digital y lo empresarial supuso el surgimiento de un sistema compuesto 

donde grandes compañías se nutrían de los servicios que ofrecían medianas y pequeñas 

empresas, con la finalidad de expandir y mejorar la cobertura de sus intereses en el mercado 

de consumo. Así mismo, podría afirmarse que este sistema de redes cooperativas no sólo 

significó beneficios para los grandes sectores del mercado, sino que mediante la creación de 

las empresas-red se posibilita que empresas menos reconocidas pudieran aspirar a hacer parte 

de dinámicas más amplias de mercado. 

 

Uno de los efectos más representativos del surgimiento de la economía digital se dio 

en la transformación e hibridación de las cadenas de consumo de industrias culturales como 

la de la música, las cuales no solamente pasaron a emplear medios digitales para el acceso y 

distribución de sus servicios, sino que llegaron a integrar diferentes modalidades de servicios 

informáticos para expandir y distribuir su contenido. Acerca de lo anterior, Manuel Castells 

deja en evidencia dicha transformación relatando como Amazon: “comenzó vendiendo libros 

y discos para comerciar posteriormente con una amplia gama de bienes y servicios, es a su 

vez el centro de un gigantesco sistema de almacenamiento y transporte, gran parte del mismo 

externalizado a otras compañías, tales como UPS.” (Castells, 2001, pp. 38) Asimismo, 

también el autor plantea la aparición de empresas que denominó como click y mortero, las 

cuales fueron compañías que modificaron sus sistemas de servicios para adaptarlas a las 

condiciones de la era digital con la intención de generar un modelo de relación más moderno, 

íntimo y eficaz con sus clientes. En concordancia con lo anterior, podría mencionarse que 

una de las principales razones del gran éxito de este modelo de mercado digital se debe a la 

integración de los diversos eslabones que componen las cadenas de consumo 

contemporáneas. 

 

De igual manera, es necesario resaltar que estas empresas e-bussiness han sido 
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potenciadas por los efectos de la relación entre la globalización y el desarrollo de la 

tecnología en el marco de la sociedad contemporánea, ya que es a partir de esta constante 

interacción que se generan las condiciones idóneas para perfeccionar la prestación de sus 

servicios. Sobre este fenómeno el sociólogo español Manuel Castells plantea que: “La 

esencia del e-bussiness radica en su conexión reticular, interactiva y basada en Internet. entre 

productores, consumidores y proveedores de servicios. También en este caso, el mensaje es 

la red. Es la capacidad para interactuar, recoger información y distribuir globalmente y de 

manera personalizada, lo que constituye la base de la reducción de costes, la calidad, la 

eficacia y la satisfacción del consumidor.” Castells, 2001, pp. 39) Ligado a lo anterior, es 

posible afirmar que junto al surgimiento de una nueva economía basada en los e-bussiness 

también se dio paso a la creación de nuevos tipos de interacciones en el marco del mercado, 

sustituyendo y transformando viejos cánones de producción laboral y permitiendo la creación 

de condiciones de empleo flexibles y adaptadas a las nuevas condiciones de una era digital, 

global y tecnológica. 

En síntesis, se podría afirmar que después de haber analizado el surgimiento de los 

distintos actores digitales y su papel en el desarrollo de una cultura del internet se puede 

vislumbrar un panorama más claro que permite entender cómo operan las plataformas, 

sistemas y aplicaciones digitales en la actualidad. Sobre este proceso de construcción y 

estructuración histórica de la cultura digital autores como Manuel Castells reflexivamente 

plantean que: “La cultura de Internet es una cultura construida sobre la creencia tecnocrática 

en el progreso humano a través de la tecnología, practicada por comunidades de hackers que 

prosperan en un entorno de creatividad tecnológica libre y abierto, asentada en redes virtuales 

dedicadas a reinventar la sociedad y materializada por emprendedores capitalistas en el 

quehacer de la nueva economía.” (Castells, 2001, pp. 40) En sintonía, es relevante considerar 

que sin la existencia y participación de cada uno de los actores que intervinieron en la 

construcción del desarrollo informático, resultaría imposible concebir la internet y los 

instrumentos digitales tales como se entienden en la actualidad, ya que la participación de 

estos sectores representó la elaboración de un diseño que trazó los objetivos y las formas en 

que estas herramientas iban a adaptarse a la vida cotidiana de las personas en la sociedad 

contemporánea. 
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2.2. “Cartografiando al mundo digital”: Efectos de la era digital en las 

regiones del mundo. 

 
Una de las mayores problemáticas que se distingue del acceso a internet es que este 

generalmente se encuentra determinado por la ubicación geográfica donde se encuentran los 

posibles usuarios, ya que dependiendo de la ubicación se puede tener o no acceso a este tipo 

de herramientas. A su vez, otros factores como el nivel educativo, la infraestructura y 

ubicación dentro de zonas que ya cuentan con el servicio pueden ser factores que también 

determinan la calidad del servicio. Sobre esto autores como Manuel Castells plantean 

críticamente acerca de esta situación que: “Es la renta y la educación, más que la raza per se, 

el origen de la desigualdad. La desigualdad espacial en el acceso al internet es una de las 

paradojas más sorprendentes de la era de la información, dado que la naturaleza de su 

tecnología está supuestamente desligada del espacio.”(Castells, 2001, pp. 422) Lo planteado 

por el autor es uno de los aspectos más contradictorios de los efectos globalizadores de la era 

digital, ya que a pesar de que este tipo de sistemas digitales parecen soportar su discurso en 

la idea de que sus herramientas se encuentran a disponibilidad de todo el mundo, realmente 

esto no sucede así y depende quizá de las mismas desigualdades sociales que han afectado a 

sectores vulnerables desde tiempo atrás. 

La principal promesa de la era de la internet y la globalización consistió en 

argumentar que la importancia de los lugares localizados geográficamente paulatinamente 

iría desapareciendo bajo la premisa de que la simultaneidad digital suprimiría las limitaciones 

que ataban a los individuos a una determinada ubicación espacial. No obstante, teniendo en 

cuenta lo argumentado por autores como Castells se podría afirmar que realmente no 

desapareció tal importancia de lo local y presencial, sino que gracias a la simultaneidad 

tecnológica y virtual se redefinió el significado de la geografía global y el sentido de lo local 

al plantearse que la: “Internet tiene una geografía propia, una geografía hecha de redes y 

nodos que procesan flujos de información generados y controlados desde determinados 

lugares…El espacio de los flujos resultante es una nueva forma de espacio, característico de 

la era de la información, pero que no es des localizado: establece conexiones entre lugares 

mediante redes informáticas telecomunicadas y sistemas de transporte informatizados. 

Redefine la distancia, pero no suprime la geografía.” (Castells, 2001, pp. 529) Esta 

descripción de la geografía mundial en la era digital podría traducirse en el establecimiento 
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de un orden de central y periférico en donde lo digital y virtual no representa lo mismo para 

las personas que viven en ciertas regiones del mundo. Ahora bien, también es importante 

señalar que la distribución geográfica propuesta por Castells, la cual sitúa a ciertos países 

como centrales y otros como periféricos no solamente se desarrolla en este tipo de escala, 

sino que al interior de los países también se redefine lo central y lo periférico de acuerdo a 

un determinado desarrollo tecnológico de las comunicaciones de estos territorios. Por tal 

razón, se puede observar porque en muchos países de América latina las ciudades urbanas 

generalmente se encuentran beneficiadas por el establecimiento de políticas e infraestructura 

que promueve el desarrollo de herramientas digitales y de telecomunicaciones, mientras que 

las zonas rurales son usualmente olvidadas en esta labor. 

 

Conforme se ha acentuado el desarrollo digital y tecnológico del mundo se hace más 

evidente que la internet se ha transformado en un punto de referencia para entender la 

aparición de desigualdades sociales que se han adaptado a una sociedad contemporánea en 

donde la información, la comunicación y la tecnología juegan un papel decisivo en la 

anulación o perpetuación de un mundo lleno de inequidad. Es por eso que autores como 

Manuel Castells definen que: “La disparidad entre los que tienen y los que no tienen Internet 

amplía aún más la brecha de la desigualdad y la exclusión social, en una compleja interacción 

que parece incrementar la distancia entre la promesa de la era de la información y la cruda 

realidad en la que está inmersa una gran parte de la población del mundo.” (Castells, 2001, 

pp. 87) Entre tanto, aunque la internet pueda surgir como una herramienta en la tarea de 

visibilizar y medir las nuevas formas en las que opera la desigualdad social, también ha 

aparecido como una plataforma que ha servido de contrapeso, al permitir que las personas 

accedan a instrumentos que le permitan reconfigurar su realidad. 

 

2.2.1 “Promesas rotas”: Lo digital & América Latina. 

Ahora bien, para pensar el caso del Post-Rock latinoamericano resulta inevitable preguntarse 

acerca del desarrollo cibernético y digital de la región y cómo este está conectado a su contexto 

económico, cultural y político. Dicha relación repercute directamente no solamente en el caso 

de quienes pueden llegar a escuchar un género musical como el Post- Rock, sino que a su vez 

también influye en la configuración de una industria musical latinoamericana. En este 

sentido, para analizar las características del público Post-Rock 
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latinoamericano, es importante reflexionar las condiciones que determinan el consumo 

musical y digital que se desarrolla en la región. Específicamente, se puede encontrar que el 

acceso a estas herramientas digitales al igual que otros servicios se encuentra diferenciado a 

partir del contexto geográfico, social, político y económico que viven sus habitantes. Así 

mismo, podría decirse que una de las principales razones de la desigualdad digital depende 

de la ubicación espacial de las personas, dejando como resultado que solo pequeñas porciones 

demográficas tengan realmente acceso integral a los contenidos que ofrece el mundo virtual.  

En relación a esto, algunos autores como Barja Gover y Gigler Bjorn-Soren han 

planteado en su texto llamado “Pobreza digital: Las perspectivas de América latina y el 

Caribe” (2006) que existe una correlación entre el acceso al servicio digital de información 

y la calidad de vida de las personas, la cual puede mejorar mientras haya un acercamiento 

consciente y libre de estos individuos al número ilimitado de herramientas que brinda el 

internet. A su vez, estos teóricos argumentan que, si dicho acceso se encuentra segmentado 

y concentrado en pequeños focos geográficos, como consecuencia aumenta la marginación 

de grandes cantidades de personas que en la mayoría de los casos desconocen la existencia 

de dicho universo digital y las ventajas que podría traer a sus vidas cotidianas. Sobre la 

relación existente entre una brecha digital y el contexto social de la región los autores 

argumentan que: “La información y la comunicación constituyen una variable que forma 

parte de un conjunto de variables interdependientes relacionadas con el tema general de la 

pobreza. El éxito para lograr las capacidades mínimas de participación en la sociedad de la 

información depende y a su vez influye en otras dimensiones críticas de la pobreza, como 

educación, salud, redes sociales, productividad y participación política” (Barja & Gigler, 

2006, Pp. 40). Dicha postura deja subrayada la relación existente entre el acceso al mundo 

de la información y la posibilidad de que las poblaciones más vulnerables puedan mejorar su 

calidad de vida. 

No obstante, también resulta importante señalar que lo planteado por Barja Y Gigler 

permite clasificar las distintas razones de porque existe una brecha digital en una región como 

América Latina. Entonces, con la intención de tener una mayor claridad acerca de los motivos 

que dificultan el acceso al uso de las plataformas de información y comunicación digital 

descritas por los autores en su texto sería de gran utilidad considerar el siguiente gráfico 

informativo, donde se resume algunas de condiciones que limitan el uso del internet en los 



58  

países de la región: 
 

Tal como queda reflejado en el anterior gráfico, se puede evidenciar las razones que han 

hecho que se acentué la brecha digital en una región como América latina donde 

efectivamente la falta de infraestructura adecuada es una de las principales razones. Sin 

embargo, también queda retratado que existen otras condiciones en la población que limitan 

la oportunidad de que las personas puedan hacer uso de estas plataformas digitales. Así 

mismo, la falta de proyectos que informen e instruyan a las personas que residen en sectores 

rurales y marginados aparecen también como uno de los factores causantes de la existencia 

de una brecha digital entre distintos sectores de la región. 

Con la intención de profundizar en el análisis sobre el desarrollo de la internet y la 

era digital en América Latina es oportuno considerar algunos de los datos que tempranamente 

recogieron autores como Raúl Trejo a inicios del nuevo milenio en su texto titulado la 

internet en América latina (1999), ya que deja en evidencia el progreso histórico que este 

tipo de herramientas han tenido en una región donde estos procesos se han dado de una 

manera pausada y problemática. Como se ha podido visibilizar anteriormente, a diferencia 

de la situación que han cruzado regiones como la europea y la norteamericana, en 

Latinoamérica se ha dificultado en cierta medida la implementación del internet y lo servicios 

digitales debido a la ausencia de infraestructuras adecuadas y a la falta de programas 

gubernamentales que respalden la importancia de sumergir a la población latinoamericana en 

este tipo de prácticas. Sobre esto Trejo agrega: “A diferencia de lo que han supuesto algunos 

estudiosos del desarrollo de las telecomunicaciones y la informática, el crecimiento de la red 

de redes no se encuentra proporcionalmente ligado a la cobertura de los sistemas telefónicos: 

para estar en la internet hace falta mucho más que un teléfono.” (Trejo, 1999, pp. 264) Es 

importante resaltar el autor plantea su reflexión desde el contexto beta del internet 
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latinoamericano, el cual estaba ligado a las redes telefónicas de la región y en donde él 

encuentra que no solamente la deficiencia y el limitado acceso a estos servicios depende de 

una infraestructura telecomunicativa, sino que otras variantes como la educación y la pobreza 

han incidido en las problemáticas que ha tenido la población de América Latina para 

sumergirse y hacer parte de la comunidad global del internet. 

En concordancia, en el marco del desarrollo de la internet y las telecomunicaciones 

en América Latina se ha encontrado estrechamente determinado por los intereses de empresas 

internacionales y privadas interesadas en extender esta clase de servicios en la región, lo cual 

claramente ha generado un desbalance en el acceso y calidad de este tipo de servicio al 

interior de los países de la región. En relación a esto el autor Raúl Trejo manifiesta su 

desconcierto al encontrar que: “En pocos países de la región existen, para ello, facilidades 

específicas y con recursos amplios por parte del Estado. Más bien, la tendencia predominante 

es al desarrollo de la internet en la medida en que existan empresas privadas interesadas en 

hacer negocio, en primer lugar ofreciendo servicios de conexión y luego, aunque ese campo 

aún es incierto vendiendo productos y servicios a través de la red.”(Trejo, 1999, pp. 271) En 

los inicios de la implementación de los servicios de internet se ha hecho evidente la poca 

presencia gubernamental de la región en cuanto a la estructuración, capacitación y promoción 

de estas herramientas. Sin embargo, progresivamente los gobiernos dadas las diversas 

condiciones del mundo de hoy, han tenido que articular a sus programas y agendas políticas 

segmentos y programas encaminados en involucrar a la población Latinoamericana en el 

mundo digital, aunque algunos casos este se ha visto limitados a intereses meramente 

urbanos, relegando aquellas comunidades ubicadas en zonas rurales donde puede resultar 

difícil la implementación de infraestructura. 

Entre tanto, autores como Roxanna Berrantes en su texto llamado “Análisis de la 

demanda de TIC ¿Qué es y cómo medir la pobreza digital?”(2009) no solamente propone la 

existencia de una brecha digital, sino que también plantea el concepto de pobreza digital, el 

cual lo define como un fenómeno social que debe ser analizado cuidadosamente, ya que la 

desigualdad digital no sólo se debe a una falta de infraestructura adecuada para la 

implementación de este servicio, sino que también surge a partir de otros factores como la 

edad, economía o nivel educativo de las poblaciones. Para Barrantes, se hace necesario 

profundizar las reflexiones acerca del fenómeno latinoamericano de la brecha digital,
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intentando develar en los niveles más íntimos las razones que afectan el acceso y uso de las 

herramientas digitales que en el marco de las políticas regionales de desarrollo se denominan 

como las TIC6. La autora define la pobreza digital como: “la carencia de bienes y servicios 

basados en TICs. Esta carencia puede, a su vez, ser analizada desde dos dimensiones. Una 

dimensión está constituida por la demanda por TICs de los excluidos, y la medición de la 

pobreza digital, o carencia de TICs, de los pobres por ingresos, o pobres económicos” 

(Barrantes, 2009, Pp.48). Lo planteado por la autora muestra la existencia de un marco 

analítico de las problemáticas sociales producto de una desigualdad digital y cibernética en 

América Latina. A su vez, plantea la existencia de distintas dimensiones o razones que 

producen dicha desigualdad. Lo más importante es entender que la carencia de bienes o 

servicios digitales corresponde al desarrollo de problemáticas económicas, educativas y 

culturales de la región. 

Ahora bien, se hace importante mencionar que para Barrantes la pobreza digital se 

mide por el nivel de acceso a los servicios digitales que pueda tener una población. Tal como 

lo plantea la autora dicho acceso se encuentra determinado por las mecánicas de oferta y 

demanda que normalmente operan en un mercado. En este sentido, se podría afirmar que 

desde lo económico se puede encontrar una de las razones que segmenta el uso de 

herramientas cibernéticas en una región como América Latina, ya que muchos habitantes al 

no tener los medios monetarios para adquirir dicho servicio se encuentran marginados de las 

posibilidades que ofrecen este tipo de plataformas. En relación a lo anterior, la autora define 

el funcionamiento de la oferta y la demanda respecto al uso a las TIC de la siguiente manera: 

 

“La demanda, tal como la entendemos los economistas, está definida por las cantidades que 

uno desea consumir de un bien, o servicio, a determinados precios. La demanda es así un 

concepto mediado por la disponibilidad de pago. Sin ésta, una persona puede tener 

necesidades, pero no demanda. Y la disponibilidad de pago, a su vez, es resultado de los  

ingresos del consumidor. Con ingresos insuficientes, la demanda podrá ser nula o reducida, 

aun cuando la necesidad sea apremiante” (Barrantes, 2009, Pp. 49-50). 

 

Si se tiene en cuenta esta idea de la oferta y la demanda en el plano de la oportunidad que 

tienen los habitantes latinoamericanos de implementar las herramientas digitales en sus vidas 

cotidianas, el panorama resultar ser sombrío, debido a que los ingresos en muchas de las 

zonas que componen los países latinoamericanos son limitados y no dan margen para poder 

 

6 
Estas se entienden como las tecnologías de información y comunicación. 
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costear este tipo de servicios. 

 

Por otra parte, en el plano de entender el contexto digital de América Latina la autora 

plantea una serie de razones del porque muchas personas son segregadas del uso de estas 

herramientas. Entre ellas, se puede hallar el desconocimiento cibernético que rige en muchas 

zonas de la región, que niega a su vez la posibilidad de que los individuos se beneficien 

integralmente de estas plataformas virtuales, las cuales no solamente pueden cumplir como 

una función de entretenimiento, sino que también pueden ser útiles en aspectos cotidianos 

como la salud y la educación. Así mismo, uno de los elementos más valiosos aportados por 

los análisis de la autora, surgen en la importancia de hacer hincapié en que el acceso a estos 

servicios no solamente se encuentra limitado por factores económicos o infraestructurales, 

sino que la ausencia de programas y proyectos de alfabetización digital que integren a la 

comunidad a estas herramientas también pueden ser determinantes en el éxito o fracaso de 

este tipo de plataformas y servicios en zonas en donde no es común el uso de estos 

instrumentos, tal como queda reflejado en el siguiente párrafo: “El pobre digital no será 

solamente aquel pobre por ingresos o insatisfacción de necesidades básicas que no tiene 

acceso y uso de TICs; el pobre digital puede ser también aquel que, en otras dimensiones no 

podría ser calificado como pobre”(Barrantes, 2009, Pp.54). Entonces, podría afirmarse que 

la labor a realizar respecto al desarrollo de las TICs a lo largo de la región latinoamericana 

no debería consistir únicamente en la adecuación infraestructural para la implementación de 

estas, sino que también se hacen necesarios proyectos que integren a las comunidades a 

articular a sus vidas cotidianas la diversidad de servicios que pueden suplir mediante la 

implementación de estos medios virtuales. 
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Ahora bien, con la intención de representar con mayor claridad posible lo que podría 

denominarse como los niveles de pobreza digital en América Latina desarrollados por la 

autora en su texto, sería de gran utilidad considerar un gráfico extraído del mismo, ya que 

este da cuenta a grandes rasgos de cómo los factores de edad y educación se correlacionan 

directamente con el posible acceso y uso que puede tener una persona a las herramientas 

digitales: 

 

 

 
En este sentido, observando lo plasmado en la anterior ilustración se podría 

reflexionar cómo las variables de edad y nivel educativo pueden influir en los acercamientos 

de una determinada población al uso de las TIC o herramientas digitales. Es importante 

mencionar que uno de los patrones más particulares se encuentra en que a medida que menor 

sea la edad del usuario este parece tener una mayor conectividad virtual mediante el uso de 

dispositivos más sofisticados como el internet banda ancha, mientras que si los usuarios 

tienen mayor edad estos tienen un acercamiento virtual limitado y ligado a dispositivos 

mucho más tradicionales como es la radio o la televisión. Aunque también resultaría 

mencionar que en la actualidad la brecha de edad en relación al uso de herramientas digitales 

parece haber cambiado, ya que se ha visto como progresivamente las personas de cualquier 

edad se han ido integrando a las redes digitales. Por otro lado, también las ilustraciones 

visibilizan la existencia de población de mediana edad que si bien tienen contacto con 

herramientas digitales como el internet o la telefonía móvil no hacen parte de procesos de 
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creación de contenidos digitales o negocios a partir de interacciones cibernéticas. 

 
Ahora bien, autores como Blanca Chong, Gabriela Aguilar y otros académicos que 

colaboraron con la elaboración del texto titulado “Enrédate. Tecnologías Comunitarias: 

Replica de un proyecto sobre apropiación de las TIC en sectores marginados” (2011) han 

planteado la existencia de un analfabetismo digital en América Latina, el cual no ha podido 

ser mitigado definitivamente debido a infructuosos proyectos institucionales y políticos que 

si bien han buscado reducir las cifras de este fenómeno no han tenido mayor éxito en la región 

latinoamericana. Tal problemática ha llevado a reestructurar los programas sociales alrededor 

del uso de las herramientas digitales con la intención de articular integralmente a cada 

persona para que pueda gozar realmente de los beneficios de la red y la comunicación sin 

importar su distinción de clase, raza, edad o género. 

A su vez, estos proyectos de alfabetización digital se convirtieron en una nueva 

apuesta por dotar de alternativas viables a los sectores vulnerables y segregados socialmente 

para mejorar su calidad de vida en aspectos como la educación, la salud y el entretenimiento. 

Sin embargo, conforme se han puesto en marcha diferentes tipos de intervenciones sociales 

en este ámbito, se han hecho visibles las problemáticas que dificultan que todos los habitantes 

de la región hagan parte de esta revolución digital, ya que no siempre el enfoque de estos 

proyectos ha sido el adecuado al darle prioridad solamente a cuestiones infraestructurales tal 

como queda plasmado en el texto al mencionar sobre esta cruda realidad que: 

“La brecha digital ha sido incorporada a la agenda de los Estados; sin embargo, el acento ha 

sido puesto en la infraestructura tecnológica, que sin duda es importante, pero lo fundamental 

sería dotar a las personas de las capacidades cognitivas que les permitan seleccionar, 

jerarquizar, interpretar y hacer uso de la información para mejorar su calidad de vida” (Chong, 

Aguilar, Ornelas, Morales & De la Torre, 2011, Pp.84). 

 

Lo señalado por los autores resulta de vital importancia en el marco de la lucha por disminuir 

las cifras de desigualdad social y digital de América Latina, ya que si bien la adecuación de 

infraestructura indicada para las distintas zonas de la región es una de la urgencias más 

inmediatas a atender para fomentar el uso de herramientas cibernéticas, la instrucción y 

acercamiento a las comunidades a estos servicios virtuales son claves para que desaparezca 

la brecha digital entre los habitantes de la región latinoamericana y el mundo. 

Así mismo, con la intención de entender el panorama del desarrollo cibernético en 

Latinoamérica, sería de gran utilidad considerar la definición conceptual de lo que algunos 
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autores han denominado como un analfabeto digital: 

 
“Una persona analfabeta tecnológicamente queda al margen de la nueva red comunicativa. 

Aquellos ciudadanos que no sepan desenvolverse en la cultura y tecnología digital no tendrán 

oportunidad de acceder a la cultura de la sociedad de la información. Quienes no estén 

cualificados para el uso de las TIC tendrán altas probabilidades de ser marginados culturales” 

(Chong, Aguilar, Ornelas, Morales & De la Torre, 2011, Pp.82). 

 

En el mismo sentido, el concepto de analfabeta digital resulta central en el caso de la región, 

ya que el objetivo primario de los proyectos de acercamiento de los habitantes a las 

herramientas virtuales debe plantearse desde la disminución y posterior abolición de una 

segregación digital que solamente deja como resultado la acentuación de desigualdades 

económicas y sociales que se viven al interior de cada uno de los países latinoamericanos. A 

su vez, y dadas las circunstancias actuales de estrecha dependencia de la sociedad a la 

tecnología, podría decirse que negar la posibilidad de miles de personas que por diversas 

razones se encuentran apartadas del universo digital, sería negar a su vez la posibilidad de 

que esas mismas personas puedan mejorar sus condiciones de vida en aspectos de 

entretenimiento, oportunidades económicas, sociales y culturales. 

 

2.2.2. “Construyendo las redes digitales”: un compromiso por crear 

alternativas sociales. 

Dadas las condiciones del mundo actual, podría decirse que la búsqueda y lucha por la 

libertad del ser humano no se vive solamente en las calles y ciudades del mundo, sino que 

estos procesos se han trasladado al plano virtual con tenaces consecuencias en la realidad 

social. Aunque autores como Castells dejan en evidencia cómo el internet ha resultado ser de 

cierta manera una herramienta independiente donde progresivamente todo tipo de contenido 

es transmitido, también queda reflejado como sectores privados y grandes industrias se 

apropian de estas vías dándole una vertiente totalmente consumista en donde la mayoría de 

los casos se termina prologando y acentuando las desigualdades sociales existente tiempo 

atrás. Esto queda visibilizado en el siguiente fragmento: “Las redes de Internet proporcionan 

una comunicación global y libre que se ha hecho esencial en todos los campos. Pero la 

infraestructura de las redes puede ser apropiada privadamente, el acceso a las mismas puede 

ser controlado y sus usos pueden estar sesgados o incluso monopolizados por intereses 

comerciales, ideológicos y políticos. A medida que Internet se va convirtiendo en la 
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infraestructura dominante en nuestras vidas, la propiedad y el control del acceso a ella se 

convierten en el principal caballo de batalla por la libertad.” (Castells, 2001, 87) Entonces 

podría decirse que dependerá de las personas y su criterio reflexivo entender el papel de las 

redes digitales como un simple medio para mantener una vida de consumo o cómo una vía 

alternativa de resistencia y acceso a contenido que les permita mejorar su calidad de vida.
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CAPITULO III 

La transformación de las industrias culturales y la revolución del 

consumo digitalizado 

 
Para entender de qué manera el Post-Rock pudo haber llegado a América Latina es importante 

analizar cómo a partir de la introducción de elementos digitales se revolucionó la industria 

musical y sus métodos de distribución, dando paso a la creación de comunidades musicales, 

virtuales y globalizadas. Si se habla de las transformaciones en la industria musical, 

inevitablemente se habla de un sector que ha trabajado en la creación de herramientas 

tecnológicas que han cambiado la forma de distribuir y consumir música. Dichas 

transformaciones se pueden rastrear históricamente a partir de la aparición de artefactos de 

reproducción como vinilos, casetes, discos compactos y archivos digitales de música que 

nacieron como producto de la búsqueda por difundir el material de artistas en el marco de 

una industria musical creciente en todo el mundo. A su vez, es fundamental señalar que 

previamente al uso de plataformas digitales como medio de transmisión musical, las 

dinámicas de trabajo de sectores independientes y grandes sellos discográficos dependían del 

acceso que tenían a medios tradicionales de difusión, como la radio y la televisión, haciendo 

así que se dificultará usualmente la divulgación de artistas independientes y autogestionados, 

los cuales en la mayoría de casos no contaban con el soporte económico, ni con los contactos 

estratégicos para formar parte de los grandes, pero cerrados sectores de la industria musical. 

Ligado a lo anterior podría decirse que la aparición de las herramientas digitales de la 

internet transformó los hábitos cotidianos del mundo entero. Uno de los escenarios 

principales que se vio influenciado por este fenómeno fueron los procesos de consumo que 

generalmente obedecían a las pautas de industrias tradicionales como la televisión y la radio. 

Del mismo modo, con la aparición y acentuación de la era cibernética a principios de este 

milenio se deja en evidencia el protagonismo que ha cobrado la tecnología en el plano del 

desarrollo económico, político y cultural al marcar de cierta manera el rumbo de la sociedad 

contemporánea. Entre los efectos de una virtualidad globalizada, se puede encontrar que la 

música también ha sufrido las consecuencias en las prácticas digitales como lo plantea el 

autor Jaime Hormigos al decir que: “Los actuales cambios en la difusión de la información y 

en las tecnologías de transmisión han intensificado enormemente la distribución global de
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música. Internet se ha convertido en el gran aliado del mensaje musical gracias a la aparición 

de diversas tecnologías de grabación y difusión” (Hormigos, 2010, pp.98). Como lo visibiliza 

el fragmento, se puede encontrar que la industria musical ha cambiado profundamente a raíz 

de la introducción de plataformas digitales que permiten una distribución mucho más 

masificada e inmediata que cuando se usaban medios tradicionales y físicos. No obstante, la 

revolución que supuso la introducción de elementos digitales a una industria musical, 

también generó la aparición de nuevos escenarios y tensiones sociales en donde no solamente 

estaría involucrado el contenido musical, sino la lucha por apropiarse de los distintos canales 

y medios de transmisión por parte de grandes y pequeños sectores. 

 

3.1 “La destrucción de los viejos hábitos de la industria musical”: El 

surgimiento de nuevos sistemas digitales de distribución y difusión musical. 
 

En concordancia, Gustavo Buquet en su texto titulado “Música online: batallas por 

los derechos, lucha por el poder” (2010) señala que la industria musical generalmente ha 

estado manejada por grandes corporaciones disqueras, las cuales han utilizado todos sus 

medios económicos para absorber las propuestas que de alguna manera podrían suponer una 

amenaza a sus mecánicas de trabajo. Dicho control del mercado resultó eficaz mientras 

existió un formato tradicional de consumo musical basado en la venta de vinilos, casetes y 

discos compactos, los cuales generalmente por razones económicas solían ser producidos y 

distribuidos casi que exclusivamente por estas grandes compañías musicales. Sin embargo, 

dicha estructura de funcionamiento fue seriamente afectada con la aparición de los archivos 

MP3, los sistemas P2P para compartir archivos digitales y las plataformas streaming, los 

cuales resultaron ser elementos difíciles de controlar y rastrear por parte de los sectores 

tradicionales de la industria musical. Tal como lo señala el autor Gustavo Buquet: “A partir 

de la existencia de estas tecnologías, el ámbito potencial de influencia de la música se 

convierte en el mundo potencial de influencia de internet. La combinación entre las 

tecnologías MP3, streaming, y las potencialidades previas de la existencia de la red, han 

generado lo que se ha denominado la revolución digital en la industria de la música” (Buquet, 

2010. Pp. 64). Como queda manifestado en el breve fragmento, se podría afirmar que a partir 

de la introducción de medios digitales al funcionamiento de la industria musical se generó 

una ruptura histórica que cambió para siempre la forma en que sellos, artistas y seguidores
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interactuaban con el contenido musical. 

Así mismo, la aparición del MP3 dejó como resultado el paulatino olvido del disco 

compacto y otros dispositivos de reproducción musical, ya que abrió paso a un universo 

digital de música que rompía los esquemas de los medios tradicionales de consumo musical, 

al tener la ventaja de poder ser almacenado en dispositivos electrónicos como reproductores 

MP3 y computadores. Dichos archivos digitales MP3 tomaron especial importancia con la 

aparición de las plataformas virtuales denominadas como P2P y streaming. El P2P son 

softwares desarrollados para que distintos usuarios a través de sus computadores pudieran 

compartir de manera ilimitada y gratuita todo tipo de archivos digitales. Autores como 

Buquet mencionan sobre estas que: “Esta tecnología es la que permite almacenar e 

intercambiar archivos en internet, a través de sistemas de telefonía móvil, o cualquier otro 

sistema de transmisión digital de sonido, cada uno equivalente a una pieza musical; y además 

supone la compatibilidad entre los distintos soportes digitales” (Buquet, 2010, pp.63). A su 

vez, podría decirse que justamente con la aparición de estos sistemas digitalizados es que 

géneros underground o independientes como el Post-Rock comenzaron a tener mayor 

revuelo, ya que estas plataformas permitieron que sellos y artistas independientes tuvieran la 

posibilidad de compartir sus materiales libremente a través de la red y alrededor del planeta. 

Uno de los exponentes pioneros de sistemas de intercambio digital (P2P) fue Napster 

quien desarrolló una nueva perspectiva sobre el uso del internet, el cual hasta ese momento 

se encontraba limitado a simples interacciones informativas y de servicios específicos que 

ofrecían algunas empresas. Plataformas como Napster dieron cabida a un nuevo uso del 

internet en relación a los contenidos simbólicos, ya que surgieron redes construidas a partir 

de los mismos usuarios, en donde se daba tránsito libre a todo tipo de archivos digitales, 

dando así una creación a nuevas formas de consumo cultural. Sobre este suceso autores como 

Alejandro Piscitelli plantean la importancia de este suceso al mencionar que: 

 

“la aparición de Napster dio vuelta al modelo. Gracias a las distintivas variantes del par -par, 

gran cantidad de internautas han dejado de navegar exclusivamente la web y de enviar mails, 

y han comenzado a conectar directamente sus máquinas entre sí, formando grupos y 

colaborando para convertirlas en motores de búsqueda creados por usuarios, 

supercomputadoras virtuales y archivos compartidos no filtrados por sistemas centralizados” 

(Piscitelli, 2010, pp. 221). 

 

Tal como queda planteado en el fragmento, se puede afirmar que los sistemas P2P resultaron 
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un mecanismo que cambió para siempre la implementación del internet y así mismo, resultó 

ser una herramienta fundamental para integrar a más personas al mundo virtual. En otras 

palabras, el surgimiento de plataformas de intercambio de contenidos digitales apareció como 

una alternativa de uso digital más potente y atractiva, que las propuestas determinadas y 

limitadas por empresas dueñas de algunas direcciones web. Podría decirse que el surgimiento 

del P2P reavivo la posibilidad de una arquitectura cibernética construida por los usuarios en 

un contexto contemporáneo. 

 

El atractivo y éxito de plataformas de libre intercambio digital (P2P) radicó en que 

ofrecía una nueva forma de interacción y uso de la web, dichos sistemas brindaron la 

oportunidad de que los usuarios salieran del control de administradores centralizados, para 

dar paso a una apropiación de estos medios por parte de los usuarios. Esto puede quedar 

reflejado en el siguiente fragmento: “Los usuarios no se van a zambullir en las aplicaciones 

par a par porque tengan un amor especial por la descentralización, sino que adoptaran 

aplicaciones descentralizadas siempre y cuando las mismas provean nuevas funcionalidades 

inconseguibles en el esquema cliente/servidor” (Piscitelli, 2010, pp. 228). El argumento 

señalado por Piscitelli es la razón que impulsó a que millones de usuarios digitales hicieran 

uso de este tipo de sistemas de intercambio digital, que se basó en la posibilidad de acceder 

a servicios e interacciones que las plataformas digitales ya establecidas no proveían o 

simplemente restringían. En el marco de los sistemas P2P destinados a compartir contenido 

musical, se podría mencionar que se encuentra la clave para entender el surgimiento de 

escenas y comunidades musicales alrededor del mundo, ya que justamente este tipo de 

transito digital más libre y espontaneo permitió que usuarios con distintos gustos alrededor 

del mundo colgaran artistas locales e independientes que hasta el momento no habían tenido 

forma de mostrar al mundo sus propuestas. 

 

A su vez, el caso Napster fue una materialización del fracaso de las industrias 

tradicionales por hegemonizar el control de las herramientas digitales a favor de sus propios 

intereses de consumo. Del mismo modo, este suceso se transformó en la posibilidad de 

encontrar medios alternativos para transmitir contenidos artísticos, informativos y culturales, 

ya que mostró la forma de crear sistemas digitales que no respondían directamente a los 

criterios de consumo masivo y establecidos por los sectores poderosos de la industria musical 
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como grandes disqueras y dueños de medios de comunicación. En otras palabras “Lo que 

hizo Napster (y por eso las industrias establecidas lo odiaran para siempre) es no sólo, o no 

tanto, haber cuestionado la ley de derecho o propiedad intelectual del mundo analógico, sino 

haber cambiado para siempre la economía del almacenamiento y la transmisión de la 

propiedad intelectual en general” (Piscitelli, 2010, pp. 230). Aunque dicho suceso pasó a 

principio de este milenio, sin duda alguna sentó un precedente que ha marcado el sendero 

que ha seguido lo que el autor denomina como una arquitectura internetiana que se ha 

construido entre las tensiones de quienes han tratado de monopolizar estas herramientas 

digitales y quienes han intentado darles un uso alternativo a estas. 

 

En cuanto al streaming, se podría decir que este surgió como una alternativa para 

contrarrestar los efectos de la piratería digital, la cual era incontrolada y representaba grandes 

pérdidas económicas para la industria musical. Básicamente estas plataformas streaming 

originalmente consistieron en reproducir online distintos archivos digitales sin que 

necesariamente estos pudieran ser descargados. No obstante, con el paso del tiempo algunos 

sectores de la industria musical han optado por desarrollar sistemas de suscripción de 

usuarios, los cuales además de permitir una reproducción online de los archivos, también 

permiten su descarga. Sobre el desarrollo de estas plataformas streaming autores como 

Buquet han sido críticos respecto a esto a reflexionar que: 

“El mercado de música por suscripción streaming comenzará verdaderamente a crecer en la 

medida que estas plataformas ofrezcan un plus sobre los servicios gratuitos de intercambio 

de archivos: en primer lugar, no poner límites al cliente en la gestión de la música; en segundo 

término, contar con catálogos sin restricciones, además de ofrecer contenidos multimedia, 

que le hagan diferenciarse de los servicios gratuitos” (Buquet, 2010, pp. 78). 

 
Dicha apuesta por la creación de sistemas de suscripción a plataformas streaming de música 

ha sido una forma de plantear una alternativa a las problemáticas de descarga gratuita por 

parte de las grandes corporaciones inmersas en la industria musical. Sin embargo, el 

desarrollo de estas plataformas, aunque progresivamente han ido mejorando, su operatividad 

en sus inicios presentaba problemas en cuanto a la amplitud de sus catálogos y su cobertura 

alrededor del mundo. 

Por otra parte, valdría la pena considerar lo planteado Mario Sánchez empresario 

independiente del mercado digital y musical y guitarrista de la banda mexicana Austin TV, 

comparte su visión acerca de estas plataformas que se han ido desarrollando a tal punto de 
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haber tomado gran auge en la región latinoamericana: 

“Ahora llegan todas esas plataformas streaming… a mí me parece la forma más genial, a 

pesar de que coleccionaba discos, ya no tengo reparo en escucharlas así porque me parece 

mucho más práctico, he escuchado miles de discos que no había podido escuchar antes… 

siento que ahora es mucho más amplio, además les paga a los artistas, está fomentando un 

consumo ordenado, un consumo que beneficia a todos” (M. Sánchez, entrevista, 10 de mayo 

del 2016). 

 

Lo mencionado por el artista y empresario mexicano deja en evidencia una de las 

razones principales que ha hecho que el sistema streaming haya tenido éxito respecto a otras 

modalidades de consumo musical en la actualidad, ya que contrariamente a la espera de una 

distribución física o a la espera de que algún usuario subiera los archivos a alguna plataforma 

de descarga gratuita, los medios streaming han posibilitado un consumo inmediato de los 

materiales que se han lanzado sin importar muchas veces la ubicación geográfica de estos. 

A su vez, se puede observar que como consecuencia de la aparición de estas 

plataformas P2P y Streaming surge una aguda disputa entre lo legal e ilegal en el marco del 

desarrollo de una industria musical, que como lo plantea Buquet, esta tensión se podría 

entender cómo la lucha de las grandes compañías discográficas por mantener el control 

económico del consumo musical que se ve amenazado por softwares libres que posibilitan a 

sus usuarios la adquisición de materiales musicales sin costo alguno. Esta situación se puede 

ver retratada en el siguiente fragmento: 

 

“En este punto hay una ruptura entre el mercado legal e ilegal de la música. El intercambio 

de archivos P2P se hace de forma gratuita, y por lo tanto impide que la remuneración a los 

propietarios de los derechos de autor de las obras intercambiadas…Por este motivo, las 

asociaciones de la industria como la Recording Industry Asociation of America o la 

International Federation of Phonographic Industry han definidos estos sistemas como 

Piratería digital” (Buquet, 2010. Pp. 67). 

 

Lo dicho por Buquet visibiliza el centro de la tensión que genera el uso de medios digitales 

en cuanto a la distribución musical del material de los artistas, debido a que si bien 

plataformas streaming han permitido un balance entre los intereses económicos de grandes 

artistas y sellos. Otros canales cibernéticos como las redes P2P de descarga gratuita han 

significado pérdidas económicas profundas para la industria musical. Sin embargo, es preciso 

mencionar que, aunque el impacto negativo de este tipo de consumo musical ha afectado 

crudamente los intereses de grandes sellos y corporaciones discográficas, habría que 

preguntar si para sellos y artistas independientes estas plataformas también han representado 



72  

efectos nocivos, o si por el contrario y en el marco del trabajo de escenas underground estos 

canales gratuitos han beneficiado sus métodos de distribución musical. 

 

Dentro de las tensiones existentes entre la legalidad e ilegalidad de las plataformas 

digitales que operan en la red cibernética, el caso de Napster resulta esclarecedor en el tipo 

de discursos a favor y en contra que se generaron con la aparición de sistemas destinados a 

compartir libremente archivos digitales (P2P). Argumentos planteados por autores como 

Piscitelli deja en evidencia lo que llegó a representar la controversia producida por el litigio 

legal entre Napster y Metallica a principio del nuevo milenio en donde la banda 

norteamericana demando a los creadores de la plataforma digital, por supuestamente hacer 

uso indebido del contenido musical de la banda. Sobre esto el autor menciona que: 

 

“El extermino de Napster sienta un peligrosísimo legal en contra de toda la actividad gratuita 

que tenga lugar en la red. De allí a la legalización de nuevas y poderosas formas de acoso, 

espionaje y vigilancia por parte de gobiernos y corporaciones, que vigilaran nuestras acciones 

(desde lo que bajamos de internet hasta el contenido de nuestro correo electrónico) para  

impedir que usemos cualquier tipo de productos y servicios sin pagar por ellos” (Piscitelli, 

2010, pp. 217). 

 

Como queda visibilizado en el fragmento, se puede encontrar que había mucho más en juego 

que la descarga gratuita de archivos digitales de música, ya que dicha red y tránsito de 

archivos representaban la libertad de los usuarios de apropiarse del contenido de internet. A 

su vez, el malestar por parte de industrias establecidas frente a este fenómeno se traduce en 

el miedo a que se desestabilizará toda una estructura de consumo, afectando así los distintos 

intereses de estos sectores. 

 

A diferencia de los sistemas tradicionales de distribución musical Buquet plantea que 

uno de los mayores potenciales de estos sistemas digitales se basa en los grandes flujos de 

información que pueden transitar por estas redes virtuales de música, ya que permiten que 

los seguidores obtengan mayores datos específicos acerca de los artistas y su música. Por 

ejemplo, se pueden encontrar plataformas de información orientadas a la compra de discos o 

mercancía de la banda, o también dedicadas a divulgar fechas y detalles de los shows y tours 

que están llevando a cabo las agrupaciones. Este tipo de contenido a posibilitado que los
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seguidores mantengan una relación mucho más cercana a todo lo referente a las actividades 

que están realizando sus artistas favoritos. Sobre esto Buquet plantea: “El mismo portal le 

proporciona un vínculo directo al álbum del artista, información biográfica, productos 

relacionados, y la gira de conciertos que tienen programada, y desde allí puede acceder a la 

compra del disco compacto mediante un vínculo directo a la tienda virtual de discos, o 

comprar una entrada para algún concierto, o llegar a información sobre artistas similares, al 

género musical” (Buquet, 2010, pp.73). Lo señalado por el autor deja en evidencia las 

limitaciones de presentaciones físicas de los artistas, ya que no permiten la longitud 

informativa que sí es posible a través de formatos digitales. 

 
3.2 “Sólo el más fuerte sobrevive”: adaptación de la industria musical a 

los métodos de consumo digitalizado de música. 

 
Por otro lado, las plataformas streaming parecen haberse convertido en la alternativa 

más viable para combatir los efectos de la piratería informática, al integrar diversos sistemas 

de promoción musical que invitan al usuario a adquirir la música en sus distintos formatos. 

Por ejemplo, han surgido tiendas virtuales como Amazon, CDuniverse, Interpunk, entre 

muchas otras, que brindan la posibilidad conjunta de descargar digitalmente música y 

comprar una copia física que llegará posteriormente a su destino vía correo postal. Sobre la 

creación de este tipo de plataformas autores como Buquet argumentan que: 

 

“La mayoría de los portales que distribuyen música, ya sea online, como las plataformas de 

descarga y streaming u offline como las tiendas virtuales de venta de discos compactos,  

adicionalmente a su rubro principal, promueven también los otros negocios. Es decir, los 

portales de descargas de archivos MP3 tienen web radios; las radios venden descargas 

musicales y, a su vez, todos promueven la venta de discos compactos, ya sea a través de sus 

propios portales o de socios comerciales” (Buquet, 2010. Pp. 68).  

 

El fragmento desarrollado por el autor es quizá la radiografía del funcionamiento de la 

industria musical actual. Ya que deja en evidencia el pilar que sostiene el consumo musical 

de la sociedad contemporánea, la cual se basa en una metodología integral que puede 

funcionar a grandes y pequeñas escalas y que se fundamenta en combinar todos los canales 

que probablemente puede usar un posible consumidor. 

 

         Aunque las plataformas digitales han logrado articular de una manera eficiente 
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distintas modalidades de mercado, también han generado un tipo de consumo ambiguo que 

no necesariamente beneficia a la industria musical, ya que muchos usuarios al tener todo el 

contenido digital a la mano y de manera inmediata han dejado de lado la intención de adquirir 

un trabajo físico. Respecto a este método de consumo musical, Daniel Casas quien es el 

guitarrista de la banda bogotana Whites relata una parte de su acercamiento a un género 

musical como el Post-Rock: “Mucha gente me ha dicho ¿has escuchado Explosions in the 

Sky? yo si claro… pues he llegado a mucha de esa música por internet, antes tenías que ir no 

sé… a Cachalotte y así con muchas cosas, yo tenía que buscar siempre en Amazon y buscar 

a alguien que me trajera las cosas… Y esa es la facilidad del internet…” (D. Casas, 

comunicación personal, 22 de mayo del 2016). En el caso específico de géneros musicales 

como el Post-Rock, se puede generar una pequeña muestra de las problemáticas que se 

desarrollan en el marco de un consumo musical globalizado y desenfrenado, el cual da 

testimonio de una saturación informativa, digital y musical que a su vez ha conllevado a un 

tipo de deleite musical ligero y desprendido. 

Así mismo, si bien la introducción y desarrollo de herramientas cibernéticas ha 

suscitado toda una revolución en el consumo e industria musical, evidentemente han surgido 

preocupaciones y cuestionamientos respecto a estos medios de transmisión musical, ya que, 

aunque ha permitido una globalización musical nunca antes vista, también ha dejado como 

resultado nuevos tipos de consumo mucho más desprendido de la esencia ideológica de una 

manifestación artística como la música. En el marco de un consumo globalizado de música a 

través de plataformas online la apuesta por la distribución musical de los grandes sectores de 

la música se ha convertido en la creación desenfrenada de artistas que sean masivos y 

agradables sonoramente, pero que generalmente carecen de un contenido ideológico. Sobre 

esta preocupante situación Hormigos nos plantea la siguiente reflexión: 

 

“La disponibilidad inmediata, masiva y gratuita de música a través de la Red está modificando 

no sólo la percepción de la música sino también sus fórmulas de distribución y de 

reproducción, incluso las formas de producción. Los nuevos soportes digitales han liberado 

a la música del cautiverio del formato favoreciendo una escucha más automatizada, más 

pasiva por parte de un oyente expuesto a un continuo musical que, si bien es cierto que amplía 

el abanico de sonidos que somos capaces de oír, no deja tiempo para que la música nos diga 

todo lo que nos quiere decir” (Hormigos, 2010. Pp. 96). 

 

Lo dicho por el autor puede ser la premisa principal en la que se basa la industria musical 

actual, la cual da extrema prioridad al consumo en sí mismo, desatendiendo el contenido y 
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objetivo crítico y reflexivo que la música puede llegar a tener. 

 
Aunque transitoriamente cada vez más la industria musical ha arrastrado a los artistas 

a desligarse de contenidos y mensajes complicados, cabe resaltar que otra gran cantidad de 

artistas usualmente ubicados en el marco de escenas independientes han optado por trabajar 

su música de acuerdo a su identidad y discursos ideológicos que se oponen a una 

automatización musical pensada únicamente en un lucro económico. Autores como 

Hormigos han criticado estos modelos de consumo musical actual al decir que: 

 

“En otras épocas era la música la que se adornaba con los códigos identitarios de cada estilo 

para adornar el discurso musical y llegar al público elegido, pero hoy es la industria la que 

reinventa esos códigos, los manipula, los viste de limpio para que lleguen a un número mayor 

de individuos, creando así un pastiche musical que pretende ser identificado por diversos 

grupos de individuos pero que en el intento pierde su poder comunicativo y su capacidad para 

convertirse en un referente cultural”(Hormigos, 2010. Pp. 97). 

 

De nuevo, lo planteado por el autor presenta el panorama de la industria musical de hoy en 

día, en donde las plataformas digitales han cobrado un papel decisivo en el tipo de consumo 

musical que se desarrolla hoy en día. A su vez, deja en evidencia la tensión existente entre un 

consumo musical de entretenimiento y otro que apuesta por conservar las propiedades 

reflexivas e ideológicas que la música siempre ha tenido. 

 

Por otro lado, si bien algunas plataformas digitales han beneficiado los intereses de 

una industria musical basada en meramente pautas de consumo, estas mismas han aparecido 

como una herramienta para artistas y sellos independientes en la tarea de transmitir por 

canales alternativos sus contenidos musicales e ideológicos. Los sistemas de intercambio de 

archivos digitales (P2P) y las plataformas streaming se han presentado como la posibilidad 

de contrarrestar la monopolización de la industria musical por parte de grandes 

corporaciones, autores como Hormigos mencionan sobre esto que: “Para combatir este 

rechazo por lo desconocido nacen nuevas formas de poner en contacto la música con la 

sociedad a través de las redes sociales tipo MySpace o YouTube, donde la industria 

discográfica pierde su influencia sobre el medio a la hora de decidir sobre los contenidos 

musicales que se proyectan, y pasa a ser el gusto el que determina el éxito de una 

música”(Hormigos, 2010. Pp. 97). Este fragmento visibiliza como a través de redes sociales 

digitales se abre campo a que artistas y sellos alternativos hagan conocer su trabajo en el 
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marco de un mundo globalizado. Este tipo de plataformas se convierten en el camino para 

que se creen escenas musicales basadas en la interacción virtual de sus actores, y a su vez 

posibilita a los medios para transmitir contenidos distintos a los que predominan en una 

industria musical masificada y automatizada. En concordancia, un género musical como el 

Post-Rock cabría dentro de la descripción desarrollada por el autor español, ya que como se 

verá más adelante son uno de las escenas musicales que se han valido de las distintas redes 

digitales para transmitir alternativamente sus distintos tipos de contenidos culturales. 

 

Así mismo, también se transforman la situación de los distribuidores masivos e 

independientes de música, ya que contrariamente a los sistemas tradicionales de 

industrialización musical, la red proporciona la oportunidad de que los artistas y sellos 

independientes desarrollen sus propuestas de una manera más accesible al no estar limitada 

por una distribución física. En relación a las ventajas del uso las plataformas digitales en la 

labor de informar y distribuir música autores como Buquet señalan que: “La red permite la 

posibilidad de hacer popular a quienes antes tenía el acceso restringido a otros medios de 

comunicación. Y los artistas que cargan su música en un portal cuentan con las bases de datos 

de las empresas que le brindan información sobre el público, pudiendo así hacer una 

promoción personalizada para sus giras de conciertos, nuevos álbumes, etc.” (Buquet, 2010. 

Pp. 74). Tal como lo ha planteado Buquet la red digital se convirtió en la oportunidad de que 

artistas y sellos de menor escala pudiera acceder a los beneficios de un mundo globalizado, 

permitiéndoles a través de estas plataformas ser escuchados por públicos localizados en 

países diferentes a su país de origen. Así mismo, poder acceder a seguidores alrededor de 

todo el mundo se transformó inmediatamente en la posibilidad de que artistas y sellos 

independientes construyan estrategias para poder alcanzar y afianzar este público, con miras 

a ampliar la cobertura digital y física que sus propuestas musicales puedan tener. 

Ligado a lo anterior, sería de gran utilidad considerar un fragmento de la entrevista 

realizada a Mariano De la Torre quien es guitarrista de la banda de Post-Rock peruana 

Kinder: 

“Nuestra música está en todas las redes gratis, está en nuestro Bandcamp gratis, nosotros 

editamos nuestro primer disco en cd, pero ya se agotó, sacamos 500 copias, pero eso fue en 

2010, y en el 2012 sacamos el segundo disco en digital, también libre descarga y el 2014 lo 

sacamos en vinilo, pero venderlos en Lima es casi imposible… los vendemos en ferias, en 

los conciertos, y en disqueras amigas que así no sea de su sello lo ponen, se vende así… 

Ahora como entramos a estar en Spotify, ITunes, Amazon y esas cosas ya tenemos que poner 
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un precio, entonces si entras a ITunes vas a tener que pagar un precio, pero igual te lo vas a 

por bajar gratis por Bandcamp.” (M. De la Torre, entrevista, 18 de mayo del 2016). 

 

Ahora bien, la experiencia de la banda peruana deja en evidencia la situación a la que se 

enfrentan cotidianamente artistas y sellos independientes en una región como América 

Latina, ya que contrariamente a las mecánicas de trabajo masificadas de grandes 

corporaciones musicales, estos sectores independientes deben emplear una serie métodos 

para poder distribuir y compartir su material ante el mundo. Tal como queda retratado por 

Mariano generalmente se hace necesario un híbrido entre la difusión física y digital para 

poder hacer más efectivo el alcance del contenido que propone el artista. 

3.3. “Nuevos invitados al baile”: transformación de los actores que 

intervienen en los procesos de consumo musical. 

 
Por otra parte, como resultado de la introducción de herramientas de consumo digital 

en la industria musical se genera una total reconfiguración en lo que algunos autores 

denominan como una cadena de consumo, la cual se compone a partir del papel que 

desempeñan cada uno de los actores involucrados en el consumo de un producto que este 

caso es de carácter musical. Específicamente, en el caso del consumo virtual se suprimen 

algunos participantes que no resultan necesarios en el proceso de distribución del material 

del artista. Sin embargo, con la implementación de herramientas digitales aparecen nuevos 

actores que contribuyen a fortalecer las nuevas cadenas de consumo musical, como suele 

suceder en el caso las plataformas streaming, tiendas online o radios digitales. Dicha cadena 

de consumo y sus actores involucrados se puede ver retrata en la siguiente ilustración: 

 
Respecto a lo anterior sería oportuno considerar lo planteado por la autora Ana María 

Lebrún, quien menciona sobre este proceso que: “La naturaleza de los contenidos digitales y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



78  

la presencia de nuevos agentes motiva la redefinición de las estrategias comerciales de los 

agentes tradicionales del sector. Asimismo, la cadena de valor asociada a la distribución 

online de contenidos tiene varias posibilidades de desarrollo, debido a los procesos de 

negocio” (Lebrún, 2014, pp. 55). En el marco de la industria musical la introducción de un 

consumo digital reestructuró a los participantes de la cadena de consumo musical, 

suprimiendo actores y agregando otros de acuerdo a la función que ocupaba en los 

mecanismos de distribución musical. El hecho de que se generará una reconfiguración en los 

patrones de consumo, ha causado tanto efectos negativos como positivos, ya que muchos de 

los sectores que dependían estrictamente de un consumo físico se vieron afectados por la 

posibilidad de que los seguidores pudieran acceder al material de sus artistas favoritos por 

medio de vías digitales, haciendo que paulatinamente muchas tiendas de discos 

desaparecieran o apenas se mantuvieran en el mercado. Sin embargo, intermediarios digitales 

como Amazon o plataformas streaming como Spotify lograron formar parte las nuevas 

cadenas de consumo al provisionar a usuarios tanto posibilidades virtuales y físicas de 

adquirir la música. 

 

Después de tener en cuenta algunos elementos analíticos que permiten entender la 

transformación de la industria musical y métodos de difusión a partir de la introducción de 

herramientas cibernéticas, podría entenderse de qué manera el Post-Rock pudo haber 

desdibujado las fronteras y llegar a miles de oídos en todo el mundo, no solamente logrando 

el deleite de sus seguidores, sino motivando a otros a crear su propia música bajo la influencia 

de un mundo globalizado que deja a juicio del oyente navegar en un mar de infinitas 

posibilidades. También es importante mencionar que no solamente el establecimiento de las 

plataformas digitales permitió que un género independiente como el Post-Rock hiciera parte 

de la creación de una manera alternativa de globalizar un contenido musical, sino que el 

legado de una contracultura digital y el posterior ejercicio de políticas de trabajo como el 

hazlo tú mismo, posibilitaron que escenas independientes de música encontraran en los 

medios virtuales un aliado para transmitir sus propuestas. No obstante, antes de elogiar tan 

eufóricamente esta constante proeza de las plataformas digitalizadas, también se hace 

necesario analizar críticamente el funcionamiento de estas, las cuales pueden ser el retrato de 

situaciones que se viven puntualmente en cada región del mundo, porque si se piensa en el 

caso específico de un género como el Post-Rock en Latinoamérica, se encontrarán elementos 
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particulares que dan cuenta de la desigualdad digital y social que se viven en muchos países 

de la zona. 

 

3.4. “La creatividad atrapada en un mundo de consumo”: el discurso de 

las industrias culturales 

En relación a lo dicho anteriormente, resultaría de gran utilidad considerar algunos 

planteamientos acerca de las industrias culturales y su funcionamiento contemporáneo, ya 

que de este modo se podría entender más claramente la actividad de una industria musical 

actual que se articula a servicios digitales e informáticos. Con el fin de lograr esto, se tendrá 

en cuenta lo argumentado por la autora Ana María Lebrún en el texto “Industrias culturales, 

creativas y de contenidos”. En dicho artículo se analizan las industrias culturales en un 

contexto actual, en el cual estas se ven íntimamente relacionadas con la aparición de 

herramientas cibernéticas y tecnológicas que han reconfigurado agudamente los métodos de 

consumo musical. En este sentido, basándose en una revisión histórica, la autora plantea que, 

para entender las mecánicas de las industrias culturales en un contexto contemporáneo, es 

necesario entender que estas no son estáticas y que por el contrario se han transformado de 

acuerdo a las condiciones históricas de cada sociedad, dejando como resultado la creación de 

nuevas industrias culturales. 

 

Así mismo, también se hace relevante considerar el concepto de economía creativa 

propuesto por la autora, ya que este permite visibilizar cómo a través de las industrias 

culturales se posibilita la generación de ganancias económicas a partir de la creatividad 

humana. En cuanto a esto, la autora trae a consideración la percepción de una organización 

como UNESCO la cual define a las industrias culturales y las industrias creativas como 

“aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o 

la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y 

actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial” (Lebrún, 2014, pp. 46). Ahora bien, 

según lo planteado por Lebrún las industrias culturales están basadas en una fuente inagotable 

de recursos, ya que a diferencia de los recursos naturales que pueden llegar a extinguirse con 

el paso del tiempo, el contenido cultural de la creatividad humana parece ser interminable. 

Podría decirse que la industria musical ha construido todo su discurso y funcionamiento 

alrededor del concepto de economía creativa, donde el material de los artistas se ha 
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convertido en dicha fuente inagotable de recursos lucrativos que a través de una combinación 

de una visión de mercado y la innovación tecnológica ha generado la estrategia de consumo 

musical que opera actualmente en el planeta. Sin embargo, tal metodología resulta ambigua 

si se piensa la creatividad humana solamente como un medio para generar un lucro 

económico dejando de lado la intención artística y el contenido ideológico que esta puede 

conllevar. 

 

Es importante denotar que muchos de los contenidos culturales que han aparecido a 

través del tiempo lo han hecho de acuerdo al contexto histórico y al avance de la creatividad 

humana, como por ejemplo la radio, la televisión o la internet, que sin un respectivo 

desarrollo tecnológico de ciertas áreas no hubieran tenido forma de existir. Además del plano 

tecnológico vigente en el mundo las industrias culturales también dependen directamente de 

la validación de un trabajo mediático, político y económico que les permita a dichas 

industrias interiorizarse en los hábitos más íntimos y cotidianos de la sociedad. Así mismo, 

sobre las plataformas digitales de música y su papel en las industrias culturales, la autora 

agrega al análisis el concepto de industria creativa, el cual define como: “Un conjunto más 

amplio que incluye a las industrias culturales más toda producción artística o cultural, ya sean 

espectáculos o bienes producidos individualmente. Las industrias creativas son aquellas en 

las que el producto o el servicio contiene un elemento artístico o creativo substancial” 

(Lebrún, 2014, pp. 49). Lo planteado por la autora deja en evidencia de que manera las 

manifestaciones artísticas y culturales en el marco de la economía actual se han convertido 

en un producto destinado a suplir las necesidades incesables de consumo de la sociedad 

contemporánea. Sin embargo, y aunque estas premisas funcionan naturalmente en el entorno 

social contemporáneo, habría que preguntar sobre los efectos que han conllevado a pensar la 

creatividad como un elemento de simple consumo, ya que justamente en esa reflexión es que 

se podría encontrar problemático entender la creación del contenido cultural como un 

estándar determinado por una industria. Por lo tanto, parecería idóneo el surgimiento de una 

creatividad e innovación alternativa que se niegue a ser partícipe de esos parámetros ya 

establecidos por los sectores consolidados de las industrias culturales. 

 

Por otra parte, Lebrún plantea el término de industria de contenido el cual resulta útil 

en el marco del análisis del funcionamiento del consumo musical basado en plataformas 
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digitales, ya que, según lo planteado en su texto, estas industrias de contenido conciben el 

funcionamiento de las industrias culturales en un marco globalizado y tecnológico que busca 

articular todas las ventajas que puedan ofrecer las distintas industrias de contenido cultural. 

Sobre esto la autora brinda una reflexión que dice: 

 

“Los autores del concepto industrias culturales no vivieron en una época en que 

podrían plantear la posibilidad de que el receptor dejará de recibir únicamente 

informaciones de forma vertical y unilateral para pasar a ser una persona que tiene la 

oportunidad de construir y reconstruir las informaciones y contenidos que reciben. Es 

más, a partir del uso de las tecnologías digitales, las personas tienen la oportunidad 

de producir contenidos en diferentes plataformas digitales y también tienen la 

posibilidad de hacerlos públicos mundialmente” (Lebrún, 2014, pp. 52). 
 

Así mismo, resulta fundamental entender que la introducción de herramientas digitalizadas 

no sólo transformó las industrias culturales en sí mismas, sino que crearon nuevos roles tanto 

para creadores y consumidores de contenido cultural, ya que suprimieron la línea que dividía 

a estos actores, dando la posibilidad de que el creador pueda ser consumidor y viceversa, 

gracias a plataformas streaming. 

 

3.5. “Una industria en construcción”: La industria musical 

latinoamericana. 
 

En la tarea de entender la industria musical es ineludible resaltar que transicionalmente ésta 

se transformó en un mercado colosal de consumo, el cual encontró en las herramientas que 

ofrecían la globalización y la era digital las condiciones idóneas para cimentar su estructura 

y expansión. La premisa de la industria musical dejó de situarse únicamente en el contenido 

musical y sonoro para dar paso a la articulación de nuevos canales alternativos que 

permitieran transmitir el contenido masiva y simultáneamente alrededor del mundo, por tal 

motivo es que plataformas como la internet, la televisión y la radio se convirtieron en 

emisores estratégicos para los planes de los grandes sectores de la industria musical. Sobre 

esto, académicos como George Yúdice argumentan que: “A partir de los ochentas las grandes 

disqueras ya no se concebían como simples productoras y distribuidoras de música sino como 

conglomerados globales de entretenimiento integrado, que incluye la televisión, el cine, las 

cadenas de disqueras, las redes de conciertos, y más recientemente la internet y la satélite- 

difusión.” (Yúdice, 2001, pp. 116) Precisamente, lo descrito por el autor visibiliza el modo 

en que opera la industria musical contemporánea, donde la integración de diversos formatos 
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y transmisores resultaron ser la clave adaptar el discurso de la globalización y las prácticas 

de la era digital. En reiteradas ocasiones los grandes sellos discográficos dejaron de pensarse 

en un sentido netamente musical, para ampliar su espectro a formatos que ya no solamente 

correspondía a la reproducción sonora. 

Por otra parte, con la intención de entender los contrastes que existen entre los grandes 

sellos discográficos y los sellos independientes de música que trabajan en el marco de la 

industria musical, se podría mencionar que la mayoría de las veces los grandes sectores de la 

industria piensan prioritariamente al material musical como un producto que puede 

representar algún tipo de ingreso económico. La extensión de la difusión y continuidad del 

artista casi dependerá proporcionalmente del éxito de las ventas de su propuesta. Sobre la 

situación desarrollada anteriormente el autor Yúdice relata que: “Para que un álbum venda 

estas cantidades se requiere una enorme inversión para promocionarlo e integrarlo a una 

variedad de formatos – cintas sonoras, programa de televisión, videoclips, selecciones en la 

internet, etc. No es algo que estén dispuestas a hacer las majors para todos sus artistas. Si no 

se produce un éxito inmediato, estas no invertirán las cantidades requeridas para sus futuros 

álbumes.” (Yúdice, 2001, pp. 117) Ahora bien, aunque podría afirmarse que los sellos 

independientes generalmente no son estimulados por intereses económicos, cabe resaltar que 

por lo general se ven priorizadas motivaciones de carácter artísticas y culturales. En algunos 

casos sellos y escenas musicales independientes no esperan algún tipo de remuneración 

económicas, sino que aspiran a simplemente compartir su trabajo bajo dinámicas de 

resistencia y autogestión, quizá es por eso que herramientas de la internet han encajado tan 

bien en sus dinámicas. 

El caso de la industria musical en el contexto latinoamericano resulta revelador, ya 

que deja en evidencia las problemáticas y a las dinámicas a las que se enfrentan sellos y 

artistas independientes alrededor del mundo. Tradicionalmente los alcances de los pequeños 

sectores de la música se encuentran limitados en cuanto al sentido económico y de difusión, 

como lo han planteado algunos autores supuestamente uno de los mayores éxitos a los que 

podían aspirar estos sectores es a ser absorbidos por los grandes sectores. Sobre esta 

problemática autores como Yúdice plantean que: “En muy pocos casos han logrado los indies 

lanzar sus músicos a un nivel internacional. Simplemente carecen del capital o del personal. 

Algunos indies esperan que la distribución por internet cambie este desequilibrio… Hay una 
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evidente correlación entre la introducción de nuevas tecnología y el crecimiento del mercado 

de la música.”(Yúdice, 2001, pp. 117) Justamente lo relatado por el autor es la síntesis de lo 

que significó la introducción de elementos digitales en la industria musical, porque representó 

la abolición de las desigualdades tradicionales entre los sectores de la industria musical, 

dichas herramientas y cultura virtual posibilitó aparentemente el equilibrio en materia de 

producción y difusión, no obstante, con el paso del tiempo aparecerían nuevas tensiones entre 

los distintos sectores relacionados con la industria musical. 

La producción y difusión se vieron alteradas en el momento en que se introdujeron 

elementos digitales y tecnológicos a la industria musical, debido a que permitieron en primera 

medida rebajar los costos de producir un material musical mediante la implementación de 

equipos y softwares que permitían capturar y editar el trabajo de un artista en estudios caseros 

que gracias a estas herramientas podían emular la calidad de grandes estudios de grabación. 

Además, los procesos de difusión del contenido se vieron transformados, ya que como se ha 

señalado anteriormente estos dejaron de depender estrictamente de condiciones espacio- 

temporales como la distribución de los discos alrededor del mundo. Dicho contenido paso de 

recorrer fronteras físicas a recorrer autopistas y redes digitales que reconfiguraron para 

siempre la forma de consumir música. En cuanto a esta situación autores como Yúdice 

plantean que: “La innovación tecnológica también facilita la autoproducción, pues con un 

sintetizador y un computador que se consiguen por menos de 2,000 dólares se puede grabar 

una cinta de alta calidad sonora. El desafío para los autoproductores y para las pequeñas 

disqueras o indies es, desde luego, la distribución. Pero el internet abre la posibilidad de que 

se distribuya la música con mayor facilidad que nunca a cualquier tipo de consumidor. 

También el futuro medio para los que se resisten al monopolio de las disqueras y ya es un 

vehículo para la piratería.” (Yúdice, 2001, pp. 118) En el caso de escenas musicales 

independientes como la del Post-Rock, este tipo de condiciones han resultado en muchas 

ocasiones para que artistas y sellos relacionados con este tipo de sonidos hayan podido 

materializar y distribuir sus propuestas. A su vez, también estas dinámicas podrían dar 

respuesta a la pregunta de cómo diversos sonidos ubicados en puntos lejanos 

geográficamente han logrado propagarse alrededor del mundo sin la intervención de grandes 

sellos discográficos. 

              Desde lo propuesto por autores como Yúdice surge una reflexión realmente   
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interesante para interpretar a la industria musical en el marco de la sociedad contemporánea. 

A pesar de que todo el discurso de esta industria se ha construido a partir del discurso de lo 

global, podría decirse que esta misma no deja de lado lo local y lo nacional, ya que se 

encuentra estrechamente ligada a los contextos económicos, sociales y culturales de los 

países en donde se desarrollan los procesos de la industria musical. No resulta conveniente 

pensar que la forma en que funciona la industria musical norteamericana o europea es 

homogénea a la latinoamericana. Aunque el análisis desarrollado en el contexto de un 

consumo musical tradicional, sería pertinente considerar un breve fragmento donde se refiere 

a esto: “Como cualquier industria bajo el capitalismo, la industria de la música necesita crecer 

para sobrevivir. En gran medida, las posibilidades de crecimiento dependen de las economías 

nacionales, pues es en estos contextos donde los consumidores disponen o no de los recursos 

para comprar fonogramas. (Casetes y Cds)” (Yúdice, 2001, pp. 124) Entonces, es interesante 

preguntarse hasta qué punto esto se puede trasladar al contexto de las plataformas streaming 

por suscripción o a la compra de contenido digital, ya que podría pensarse que el acceso a 

internet y a esta clase de servicios se encuentra diferenciado regionalmente a pesar de 

propagarse bajo la noción de lo global. 

En cuanto a entender las diferencias entre los grandes sectores de la industria y los 

sellos independientes es relevante señalar que regularmente los primeros han desarrollado 

estrategias de mercadeo las cuales se basa en la recolección de datos estadísticos que le 

permitían a corto y mediano plazo fijar los objetivos de sus alcances comerciales y 

económicos, mientras que lamentablemente bajo las limitaciones de un trabajo 

autogestionado e independiente muchos de los sellos locales y pequeños alrededor del mundo 

han encontrado obstáculos en su desarrollo al no disponer de dichos tipos de contenidos. 

Sobre esto autores como George Yúdice comenta algunos apartados acerca de esta situación: 

“Un factor importante que contribuye a la eficacia de la distribución de los majors reside en 

su empeño por acumular información referente a los diferentes aspectos de la industria. La 

colección de estadísticas confiables no ha sido un fuerte de las empresas latinoamericanas.” 

(Yúdice, 2001, pp.125) Si bien el autor sitúa su óptica en un contexto latinoamericano más 

arraigado a sonidos populares y nativos de la región comparados con géneros musicales 

masivos y globalizados, resulta una gran contribución sus reflexiones en la labor de entender 

no solamente sellos independientes de música, sino géneros musicales underground como es 
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el caso del Post-Rock, el cual desde la perspectiva latinoamericana da muestras de 

encontrarse fragmentado por países y que realmente muy pocas veces se han tejido redes 

entre bandas y sellos de la región. 

Uno de los fenómenos más interesantes de la industria musical globalizada es que está 

a pesar de operar bajo la idea de lo global se encuentra estrechamente determinado por la 

aparición localizada de propuestas musicales que probablemente podrán ser introducidas a 

las dinámicas de una exportación musical. Sobre esto Yúdice menciona que: “La industria 

de la música, a pesar de su dominio del mercado, no ha eliminado músicas locales y no ha 

impedido que surjan nuevas. Pero esto se debe más a las contradicciones de la industria y de 

los públicos que a un programa de mercado. De ahí a que se requieran políticas culturales 

para fortalecer las manifestaciones que emergen de estas contradicciones.” (Yúdice, 2001, 

pp. 154) Tal como se puede observar el caso de la industria musical contemporánea se 

compone de una heterogeneidad musical que es fruto de la interacción entre lo local y lo 

global en donde se encuentran inmersos todos los actores de este tipo de manifestación 

artística. 

Ahora bien, el autor George Yúdice propone uno de los debates más interesantes del 

nuevo milenio, y básicamente este es el papel que ha tenido las prácticas de la piratería en 

relación al contenido de las industrias culturales contemporáneas. Es innegable que la 

piratería para los grandes sectores de la industria musical se ha convertido en el principal 

antagonista a derrotar en la lucha de consolidar un esquema de consumo alrededor de un 

contenido artístico como la música. Sin mencionar que con la aparición de plataformas y 

sistemas digitales se generaron las condiciones idóneas para que la piratería se esparciera por 

gran parte del mundo, aunque también es importante mencionar que la piratería digital no es 

la única de las manifestaciones de estas prácticas. Así mismo, también es posible encontrar 

posturas cercanas a las del autor norteamericano, las cuales argumentan que no se puede 

defender la piratería bajo la premisa de una aparente democratización cultural. 

Específicamente sobre esto el autor plantea que: “El acceso de los sectores pobres a los 

productos de las industrias culturales no resuelve el problema de la poca democracia en la 

oferta de repertorios. La transformación de los repertorios, pues, no sé logra con la piratería. 

Al contrario, la piratería extiende el alcance de las músicas provenientes de la industria.” 

(Yúdice, 2001, pp. 154) Sin embargo, con el paso de los años en el nuevo milenio se podría 
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dar cuenta de que la piratería digital en el marco de una industria musical globalizada ha 

permitido que miles de sonidos y propuestas llegarán a los oídos de miles de personas 

separadas espacialmente. De igual manera, gracias a estas prácticas muchos jóvenes al tener 

contacto con estos contenidos no solamente han decidido apreciarlo, sino que han llegado a 

punto de apropiación tal que han desarrollado su propia exploración y construcción de 

sonidos. 

Del mismo modo, desde la óptica de Yúdice podría entenderse como la aparición de 

la internet y de herramientas digitales como plataformas y softwares se transformaron en la 

posibilidad de crear, registrar y difundir música más fácilmente para artistas y sellos 

independientes. Tal como queda reflejado en el siguiente fragmento: “Hay muchos músicos 

que han logrado controlar algún aspecto de la producción, y con la internet se espera que 

haya mayor heterogeneidad en la distribución de la música. Al lograr la rentabilidad y hasta 

el éxito comercial, es posible y hasta probable que la industria busque absorber estos 

mercados alternativos, como ha hecho con la gran mayoría de los indies.” (Yúdice, 2001, pp. 

154) No obstante, tal como lo señala el autor en reiteradas ocasiones el éxito de estas 

escaladas independientes se ha visto traducido en la posterior absorción de estas iniciativas 

por parte de los grandes sectores de la industria musical. Sin embargo, es evidente que la 

introducción de tecnología y plataformas digitales han equilibrado un poco más la posibilidad 

de que pequeños sectores de las industrias culturales participen de una globalización artística 

y cultural. Muchos de los sellos y artistas han encontrado un soporte en estas redes digitales 

capaces de albergar todo tipo de contenido y transportar virtualmente el mismo hasta lugares 

impensados. 

3.6. “Detrás del escenario”: reflexión sobre el asentamiento de la 

cultura digital en el mundo. 

Ahora bien, con la intención de brindar un marco de análisis crítico respecto al caso del Post- 

Rock en Latinoamérica y su relación con la aparición de plataformas digitales de distribución 

musical, habría que tener en cuenta los conceptos de globalización y cultura digital, los 

cuales aparecen en la década de 1990 como producto del surgimiento de las redes 

digitalizadas y la expansión del internet. Así mismo, el análisis de estos fenómenos 

cibernéticos y culturales dejaron como resultado algunas posturas críticas, que señalaban que 

los procesos de globalización generalmente eran estudiados desde un enfoque científico y 
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tecnológico, ignorando los factores ideológicos y culturales inmersos en estos sucesos 

históricos. 

En el caso específico de los medios de comunicación, los debates sociales y culturales 

alrededor del uso de plataformas digitales y sus efectos en la globalización, dieron paso a 

cuestionar si realmente estos medios han posibilitado la creación de nuevos canales para 

generar propuestas alternativas que confronten los grandes monopolios respaldados por una 

industria establecida, o si por el contrario, se han convertido en la herramienta más eficaz 

para legitimar sistemas económicos y de mercado basados en un desmedido consumo. 

Respecto a esta discusión el autor Jesús Andrade reflexiona acerca de una inevitable 

necesidad de mantener una perspectiva crítica respecto a los procesos de globalización en el 

marco de la era digital: “El análisis convencional acerca de los medios de comunicación no 

refleja adecuadamente la intensificación del capitalismo ocurrida en las últimas tres décadas 

a nivel mundial, porque los cambios se asumen como hechos naturales de la sociedad. Pero 

esa omisión no se limita a los análisis de la globalización, sino que se extiende a la esfera de 

la cultura, lo cual se refleja en la coyuntura histórica del auge del neoliberalismo, el dominio 

del mercado y el triunfalismo capitalista” (Andrade, 2012, pp.38). Tal como queda retratado 

en el fragmento de Andrade, se puede visibilizar la necesidad de entender los procesos de 

información y comunicación global en un marco que corresponde a una realidad social, 

cultural, política y económica que envuelve al mundo y no solamente como hechos aislados 

producidos simplemente por un desarrollo tecnológico. 

Ahora bien, si se piensa en el desarrollo digital de una región como Latinoamérica, 

las reflexiones propuestas por Andrade resultan relevantes, ya que hacen evidentes las 

posibles desigualdades sociales que se desarrollan a raíz del uso de herramientas digitales y 

de comunicación, las cuales usualmente están monopolizadas por sectores empresariales y 

económicos que determinan el nivel y calidad de acceso que puede tener una población en 

particular a este tipo de servicios. Así mismo, una de las principales razones que acentúa la 

desigualdad digital en una región como América Latina corresponde a la ubicación 

geográfica de los habitantes dentro del territorio, debido a que en la mayoría de los casos el 

acceso a este servicio se encuentra concentrado en zonas urbanas que por lo general cuentan 

con una infraestructura adecuada y una alta demanda de este tipo de servicios, mientras que 

en las zonas rurales se vive la falta de interés por parte de sectores institucionales y privados 
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por mejorar las condiciones de infraestructura y alfabetización digital de los habitantes de 

estos sectores. 

Por otra parte, sería oportuno señalar que la conectividad y acceso a la comunicación 

en el marco de un mundo globalizado puede transformarse en una dificultad, ya que, si bien 

posibilita aparentemente una democratización social y virtual, en otros casos puede condenar 

a muchos a un analfabetismo digital que afecta negativamente la vida cotidiana de las 

personas que más lo necesitan. No obstante, también cabe mencionar que el uso de estas 

herramientas digitales pueden resultar ser una gran esperanza en la intención de generar un 

mundo realmente conectado en todos sus niveles, que mediante el uso consciente de la 

información y la comunicación se pueda mitigar los efectos nocivos de la desigualdad social, 

tal como lo señala el autor venezolano al decir que: “Con la tecnología digital, los individuos 

organizados también se pueden actuar como agentes de cambio social, y hacer que los medios 

dejen de jugar el rol de control social único, para generar responsabilidades y difundir 

conocimientos provenientes de sus propias fuentes culturales con alto impacto en la toma de 

decisiones políticas”(Andrade, 2012, pp.46). Como queda afirmado en el fragmento 

propuesto por el autor se puede visibilizar que a través del uso de las plataformas digitales 

de comunicación surge la posibilidad de transformar el entorno social, ya que se posibilita la 

oportunidad de crear medios para contraponerse al modelo de mundo que se construye a 

partir de la premisa de un consumo desmedido a cualquier costo. 

Trasladar la crítica propuesta por Andrade al plano de la industria musical y el 

consumo de música resulta relevante si se tiene en cuenta que géneros y escenas musicales 

como la del Post-Rock han intentado apropiarse de estos medios para generar una 

contraposición a los cánones de producción y consumo masificado que se profesa por parte 

de las grandes compañías musicales. Podría afirmarse que la implementación de Fanzines 

digitales, blogs, sistemas de intercambio gratuito se han convertido en una alternativa de 

resistencia para aquellos sectores underground independientes que no caben y no creen en 

los mecanismos tradicionales de distribución y producción musical sujetos a los discursos y 

prácticas de grandes sellos empresariales y discográficos. Así mismo, estas plataformas 

digitales se han transformado en una vía para transmitir mensajes e ideas que los grandes 

sectores de la industria musical no quiere o no les interesa escuchar ni difundir. Tal vez, la 

apropiación de las herramientas virtuales por parte de los sectores independientes de la 
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música para difundir su trabajo y sus reflexiones es una de las formas de redefinir la utilidad 

de la red como un camino para demostrar que se pueden hacer las cosas de una manera 

distinta. 
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CAPITULO IV 

Virtualidad y el papel de los fanzines en el Post-Rock 

 
El sentido principal de este texto es analizar los efectos del consumo digital y globalizado de 

la música a partir del caso del Post-Rock latinoamericano, para esto valdría la pena considerar 

lo planteado por el autor James A. Hodgkinson, quien en su texto “The Fanzine Discourse 

over Post-Rock” (2010) examina cómo este género creó una escena virtual basándose en una 

cultura del fanzine digital, la cual en el contexto europeo y norteamericano ha estado 

estrechamente relacionada a la idea 

del hazlo tú mismo. Así mismo, el 

autor plantea algunos argumentos que 

permiten entender cómo la escena 

Post-Rock se construyó a partir de 

herramientas digitales que le 

brindaban alternativas para difundir 

su trabajo y hacer contrapeso al 

monopolio de las grandes industrias 

musicales y de los medios de comunicación. Lo anterior queda plasmado en uno de los 

ejemplos planteados por el autor sobre el caso de la banda de canadiense Godspeed You 

Black Emperor7: “el aspecto virtual del Post-Rock es el uso de fanzines, noticias escritas, y 

la internet, esto refleja la intención de eludir la influencia de los medios de comunicación 

masivos y establecidos. La banda canadiense Godspeed You Black Emperor, por ejemplo, se 

niega a ser entrevistado por revistas comerciales y solo acepta entrevistas por fanzines. Esto 

reduce la barrera entre la audiencia y el artista” (Hodgkinson, 2010, pp. 228). Respecto a lo 

dicho por Hodgkinson, se podría afirmar que la implementación de plataformas digitales para 

transmitir fanzines escritos, contenidos sonoros y audiovisuales surgieron como una 

herramienta alternativa y de resistencia para los sectores independientes de la música, ya que 

 
 

7 
Esta banda nació en la ciudad de Montreal en 1994, aunque siempre se le a relacionado estrechamente con el Post-Rock, 

también se le ha asociado con la integración de sonidos progresivos y Punk. Además de su trabajo musical también son 

reconocidos por sus posturas políticas. A lo largo de su trayectoria musical han lanzado más de siete trabajos discográficos 

Para escuchar el trabajo discográfico de esta banda pueden visitar: 

https://open.spotify.com/artist/4svpOyfmQKuWpHLjgy4cdK. 

 

http://www.theskinny.co.uk/music/live-music/previews/godpseed-
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encontraron a través de estos canales la posibilidad de hacer frente a los monopolios 

establecidos en la industria musical. Así mismo, se puede observar desde el caso del Post- 

Rock cómo las plataformas digitales se convierten en un elemento que transformó 

radicalmente la relación existente entre la banda y el seguidor, haciendo que se desdibujara 

la línea imaginaria entre estos actores, a su vez dando cabida a nuevas formas de trabajo que 

involucran colectiva e indistintamente a artistas, sellos y seguidores. 

4.1. “Canales de resistencia”: Del Fanzine D.I.Y al universo digital. 

 
Ahora bien, si se piensa el papel de los fanzines en relación a la naturaleza virtual del 

Post-Rock, habría que considerar una serie de sucesos sociales que están ligados a otros 

géneros musicales underground8 como el Punk, el cual ha articulado a sus prácticas y 

discursos el concepto del hazlo tú mismo o Do It Yourself. Dicho término se ha convertido 

en una forma de trabajo y ética alternativa a las realizadas por grandes industrias de consumo, 

autores como Ignacio Pérez en su texto llamado “Do It Yourself: Cultura y tecnología” 

(2009) define el hazlo tú mismo como: “una producción contracultural de origen 

underground, que hace que cualquier persona pueda producir, distribuir o promocionar un 

producto saltándose las reglas básicas de la sociedad capitalista. Podemos decir que el Hazlo 

Tú Mismo parte de una actitud de confrontación basada en hacer las cosas por encima de los 

designios del mercado con un componente importante de autogestión” (Pérez, 2009, pp. 279). 

Tal como lo señala Pérez, esta manifestación social nace de las entrañas de movimientos 

contraculturales totalmente gestados desde espacios underground, con la fuerte intención de 

encontrar canales diferentes a los ya acaparados por las grandes empresas y organizaciones 

que buscan netamente la intención de generar un lucro económico respecto a los productos 

que desarrollan. 

Según lo expuesto por el autor, en el caso de la industria musical el hazlo tú mismo 

aparece como un mecanismo alternativo para aquellos sectores independientes que no 

quieren o no pueden seguir las pautas de un mercado de consumo musical masificado en 

donde prima el flujo económico para su funcionamiento. En el caso de artistas y sellos locales 

el hazlo tú mismo surge como una oportunidad para exponer su trabajo a escalas, formas e 

 

8 
Desde lo propuesto por autores como Mario Maffi se puede entender lo underground como el surgimiento de una cultura 

alternativa a la dominante. En el caso de la industria musical lo underground operaría como su contraparte al desarrollar 

formas de trabajo opuestas a las realizadas por las grandes corporaciones de la música. 
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intenciones diferentes a las que un mercado mainstream podría proponer. Usualmente 

escenas musicales underground como la del Post-Rock acogen al hazlo tú mismo como ética 

de trabajo porque les permite expresar su perspectiva e inconformidad social sin 

restricciones, mediante la difusión autogestionada de contenidos artísticos, políticos y 

contraculturales. No obstante, aunque se puede resaltar que una de las principales 

características del hazlo tú mismo se genera a partir de la búsqueda de medios alternativos 

para transmitir y difundir materiales alternativos de todo tipo, también es importante señalar 

que muchas de estas propuestas han tratado de ser absorbidas por las dinámicas de mercado 

de las grandes industrias. Específicamente, en el caso de la industria musical grandes sellos 

y corporaciones discográficas han querido sacar provecho de propuestas underground que 

han llegado a gozar de popularidad como es el caso de algunos géneros musicales como el 

Punk, el Grunge y muchos otros. Sin embargo, más allá del asalto fugaz de las grandes 

industrias musicales a las ideas formadas en un marco de escenas musicales autogestionadas 

e independientes, el hazlo tú mismo se ha convertido en el arma más eficaz para poder 

compartir materiales artísticos que generalmente pasan desapercibidos ante los ojos de las 

grandes mayorías. 

 

4.1.1 “Un alternativo mundo digital”: El hazlo tú mismo y la 

transformación de softwares cibernéticos. 

 
Así mismo, es fundamental entender que el hazlo tú mismo no solamente ha llegado 

a transformar directamente la industria musical, sino que también lo ha hecho a través de la 

evolución del mundo del software y la informática, tal como lo plantea Pérez al señalar que 

el surgimiento del hazlo tú mismo cibernético posibilitó la creación y asentamiento de 

plataformas P2P9 y streaming10, las cuales posteriormente permitirían a sus usuarios 

compartir todo tipo de contenido a través de la red digital. La oportunidad de transferir 

libremente contenido digital se convirtió en la posibilidad de que los usuarios compartieran 

archivos virtuales de música, cine, literatura y muchos otros, creando así una nueva escala de 

 
 

9 
Desde lo propuesto por autores Buquet las plataformas P2P se entienden como sistemas de libre intercambio digital. En 

el caso de la industria musical estas plataformas servían para circular virtualmente archivos y contenido musical 

gratuitamente. 
10 

Desde lo planteado en el texto de Buquet los sistemas streaming se entienden como un sistema de reproducción 

musical online. 
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consumo cultural jamás antes vista. A su vez, la aparición de un hazlo tú mismo digital no 

solamente reconfiguro los cánones de consumo musical, sino que también lo hizo en el 

ámbito creativo, mediante el surgimiento de softwares digitales y equipos electrónicos de 

menor costo que permitían a sellos y artistas independientes grabar en estudios caseros 

igualando o por lo menos emulando la calidad de trabajo de grandes estudios de grabación. 

En su texto Pérez hace hincapié en esto al mencionar que: 

“Cada vez se hace más popular la producción casera debido al abaratamiento, cuando no 

gratuidad, de las herramientas. Un ordenador que soporte un buen estudio digital es cada vez 

más barato y nos encontramos con muchos casos de estudios caseros, que dependiendo de la 

calidad llegan a prestar servicios a otros grupos, por lo que el gran estudio tradicional se hace 

prescindible. Y además tiene lugar una democratización de la producción no solo por el precio 

y el fácil acceso a la tecnología sino también por el control que ofrecen estas tecnologías y 

su fácil manejo” (Pérez, 2010, Pp. 284). 

 

Este punto de inflexión es realmente 

importante debido a que se empezó a 

quebrar con el imaginario de que unas 

de las principales características de los 

materiales independientes eran de una 

menor calidad. En cuanto a la nueva 

ola de artistas que empezaron a 

trabajar sus materiales en un contexto 

más doméstico sería realmente oportuno considerar el relato de uno de los guitarristas de la 

banda Austin TV11, quien relata cómo este tipo de trabajo se desarrolló en uno de sus discos 

más reconocidos llamado Fontana Bella: 

“Fontana Bella que era más cómo una maduración grande… Lo fuimos a mezclar a Nueva 

York que fue una súper experiencia, de hecho, sigo escuchando el disco y me parece que 

quedo muy bien, ósea no te estoy hablando de la composición, te estoy hablando del sonido, 

¡que chido se logró! Ya que mucho de ese disco lo grabamos en nuestra casa y luego lo 

pasamos al estudio, no te pudiera decir ni siquiera que cacho de canción lo grabamos en casa 

porque muchas canciones empezaron en la casa y luego allá, digo la casa era un estudio en 

casa, pero si era un estudio, pero era casero y al final lo que le dio ese sonido fue esa consola” 

 

11 
Esta banda nació en Ciudad de México en el año 2001, a lo largo de su carrera han lanzado cinco trabajos discográficos 

en donde se destaca el Fontana Bella del 2007 ya que fue un álbum que los llevó a consagrarse como una banda en América 

Latina, también han colaborado como banda sonora en algunos proyectos cinematográficos de la región. Para poder 

escuchar su material discográfico pueden visitar: https://open.spotify.com/artist/5x0koyeJkLR4odx4gCD5lR. 

 

http://www.facebook.com/austintvoriginal/photos
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(M. Sánchez, comunicación vía entrevista, 10 de mayo del 2016). 

 

Tal como queda reflejado en los anteriores párrafos, la aparición de programas y 

equipos de un menor costo permitieron que muchos artistas grabaran domésticamente sus 

materiales con muy buenos resultados. No obstante, antes de que existieran estas ventajas 

muchos de los sectores independientes ya realizaban grabaciones caseras que se 

caracterizaban por una baja calidad de audio que correspondían a las limitaciones técnicas de 

la época. Autores como Pérez señalan que este tipo de condiciones llevaron a generar una 

cultura denominada como lo-fi que aparecería como una forma de resistencia a las 

grabaciones de alta calidad que desarrollaban los sectores masivos de la industria musical. 

4.1.2 “Un camino diferente”: La filosofía Do it Yourself y su aplicación 

en los sectores independientes de la música. 

 
Por otra parte, el autor español brinda algunas aclaraciones conceptuales que permiten 

entender las premisas principales del hazlo tú mismo y su ejecución practica: “El D.I.Y 

implica tres estadios: uno ideológico/político, marcado por una rebelión contra el orden 

jerárquico establecido, otro industrial, que busca nuevas formas de producción fuera de la 

cultura de masas, creando redes autónomas de producción y distribución, y con otro estético, 

en la búsqueda del sonido que me interesa como individuo y como grupo subcultural.” (Pérez, 

2010, pp. 281). Si se piensa lo planteado por el autor en el marco del Post-Rock, se puede 

afirmar que este género cumple con los tres estadios mencionados por él, ya que esta escena 

ha basado su trabajo e identidad a partir de la búsqueda de medios alternativos y 

autogestionados que se resistan a la imposición de los canales tradicionales de difusión 

musical. 

Sin embargo, si se habla de la 

relación entre el Post-Rock y el hazlo tú 

mismo, resulta importante mencionar 

que escenas musicales como la del 

Punk han tenido que ver con que la 

escena Post-Rock haya optado por esta 

filosofía de trabajo, como queda 

reflejado en el siguiente fragmento de la 

entrevista realizada a uno de los 

 
Figura 9 Banda colombiana This Sea Breaths Evil en concierto. 

Recuperado de https://www.facebook.com/thisseabreathesevil. 

http://www.facebook.com/thisseabreathesevil
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integrantes de la banda bogotana This Sea Breaths Evil12: “yo creo que la banda más grandes 

de Post-Rock es Godspeed You Black Emperor Y es una banda de punk, yo la considero una 

banda de punk y es una banda de Post-Rock técnicamente hablando, pero la banda es de 

punk, ellos se consideran anarquistas tienen movimientos políticos, pertenecen a 

movimientos sociales en Canadá, ellos invierten plata en avance social en su país y siempre 

tenido esa relación y conexión.”(G. Bulla, comunicación personal, mayo del 2016) No 

obstante, es importante señalar que si bien la influencia del Punk no queda siempre explícita 

en el contenido sonoro de las bandas de Post-Rock, si se rastrea el discurso y prácticas de 

estas bandas se puede encontrar el punto de convergencia entre ambas escenas.  

A su vez, una de las consecuencias más novedosas de la utilización de medios digitales por 

parte de sellos y artistas independientes se dio en la relación que estos mantenían 

con sus seguidores, debido a que 

redes sociales como Facebook, 

MySpace, Bandcamp, Last FM y 

entre otras, lograron que esta fuese 

mucho más directa, tanto al momento 

de obtener información referente a 

eventos de la banda o para adquirir la 

mercancía oficial de estas. En relación 

a  esto,  Rodrigo  Curhscah integrante 

de la banda argentina Dietrich13 desde su experiencia ha mencionado que a través de un 

lenguaje específico y el uso de las redes sociales no solamente han podido difundir sus 

propuestas artísticas, sino que también han encontrado el medio adecuado para reconfigurar 

la relación entre el artista y su público, como queda reflejado en el siguiente fragmento de 

entrevista: 

“El MySpace fue algo muy interesante porque nos conectó con gente de afuera del país… En 

simultáneo Facebook iba creciendo y lo que ocurrió fue que nos alejó de esas personas, pero 

nos acercó a un mercado local… Con Facebook invertimos esta situación y empezamos por 

 

12 
Esta banda nació en el 2014 y fue uno de los resultados de la separación de la banda de Hardcore bogotano Sangre y 

Fe. Sin embargo, está a diferencia de su antecesora decidió explorar sonidos mucho más experimentales que se puede 

asociar con el Post-Rock. 
13

Esta banda nació en el 2009 en la ciudad de Buenos Aires, a lo largo de carrera musical ha lanzado algunos trabajos  

discográficos que han generado su reconocimiento en su país de origen, entre ellos se puede encontrar su trabajo 

denominado Providencia, para escuchar su trabajo pueden visitar: https://dietrichf3000.bandcamp.com. 

 

http://www.facebook.com/dietrichba
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medio de un misticismo y un lenguaje más encriptado llegar a la gente, comunicamos casi 

como una guerrilla… Esas pequeñas cosas hacen que marquen alguna diferencia” (R.  

Curscah, entrevista, 3 de mayo del 2016). 

 

Del mismo modo, autores como Pérez han planteado que la implementación de estos canales 

por parte de los artistas y sellos independientes han facilitado la organización de conciertos 

y festivales alrededor de todo el mundo. A su vez, la utilización de las plataformas digitales 

bajo la filosofía del hazlo tú mismo ha resultado beneficiosa para los sectores independientes 

de la música, ya que han posibilitado la creación de nuevos tipos de mercado que han 

desarrollado sistemas de consumo digital de acuerdo a lo que ofrecen las herramientas 

cibernéticas, como, por ejemplo, el caso mencionado por Pérez en su texto: 

“IThinkMusic es una web que permite la creación de una tienda de venta musical digital para 

los sellos independientes, llevando a su máxima expresión el concepto de larga cola, la teoría 

que despliega que la sima de muchas ventas minoritarias es equiparable a las grandes ventas, 

y que, sobre todo aquellos distribuidores (ITunes, Amazon, Fnac) que se dedican a un 

producto digital que no ocupa espacio, no pueden dejar de ingresar lo que producen los 

artistas minoritarios”(Gallego, 2009, pp. 285). 

 
La aparición de los sistemas de consumo digitalizado de música señalados por el autor, 

resultan significativos en la tarea de entender de qué manera las plataformas digitales y el 

internet han contribuido al equilibrio entre los distintos sectores de la industria musical. No 

obstante, es trascendental mencionar que el éxito de estos métodos corresponde 

proporcionalmente a la organización de los actores independientes interesados en hacer de 

estas plataformas un aliado perfecto para difundir su contenido. 

4.2. “Multilenguaje”: El desarrollo e integración de formatos 

comunicativos en la internet. 

 
Una de las características más importantes de la era digital es que resultó ser un sistema que 

se adaptaron al día a día de las personas localizadas en gran parte del mundo, dichas 

plataformas, herramientas y prácticas se interiorizaron al momento de entretenerse, de 

trabajar, de estudiar y muchas otras actividades que las personas desarrollan diariamente. Las 

cualidades de un mundo digital pensado en el marco de un formato multimedia dieron las 

condiciones perfectas para que la esencia de la tecnología y la virtualidad se convirtiera en 

pieza clave para desarrollar una sociedad contemporánea basada en la globalización. Esto 

puede quedar retratado en el siguiente fragmento planteado por el autor español Manuel 

Castells: “El nuevo sistema se caracteriza por la integración de diferentes medios y por su 
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nuevo potencial interactivo. El multimedia, como se denominó al nuevo sistema, extiende el 

ámbito de la comunicación electrónica a todos los ámbitos de la vida, de la casa al trabajo, 

de las escuelas a los hospitales, del entretenimiento al viaje.”(Castells, 1997, pp. 439) No 

obstante, en sintonía con lo propuesto por el autor, también es relevante señalar que 

reiteradamente las promesas de una era digital y globalizada ha fallado a las personas, ya que 

a pesar de que estas aparecen como la posibilidad que transformara las desigualdades e 

inequidades sociales del mundo, estas han caído en el error de ser pensadas en el ámbito 

consumista y no como herramientas que podrían mejorar la calidad de vida de aquellos que 

se han visto vulnerados por la incapacidad de acceder a mejores condiciones educativas, de 

salud e infraestructura. 

Aunque autores como Castells hicieron un acercamiento y un análisis de los 

dispositivos que permitían hacer parte de la era digital a comienzo del nuevo milenio, resulta 

pertinente entender cómo estos artefactos abrirán paso a lo que hoy significa reproducir 

contenidos culturales de manera simultánea e inmediata. Aparatos portátiles o fijos como los 

walkman, discman, televisores, radios o computadores fueron los primeros en fijar algunas 

pautas para que las personas pudieran conectarse y navegar en las nuevas dinámicas de 

comunicación e información. Tal como queda evidenciado en el siguiente apartado: “El 

nuevo hogar electrónico y los aparatos de comunicación portátiles aumentan las posibilidades 

de que cada miembro de la familia organice su propio tiempo y espacio… los aparatos de 

vídeo y walkman, junto con el descenso del precio de los aparatos de televisión. Radio y 

discos compactos, permiten a un gran segmento de la población conectarse de forma 

individual con los mundos audiovisuales seleccionados.” (Castells, 1997, pp. 446) Esta nueva 

modalidad de interconexión virtual, portátil y digital iría evolucionando de la mano de la 

tecnología y las industrias culturales con el fin de generar una cantidad casi infinita de 

contenido para ser escogido por los usuarios de estas herramientas. Esto resulta interesante 

en la labor de pensar las actuales plataformas de transmisión de contenido cultural, ya que 

diferentes dispositivos mediante las conexiones streaming o P2P y de la mano de la 

multimedia han permitido que las barreras de lo portátil, lo inmediato y la oferta se 

extendieran a niveles jamás antes pensados. 

Sin embargo, una de las mayores problemáticas del contenido digital y multimedia es 

que su acceso y su calidad se encuentra estrechamente determinado no sólo por la ubicación 
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geográfica de las personas en el mundo, sino que capitales económicos y culturales 

determinan si pueden adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para poder usar las 

herramientas tecnológicas y virtuales. Esto es de vital importancia para entender cómo las 

redes y plataformas digitales pueden funcionar en un contexto como América Latina, sobre 

esto Castells plantea que: “No solo se restringirá la elección de la multimedia a aquellos con 

el tiempo y dinero necesarios para el acceso, y a los países y regiones con suficiente potencial 

de mercado, sino que las diferencias culturales/educativas serán decisivas para utilizar la 

interacción en provecho de cada usuario. La información sobre qué buscar y el conocimiento 

sobre cómo utilizar el mensaje serán esenciales para experimentar verdaderamente un sistema 

diferente de los medios de comunicación de masas estándar personalizados.” (Castells, 1997, 

447) Así mismo, el nivel educativo y cultural de los individuos puede ser un punto de 

referencia a la hora de analizar el tipo de contenidos que buscan las personas en internet, ya 

que dependiendo de estas variantes pueden estar interesados en diversas temáticas 

relacionadas con su vida cotidiana. 

Uno de los más grandes e interesantes contrastes del uso de internet como una 

herramienta alternativa de transmisión de información y comunicación es dar cuenta de su 

papel como un espacio que en muchas ocasiones reemplaza la labor de instituciones 

tradicionales bien sean de carácter político, religioso, comunicativo o económicas. Autores 

como Castells argumentan sobre este proceso que: “la inclusión de la mayoría de las 

experiencias culturales dentro del sistema de comunicación integrado, basado en la 

producción y distribución electrónica, digitalizada y el intercambio de señales, tiene 

importantes consecuencias para las formas y procesos sociales… debilita de manera 

considerable el poder simbólico de los emisores tradicionales externos al sistema, que 

transmiten a través de las costumbres sociales codificadas por la historia, religión, moralidad, 

autoridad, valores tradicionales, ideología política.” (Castells, 1997, 451) De igual manera, 

cabe resaltar como la internet ha vivido dos momentos en relación a los medios tradicionales 

de comunicación como lo son la radio y la televisión, ya que aunque en una primera instancia 

dicho sistema parecía reemplazar muchas de sus funciones, esta interacción en la actualidad 

creó una complementación de doble vía donde las plataformas cibernéticas aparecieron como 

una extensión que ha presupuesto una ventaja en cuanto a la difusión y expansión de los 

contenidos producidos por estos transmisores tradicionales. 
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4.2.1 “Internet una oportunidad para hablar diversos lenguajes”: Post- 

Rock & lo audiovisual. 

Ahora bien, lo planteado por Pérez en su texto sigue siendo relevante si se piensa en 

el caso de la distribución musical de escenas underground como el Post-Rock, ya que este 

autor menciona cómo radios online y colectivos independientes han aprovechado las 

herramientas de la piratería para crear una cultura alternativa de transmisión digital. A su vez, 

también señala cómo los fanzines llegaron a consolidarse como un medio eficaz para 

transmitir el trabajo realizado por sectores independientes. Sin embargo, uno de los aspectos 

más importantes de los análisis propuestos por Pérez recaen en entender el punto de quiebre 

histórico en el cual los formatos impresos como el fanzine se adaptaron a una naciente cultura 

digital, dejando como resultado la creación de nuevos formatos de distribución de contenido 

tales como blogs o video blogs que ofrecían la posibilidad a cualquier usuario de compartir 

ideas, opiniones y materiales artísticos con cualquier persona que se topara con su página 

web. En el mismo sentido, resulta relevante mencionar que la aparición de plataformas 

digitales enfocadas en la difusión del material de artistas musicales resultó ser una de las 

características más innovadoras de la red, ya que rompía con el esquema tradicional de 

distribución musical, y a su vez habría espacio a nuevas formas de transmisión. 

Respecto al uso de las plataformas virtuales, páginas web como YouTube o Vimeo 

han resultado ser de los canales más exitosos entre los usuarios digitales debido a su carácter 

audiovisual que brinda a los artistas la posibilidad de combinar sus propuestas musicales con 

un performance visual que puede llegar a resultar atractivo a los usuarios que navegan por el 

internet. Esto puede quedar evidenciado en el caso de la banda colombiana Whites14, quienes 

resaltan las ventajas que conlleva desarrollar su propuesta a través de plataformas 

audiovisuales y digitales: “Yo creo que nos hemos apoyado bastante en esa parte audiovisual, 

por ejemplo, el álbum (Un melón pal guayabo) se grabó en bloque y el bajista de Desnudos 

 

 
 

 

 

 

 

14
Esta banda nació en Bogotá en el 2010, desde entonces han venido desenvolviéndose en las distintas ciudades del país 

causando una muy buena impresión, una mezcla entre trabajo discográfico y audiovisual han hecho que sea una banda 

que llame la atención. Para escuchar su trabajo pueden visitar: https://whitesmusica.bandcamp.com. 
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en Coma cogió la cámara y 

empezó a grabar sin decirle a 

nadie que iba grabar, y después 

nos dimos cuenta que todo había 

quedado registrado… intentemos 

buscar algo para colocar en 

YouTube que no fuera solamente 

poner una canción y una imagen 

como hacen muchas bandas, entonces sacamos muchas de las canciones en live session”(D. 

Casas, comunicación personal, 22 de mayo del 2016). Tal como queda retratado en la 

experiencia de la banda Whites, una gran cantidad de bandas han encontrado un gran soporte 

en el formato audiovisual, que les brinda nuevas formas de manifestar su contenido artístico. 

No obstante, si bien esta herramienta es utilizada por todo tipo de artistas, en términos 

generales este formato ha representado un gran aliado para los sectores underground de la 

música al convertirse en un canal libre para poder compartir globalmente propuestas 

experimentales y artísticas. 

 

4.3 “Un gusto en común”: analizando la comunidad del Post-Rock. 

Resultaría de gran ayuda considerar lo planteado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en 

su reconocido texto llamado La Distinción (2012), en donde se desarrollan algunos 

argumentos direccionados a analizar el concepto del gusto y su interesante labor en la 

construcción de la relación existente entre el individuo y la estructura social que conforma. 

Analizar un gusto musical como el del Post-Rock bajo la perspectiva de Bourdieu puede 

resultar revelador, ya que permite entre ver como determinadas disposiciones culturales, 

sociales y económicas pueden conllevar a que una persona sea afín a este tipo de sonidos y 

discursos artísticos. Así mismo, entender al contenido musical como un bien simbólico que 

fluye en el espacio social resulta clave en la tarea de comprender la relación entre el individuo 

y las manifestaciones culturales, tal como se puede ver reflejado en el siguiente fragmento 

en donde el sociólogo francés argumenta que: “El consumo de bienes sin duda supone 

siempre, en grados distintos según los bienes y según los consumidores, un trabajo de 

apropiación; o, con mayor exactitud que el consumidor contribuye a producir el producto que 

 

http://www.facebook.com/WhitesMusica
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consume al precio de un trabajo de localización y desciframiento que, en el caso de la obra 

de arte, puede constituir la totalidad del consumo y de las satisfacciones que esta procura, y 

que requiere un tiempo y unas disposiciones adquiridas con el tiempo.” (Bourdieu, 2012, pp. 

98) En otras palabras, podría pensarse que para que a alguien desarrolle un gusto por un 

género musical como el Post-Rock se hace necesario la existencia de un proceso complejo 

de apropiación, el cual se encuentra determinado por las disposiciones sociales, culturales, 

educativas y económicas que ha adquirido el individuo a lo largo de su vida. 

Ahora bien, para profundizar lo anterior, es relevante dimensionar que un producto 

cultural como el contenido musical no se encuentra exento o excluido del peso de la 

estructura social y que, aunque parece estar situado indiferentemente a las interacciones que 

se dan en dicho espacio, este tipo de manifestaciones surgen directamente del conjunto de 

condiciones y propiedades que se desarrollan dentro del andamiaje social. Pierre Bourdieu 

plantea la importancia de entender que los: “objetos, aunque de productos industriales se 

trate, no son objetivos en el sentido que de ordinario se da esta palabra, es decir, no son 

independientes de los intereses y de los gustos de quienes los aprehenden y no imponen la 

evidencia de un estilo universal y unánimemente aprobado.” (Bourdieu, 2012, 98) Entonces, 

si se analiza el contenido musical (canciones, álbumes o videoclips musicales, etc.) como un 

objeto cultural se obtendrían reflexiones que apuntarían a entender la ubicación y labor que 

este tipo de materiales cumplen en la estructura social, ya que permitiría concebir cómo se 

teje el entramado social y cultural a partir de los gustos de los individuos y grupos sociales. 

Tal como lo argumenta Bourdieu, se podría pensar que no es fortuita la selección y afinidad 

que tienen las personas respecto a diferentes tipos de bienes simbólicos, sino que estas 

elecciones dependen significativamente de las disposiciones y propiedades que han 

interiorizado dichos individuos a lo largo de su vida. 

En consecuencia, encontrar que los gustos y afinidades de los individuos se 

encuentran situados en lo que Bourdieu denomina como un espacio social, al mismo tiempo 

puede significar la existencia de un sistema que determina y homogeniza las posibles 

elecciones que puede tener un grupo social. De igual manera, la sistematización de los gustos 

representa la posibilidad de rastrear y analizar las convergencias y diferencias entre los 

diversos sectores sociales, los cuales realizan sus selecciones culturales bajo la influencia de 

las condiciones sociales que los rodean. Sobre este proceso de identificación y reflexión 
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Bourdieu plantea que: “Hay que construir la clase objetiva como un conjunto de agentes que 

se encuentran situados en unas condiciones de existencia homogéneas que imponen unos 

condicionamientos homogéneos y producen unos sistemas de disposiciones homogéneas, 

apropiadas para engendrar unas prácticas semejantes, y que poseen un conjunto de 

propiedades comunes.” (Bourdieu, 2012, pp.100) Por lo tanto, habría que preguntarse si 

alrededor del gusto de un género musical como el Post-Rock existen condiciones y 

propiedades que permiten clasificar e identificar el tipo de oyentes que pueden escuchar este 

tipo de propuestas. Por ejemplo, la existencia de la globalización digital vigente actualmente, 

es una de las características que sin duda alguna permite construir el posible perfil de aquellos 

individuos y grupos sociales que son afines a este tipo de sonidos. Sin embargo, a pesar de 

que lo global y lo virtual juegan un papel decisivo en la aparición de una escena musical 

postrocker, también es relevante mencionar que lo local no deja de tener importancia, ya que 

a partir de esta información se puede concebir el proceso de apropiación realizado por parte 

de los seguidores de este género alrededor del mundo. 

Ahora bien, para autores como Bourdieu el conjunto de disposiciones y propiedades 

de los diferentes sectores sociales sólo pueden operar en el marco de una estructura social 

denominada como habitus, el cual es un espacio idóneo para que se tejan las redes sociales, 

culturales, políticas, económicas que son impuestas a los individuos según su punto de partida 

y trayectoria de vida. Asimismo, a través del establecimiento del habitus como una estructura 

social es que se posibilita lo que el autor francés plantea como procesos de enclasamiento, 

los cuales son producto de las disposiciones adquiridas por las personas a lo largo de su vida, 

en otras palabras, el habitus es “el principio generador de prácticas objetivamente enclasables 

y el sistema de enclasamiento de esas prácticas. Es en la relación entre las dos capacidades 

que definen el habitus, la capacidad de producir unas prácticas y unas obras enclasables y la 

capacidad de diferenciar y de apreciar estas prácticas y estos productos (gusto) donde se 

constituye el mundo social representado, esto es, el espacio de los estilos de vida.” (Bourdieu, 

2012, pp.170) De la misma manera, Bourdieu plantea que, aunque la elaboración y 

establecimiento de la división social a partir de los gustos y construcciones culturales de las 

personas tiende a percibirse como un orden aparentemente natural que determina la noción 

de lo vulgar y lo distinguido, dichos procesos no nacen de percepciones innatas, sino que por 

el contrario responden a las interacciones, tensiones y disposiciones que fluyen en el espacio 
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social. 

Del mismo modo, en dicho espacio social transitan bienes culturales que son piezas 

fundamentales para entender el fraccionamiento social de los diferentes grupos que se 

encuentran situados en la estructura social. Dichos bienes o manifestaciones se podrían 

traducir en signos de distinción entre un sector social u otro, ya que a partir del consumo de 

estos se pueden hacer visibles las disposiciones y características de cada individuo. No 

obstante, es importante señalar que identificar las distinciones de un determinado grupo sólo 

se hace posible en la medida de que se acepte la idea de que las elecciones de los individuos 

se encuentran atadas a unas condiciones establecidas en el habitus que determinan la afinidad 

de las personas. En relación a lo anterior Pierre Bourdieu plantea que: “los bienes culturales 

parezcan tan predispuestos para expresar las diferencias sociales, es porque la relación de 

distinción se encuentra objetivamente inscrita en él y se vuelve a activar, se sepa o no, se 

quiera o no, en cada acto de consumo, mediante los instrumentos de apropiación económicos 

y culturales que la misma exige. (Bourdieu, 2012, pp. 223) Entendiendo que la afinidad o 

selección por un contenido simbólico es la representación de la influencia de las 

disposiciones culturales, sociales y económicas del individuo, también se podría pensar que 

el gusto por una determinada manifestación artística o una obra de arte a su vez es el reflejo 

de las propiedades adquiridas por los sectores sociales. Entonces, poniendo dicho argumento 

en el plano de un gusto musical como el del Post-Rock sería posible rastrear aquellas 

condiciones o características sociales que comparten aquellos oyentes de este género. 

En concordancia con lo anterior, una de las descripciones brindadas por uno de los 

integrantes de la banda mexicana Austin TV, deja entre ver que la disposición a 

retroalimentarse de las propuestas estéticas y musicales realizadas por los artistas era una de 

las características que más compartían aquellos entusiastas y seguidores del Post-Rock que 

asistían a sus conciertos. En cuanto a esto el músico mexicano relata que: “la mayoría de la 

gente era creativa, sensible y solitaria, que resultó ser un punto clave para el desarrollo de la 

banda, porque empecé a darme cuenta que la mayoría de la gente iba sola. Entonces dado 

esto empecé a promover que se conocieran entre sí en los conciertos… de repente nos dimos 

cuenta que se habían formado grupos que se habían conocido en nuestros conciertos, yo creo 

que ese era el tipo de gente que escucha a Austin, era gente como nosotros mismos éramos.” 

(M. Sánchez, entrevista, 10 de mayo del 2016). Ahora bien, quizá una de las razones de que
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muchas personas asistan solas a estos espacios se debe a que muchas de ellas se enteran de 

estos estos eventos a través de redes digitales, las cuales han venido sirviendo como un medio 

para concertar reuniones y conciertos sin que necesariamente muchos de estos individuos se 

conozcan. Sin embargo, a pesar de no conocerse entre sí, estos grupos o escenas convergen 

al compartir un gusto o afinidad por un determinado género musical o interés en común, 

posibilitando así la construcción de lazos e interacciones entre los asistentes a este tipo de 

espacios. 

De la misma manera, es importante señalar que, para artistas y entusiastas del Post- 

Rock latinoamericano, siempre ha sido primordial la hibridación entre lo virtual y lo físico, 

ya que desde sus inicios el acceso a muchos de los contenidos musicales si bien dependía de 

interacciones presenciales en donde amigos compartían discos, casetes o vinilos, estos por lo 

general eran almacenados en las computadoras o dispositivos de reproducción MP3. 

Posteriormente, con la aparición de plataformas de descarga y streaming, la navegación y 

combinación de diversos medios de comunicación se ha venido convirtiendo en una de las 

herramientas más útiles para descubrir las propuestas de artistas localizados a lo largo del 

mundo. Sobre este fenómeno Mario comenta que: “en ese entonces reinaba lo que te 

prestaban todos tus amigos, también lo que íbamos comprando, en ese entonces íbamos 

mucho a tiendas de discos, íbamos con dinero para gastar y te ponías a revisar y a revisar, 

veías la disquera, veías la portada, si se podían las escuchabas. Luego entró Napster y ayudó 

a conocer muchas cosas… pero ya nada más Post-Rock y estas cosas en específico… las 

descubríamos entre lo que nos iba diciendo la gente que nos escuchaba y lo que íbamos 

leyendo en revistas, yo leía mucho Rock Deluxe, entonces todo lo que salía ahí yo lo buscaba 

en internet, en plataformas como Napster y las demás que iban saliendo, pero si… 

básicamente el internet si fue esencial.” (M. Sánchez, entrevista, 10 de mayo del 2016). El 

fragmento relatado por el músico y entusiasta mexicano deja entre ver la importancia que ha 

tenido la combinación de los formatos físicos y digitales, en donde anteriormente lo más 

relevante eran los artefactos como los discos que podían ser almacenados en dispositivos 

como computadores o ser reproducidos en discmans y similares. Sin embargo, con el 

surgimiento de plataformas digitales también se puede observar como reseñas de revistas y 

blogs digitales dedicados a la música se convirtieron en el catálogo idóneo para mostrar las 

propuestas musicales que iban naciendo en el marco de una globalización digital y que se 



105  

encontraban disponibles en los sistemas de descarga gratuita y suscripción. 

Entre tanto, según los relatos brindados por diversos artistas y seguidores de un 

género musical como el Post-Rock, resulta sumamente interesante concebir como todos ellos 

parecen tener una gran familiaridad y acercamiento con las herramientas que han venido 

ofreciendo las redes digitales desde el momento de su aparición. Este aspecto podría ser 

diciente si se analizara en detalle las experiencias que estas personas han tenido con estos 

medios, ya que muchos de ellos expresan haber vivido la transformación de las formas 

tradicionales de consumir música a partir del surgimiento de nuevos intermediarios digitales 

y globales que reconfiguraron su forma de entenderse como oyentes y artistas. Sobre este 

proceso Abraham Jácome entusiasta del Post-Rock y redactor de la revista digital Distintas 

Latitudes comenta que: “Recuerdo que cuando empecé a escucha Sigur Ros, era cuando 

existía el primer Napster, era muy beta todavía, Metallica todavía nos lo había demandado, 

todavía podías usarlo abiertamente, no tenías que conectarte a ningún otro servidor, entonces 

bajaba cosas como Sigur Ros y era como pensar que existía un género así, algo como alejado, 

pero que yo estaba escuchando, luego muchas bandas que conocí en ese momento las resulté 

investigando años después… muchas bandas eran de garaje y ensayaban en su casa y después 

subían sus archivos al internet. Para mí todo eso fue fundamental para conocer un género 

como el Post-Rock, fue justo en ese momento del mp3 y todo eso, lo viví totalmente.” (A. 

Jácome, entrevista, 10 de mayo del 2016 ). Tal como queda reflejado en el fragmento se 

podría evidenciar como la introducción de elementos digitales en la sociedad contemporánea 

supusieron una reconfiguración de las acciones más íntimas y cotidianas de los individuos. 

No obstante, todas estas reconfiguraciones que provocaron la introducción de lo 

virtual y lo global abren el espacio para preguntar qué tipo de personas y grupos sociales han 

podido beneficiarse e introducirse en las dinámicas digitales, ya que en el caso 

latinoamericano factores como la infraestructura, la alfabetización digital y la ausencia de 

programas de cobertura digital se convirtieron en un elemento clave para entender el acceso 

a este tipo de herramientas. En el caso de los seguidores del Post-Rock pareciera que es una 

generalidad que la mayoría de ellos tuvieron un contacto temprano con la internet y sus 

diversas plataformas, la cuales les permitieron conocer este tipo de propuestas. Además, la 

mayoría de eventos y focos de actividades de estas escenas musicales en la región 

Latinoamérica parecen concentrarse en las grandes ciudades. Estos hechos precisamente 
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podrían arrojar que efectivamente las personas que tienen afinidad a este tipo de contenidos 

tienen ciertas características particulares que les permitieron por una u otra razón toparse con 

estas propuestas, debido a que en el caso latinoamericano el acceso a este tipo de servicio no 

fue indiscriminado, sino que este se encontró inicialmente estrechamente determinado por 

las condiciones económicas, geográficas y educativas de la población. Por ejemplo, para que 

un joven a principios de la Nueva Era tuviera acceso a este tipo de contenidos debía estar 

ubicado en una zona en donde ya existiera cobertura del servicio, y además contar con el 

dinero y los conocimientos informáticos básicos para hacer uso de este tipo de instrumentos. 

 
 

4.3.1. Post-Rock en la ciudad”: Efectos de la concentración digital en 

sectores urbanos. 

En relación a lo anterior, se hace pertinente resaltar que la ubicación geográfica de 

una determinada población es primordial en la tarea de identificar las disposiciones sociales 

y culturales que puede tener un grupo social en particular. Al mismo tiempo, no se puede 

olvidar que en el marco de la era digital y la globalización dicha referencia geográfica de los 

individuos puede determinar las condiciones y la manera en que se accede a este tipo de 

servicios. Es por tal razón que Bourdieu plantea que: “Una clase o una fracción de la clase se 

define no solo por su posición en las relaciones de producción, tal como ella puede ser 

reconocida por medio de indicadores como la profesión, los ingresos o incluso el nivel de 

instrucción, sino también por una distribución determinada en el espacio geográfico que 

nunca es socialmente neutra y por un conjunto de características auxiliares que pueden 

funcionar como principios de selección o de exclusión reales.”(Bourdieu, 2012, pp. 100) En 

concordancia, se podría pensar que el acercamiento de un grupo social afín a un bien 

simbólico también se encuentra determinado por el contexto espacial en donde se hace la 

lectura de dicho contenido. Por ejemplo, si bien en el caso de géneros musicales como el 

Post-Rock se hacen evidentes las dinámicas de la globalización digital, también se da espacio 

a identificar las diferencias y similitudes que comparten los oyentes localizados en diversas 

regiones del planeta como Latinoamérica, Norteamérica o Europa. 

Ahora bien, hablando específicamente del público Post-Rock en Latinoamérica, se 

podría encontrar que generalmente las bandas y su público están localizados en grandes zonas 

urbanas de la región como Bogotá, Ciudad de México, Lima, Buenos Aires, San José, 
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Santiago o Sao Paulo. Este aspecto resulta relevante, ya que aparentemente es difícil localizar 

bandas o escenas musicales de estas características en zonas rurales de los países 

latinoamericanos. Así mismo, otro de los elementos que visibiliza la predominancia urbana 

del Post-Rock latinoamericano, es que la mayoría de shows tienden a llevarse a cabo en las 

ciudades capitales de los países o en ciudades que gozan de una infraestructura urbanizada, 

estos conciertos son realizados en auditorios o bares con aforos entre 100 a 1000 personas, 

dependiendo de la trayectoria que puedan llevar las bandas. A su vez, podría afirmarse que 

la concentración urbana de un género musical como el Post-Rock es el reflejo de la situación 

de muchos géneros musicales underground, globalizados y digitales que llegan a un contexto 

como el de América Latina, donde la difusión de estas propuestas generalmente circula y se 

concentra en las grandes ciudades de la región. 

 

Respecto a la característica urbana de la distribución musical de un género como el 

Post-Rock latinoamericano, se puede encontrar una diferencia clave entre el contexto 

latinoamericano y norteamericano e inclusive el europeo, como lo señala el guitarrista de 

Austin TV y empresario Musical Mario Sánchez, quien comenta sobre esto que: 

 

“En México puedes encontrar los últimos inframundos y puedes encontrar la Ciudad de 

México que es casi primer mundo, pero no, en Colombia es lo mismo y por lo general 

Latinoamérica, la distribución va ser diferente, porque ni siquiera había un mercado real en 

ese entonces y ahorita sí hay muchas formas y gente que consume música, pero no tiene nada 

que ver con Estados Unidos que en cada ciudad tiene 4 o 5 tiendas increíbles, 4 o 5 sellos por 

ciudad y 40 bandas increíbles por ciudad, entonces no hay forma de comparar… es 

completamente diferente”(M. Sánchez, entrevista, 10 de mayo del 2016). 

 

Lo planteado por el músico deja en evidencia la situación limitada que viven muchos géneros 

y escenas musicales en Latinoamérica, ya que a diferencia del contexto de otros países estos 

no cuentan con el soporte y la estructura de una industria musical independiente con una 

mayor cobertura. Así mismo, la dominancia de uso de herramientas cibernéticas en las 

grandes ciudades latinoamericanas puede dar respuesta a la concentración de estos géneros 

musicales en estas zonas urbanas. Respecto a la urbanidad de un género musical como el 

Post-Rock en América Latina valdría la pena considerar una estadística extraída de una 

plataforma streaming como Spotify: 
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Figura 12 Estadísticas de seguidores(por ciudad) de la banda mexicana Austin TV a través de la plataforma 

streaming Spotify. Recuperada de spotify:artist:5x0koyeJkLR4odx4gCD5lR. 
 

 
 

Estas estadísticas de dos de las bandas entrevistadas para esta investigación reflejan que estas 

usualmente son escuchadas mayoritariamente en ciudades intermedias o capitales de la 

región latinoamericana, abriendo paso a pensar si este hecho corresponde proporcionalmente 

a que el uso del internet y de las plataformas digitales predomina en zonas urbanas de los 

países que conforman América Latina. 

Otro elemento relevante sobre el público Post-Rock latinoamericano, según la 

descripción que han realizado algunas bandas de sus espectáculos, también expone que la 

mayoría de los asistentes por lo general son jóvenes que están realizando sus estudios en 

colegios y universidades, y que por lo general han tenido acercamientos con una cultura 

cibernética. Dicha información si bien no imposibilita que cualquier otra persona pueda 
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conocer un género musical de estas características, puede indicar cierta generalidad en el tipo 

de público que puede asistir a estos eventos y simpatizar por este tipo de sonidos. A su vez, 

estas descripciones y experiencias de integrantes de bandas y seguidores de esta música 

pueden dar testimonio de la importancia del uso de herramientas cibernéticas y digitales en 

el proceso de conocer propuestas musicales globalizadas. Desde un contexto latinoamericano 

el cual lamentablemente ha concentrado su desarrollado digital y tecnológico en zonas 

urbanas se puede llegar a entender como toda una movida de conciertos y consumo del Post- 

Rock usualmente se desenvuelve en las grandes ciudades de la región. 

Del mismo modo, si bien no tendría sentido afirmar que si existiese todo una 

estructura digital y cibernética en cada rincón de la región significaría que todos los 

habitantes de estas zonas se volvieran seguidores de este tipo de propuestas musicales, se 

podría decir que sí se abriría la posibilidad de que estas redes y escenas musicales se 

extendieran, permitiendo así que se fortalecieran estas comunidades independientes en la 

región. Igualmente, también es importante señalar que esto sería solamente uno de los 

campos que se podrían potenciar con la implementación y adecuación de las herramientas 

digitales a lo largo del territorio latinoamericano, ya que como se ha señalado anteriormente 

estos instrumentos podrían mejora diferentes ámbitos de la vida cotidiana de las personas que 

habitan regiones como América Latina. 

En síntesis, podría pensarse que el surgimiento de una escena Post-Rock 

latinoamericana debió haber estado antecedida por una serie de circunstancias sociales, 

culturales y económicas que hicieron posible que jóvenes de distintos países prestaran su 

atención a sonidos foráneos que no guardaban relación alguna con los sonidos tradicionales 

latinoamericanos. Asimismo, es importante resaltar que sin la previa existencia de un 

desarrollo tecnológico y cibernético en el marco de una globalización digital hubiera sido 

dificultosa la exportación de este tipo de contenidos artísticos a lo largo y ancho del planeta. 

Del mismo modo, también es oportuno considerar que las prácticas de las escenas musicales 

independientes parecen obedecer y corresponder al desarrollo de una cultura y contracultura 

digital que se han adaptado a cada uno de los contextos específicos de cada región mundial. 

En cuanto a la existencia de este tipo de escenas e interacciones musicales uno de los 

guitarristas de la banda Argentina Dietrich reflexiona que: “somos privilegiados porque 

tenemos conciencia de clase, sabemos que somos, qué es lo que queremos hacer y eso es algo
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que la mayoría lamentablemente no tiene, y no lo tienen porque que la gente sea tonta, sino 

que lamentablemente es gente que les toca otras realidades y de repente hay otras personas 

que están más preocupadas por comer, hay gente que está más preocupada porque el hijo 

tenga todo lo que tiene que tener y nosotros tenemos el privilegio de poder cultivar el 

intelecto, de poder cultivar nuestro espíritu.”(R. Cursach, entrevista, mayo 3 del 2016) Podría 

decirse que justamente lo comentado por el músico argentino es indicador de lo que puede 

distinguir a los miembros de una comunidad musical y digital en un contexto como el 

latinoamericano, ya que visibiliza como este tipo de personas han tenido quizá 

involuntariamente a un acceso diferenciado a herramientas e intereses que otros individuos 

no han podido o querido conocer. 

Por otra parte, también es oportuno considerar la relación entre el desarrollo de los 

bienes simbólicos y el espacio que los produce, ya que a partir de ese análisis se podrían 

entender los procesos de consumo alrededor del contenido simbólico. Los bienes simbólicos 

en el marco de una sociedad contemporánea pueden ser elementos trascendentales al ser la 

médula central de todo un sistema de comunicación e información, no obstante, estos no 

surgen espontáneamente, sino que corresponden a las transiciones ocurridas en el espacio 

social que a su vez son generadas por la transformación de los intereses de los individuos 

situados en dicho campo, dejando como resultado que la relación entre la metamorfosis de la 

estructura y los gustos de los sectores sociales tenga un sentido recíproco. Lo anterior se 

puede ver reflejado cuando Pierre Bourdieu plantea que: “los gustos efectivamente realizados 

dependen del estado del sistema de los bienes ofrecidos, ocasionando cualquier cambio del 

sistema de bienes un cambio de los gustos; pero a la inversa, todo cambio de los gustos 

resultante de una transformación de las condiciones de existencia y de las correlativas 

disposiciones conduce a determinar, más o menos directamente, una transformación del 

campo de producción.” (Bourdieu, 2012, pp. 229) Por lo tanto, según lo anterior podría 

entenderse como a partir de la introducción de elementos digitales a la estructura social se 

generó una reconfiguración en el consumo de los bienes simbólicos por parte de los 

individuos, quienes paulatinamente han transformado sus afinidades y gustos hacia la 

intermediación de elementos digitales y cibernéticos. El surgimiento de la era digital significó 

una ruptura en la forma tradicional en que funcionaban los campos de producción simbólica 

y en la manera en que los individuos construían sus gustos, ya que se introdujeron nuevos
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canales de transmisión que ampliaron la oportunidad de que las personas accedieran a 

contenidos, que antes se encontraban limitados a una interacción presencial y física. 

Por otra parte, la cuestión y determinación del gusto resulta ser un proceso clave en 

el surgimiento de escenas musicales y comunidades virtuales como la del Post-Rock, ya que 

justamente a través de los procesos de apropiación cultural determinada por las disposiciones 

del individuo, se puede encontrar que la afinidad existente entre las personas depende 

proporcionalmente a las disposiciones y propiedades que comparten entre ellos. Tal como lo 

deja retratado el sociólogo francés quien menciona sobre esto que: “Aquellos a quienes 

encontramos de nuestro gusto ponen en sus prácticas un gusto que no es diferente del que 

nosotros empleamos en la percepción de sus prácticas.” (Bourdieu, 2012, pp. 240) Sin 

embargo, lo más interesante es que dicha afinidad pasado a entenderse a un plano 

multidimensional en el momento en que las comunidades dejaron de depender de una 

dimensión física y pasaron a trasladarse a un marco digital que a su vez es global y 

simultáneo. Tal como se ha venido desarrollando a lo largo de este texto, se podría afirmar 

que la virtualidad no solamente alteró la manera en que los contenidos simbólicos transitaban 

alrededor del mundo, sino que también reestructuró la matriz de las relaciones sociales entre 

los individuos al crear un plano emergente en donde se materializan tanto las distinciones 

que unen y las que dividen a los sectores sociales. 

En concordancia, podría pensarse que las tensiones simbólicas entre los distintos 

sectores sociales dejaron de concebirse solamente en el plano físico y pasaron a adaptarse a 

un contexto digital en donde se ve materializada una lucha por apropiarse tanto de los 

contenidos, como de los medios para transmitirlos. A través de los canales virtuales también 

existe la injerencia de un habitus que determina los procesos de enclasamientos y distinción 

entre los sectores sociales, por lo tanto, también se podría decir que por medio de las prácticas 

digitales se hace posible realizar la lectura de signos y símbolos que permiten rastrear las 

propiedades y características de cada uno de los sectores que implementa este tipo de 

herramientas cibernéticas. A propósito de esto, Bourdieu define que: “Las luchas por la 

apropiación de los bienes económicos o culturales son inseparablemente luchas simbólicas 

por la apropiación de esos signos distintivos que son los bienes y las prácticas enclasadas y 

enclasantes, o por la conservación o la subversión de los principios de enclasamiento de esas 

propiedades distintivas.” (Bourdieu, 2012, pp. 247) No debe ser fortuito, que en el marco de 
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la utilización de la internet se puedan hallar tensiones y distinciones por parte de aquellos 

que usan estas plataformas digitales, no solamente a través del tipo de uso, sino en la 

elaboración misma del contenido. Podría decirse que la arquitectura de la internet se ha hecho 

a partir de la disputa entre aquellos sectores dominadores y aquellos sectores que quieren 

quebrar con la relación de dominación al emplear las herramientas digitales como un medio 

alternativo al orden supuestamente natural ya establecido. 

Ahora bien, desde lo planteado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu también se 

puede analizar la relación entre la obra de arte y el individuo en el marco de una estructura 

social en donde se reproducen unas tensiones simbólicas que dejan entre ver los intereses y 

distinciones de cada sector social. Por ende, la manera en que un individuo se apropia de una 

obra de arte es a su vez el reflejo de las condiciones y propiedades que este ha interiorizado, 

ya que es a partir de estas características que una determinada persona apropia el contenido 

de una manera particular y con unas expectativas específicas. Sobre este proceso Bourdieu 

plantea que: “apropiarse de una obra de arte es afirmarse como el poseedor exclusivo del 

objeto y del gusto verdadero por ese objeto, convertido así en negación reificada de todos 

aquellos indignos de poseerlo, por falta de los medios materiales simbólicos necesarios para 

apropiárselo o, simplemente, de un deseo suficientemente fuerte de poseerlo como para 

sacrificarle todo.” (Bourdieu, 2012, pp. 280) En otras palabras, podría pensarse que los 

procesos de apropiación de una obra de arte a su vez significan una lucha implícitamente 

simbólica en donde hay una disputa por definir la manera legítima de concebir dicha obra. 

Asimismo, no solamente podría pensarse en que la lucha por imponer la manera legítima de 

abordar un bien simbólico se puede ver materializada en el plano digital en el momento en 

que unos sectores pretenden determinar las maneras y mecanismos adecuados para acceder 

a este tipo de contenidos virtuales, sino que también se puede ver manifestada en la naturaleza 

misma de querer legitimar la clase de contenidos que transitan a través de las redes digitales.  

En relación a lo anterior, en el marco del consumo digital de un bien cultural como la 

música, si bien podría decirse que los grandes sectores de la industria musical han diseñado 

y establecido las maneras adecuadas de consumir música, tales como la compra de discos, 

vinilos o la suscripción de plataformas streaming, habría que preguntar si prácticas como la 

piratería digital o la implementación de plataformas y redes digitales para transmitir 

gratuitamente el contenido artístico se han transformado en un mecanismo alternativo para 
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acceder a materiales simbólicos que sin la intermediación de estos elementos estaría fuera 

del alcance de aquellos que carecen de las disposiciones económicas que otros sectores 

tienen. Sobre esta reflexión sería oportuno considerar de Pierre Bourdieu que: “la apropiación 

exclusiva de obras sin precio tiene cierta analogía con la destrucción ostentosa de las 

riquezas: la irreprochable exhibición de la riqueza que permite constituye, inseparablemente, 

un desafío lanzado a todos aquellos que son incapaces de disociar su ser de su tener, de 

acceder al desinterés.” (Bourdieu, 2012, pp. 281) Habría que preguntarse si la 

implementación de intermediarios digitales que posibilitan la apropiación gratuita del 

contenido musical, es precisamente la oportunidad de que los individuos puedan acceder al 

conocimiento dejando de lado las limitaciones y pretensiones del carácter económico 

impuesto por los grandes sectores de una industria y mercado. De igual manera, esta cuestión 

de la apropiación parece brindar una distinción de consumo entre aquellos que se acercan a 

una propuesta artística por su naturaleza misma, de los que encuentran el valor del contenido 

únicamente en un sentido económico. 

4.4. “Sonidos lejanos”: Post-Rock & Latinoamérica. 

 
Al entender la naturaleza virtual de un género musical como el Post-Rock, la cual se 

desarrolló a partir de una cultura del fanzine que posteriormente se adaptaría a las 

herramientas que ofrecía la red digital, se podría concebir como una propuesta de estas 

características llegó a escucharse en regiones geográficas tan distantes como en el caso de 

América Latina. A su vez, la instrumentalización de la red como un medio de distribución 

masivo e ilimitado que rompió con las limitaciones de la producción y distribución física de 

los materiales musicales, también sirve como una base sólida para pensar porque estos 

canales se convirtieron en una herramienta tan eficaz para que los sectores independientes de 

la música pudieran transmitir sus contenidos. Ligado a esto, es importante mencionar que 

estas plataformas digitales posibilitaron una globalización musical, la cual se basó a partir de 

un uso multiformato en el cual se dio cabida a reseñas escritas, fanzines digitales, videos 

musicales, documentales, reproducción online, entre muchos otros. 

En relación a lo anterior, se podría agregar que el método de distribución física de la 

música se convirtió definitivamente en uno de los factores que limitaba la posibilidad de que 

personas ubicadas en distintos lugares del mundo pudieran apreciar las diferentes propuestas 

musicales que se gestaban en los rincones más impensados del planeta. Entonces, si se 
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pensará desde el contexto latinoamericano, se puede encontrar que la región no ha sido ajena 

a esta situación, y que es justamente a partir de la aparición de las redes digitalizadas y las 

herramientas que estas brindaban que se establecieron las condiciones adecuadas para 

generar acercamientos culturales basados en un plano globalizado y virtual. Así mismo, en 

el caso específico de una escena musical Post-Rock, podría decirse que la introducción al uso 

de herramientas digitales en la región abrió la posibilidad de que miles de jóvenes ubicados 

en la región latinoamericana se sintieran identificados con sonidos y propuestas musicales 

que venían de países lejanos. 

A su vez, hablando del contexto latinoamericano se puede encontrar que la 

globalización virtual del Post-Rock generó la oportunidad para que personas decidieran poner 

en marcha sus propios proyectos musicales y personales en torno al gusto que encontraron 

por sonidos foráneos 

traídos por una globalización musical 

que trajo el uso de la web y las 

plataformas digitales. En relación a lo 

anterior se pueden nombrar algunas 

bandas como Austin TV, Kinder, 

Dietrich,  Whites,  This  Sea  Breaths 

Evil,   Niño   Koi,   Claro   de   Luna, 

Constantina, Labirinto de países 

como Argentina, Brasil, México, Colombia, Costa Rica y Perú que podrían clasificarse 

dentro lo que podría denominarse como Post-Rock latinoamericano. No obstante, también 

cabe resaltar que estas son sólo algunas de las bandas que se pueden encontrar en la región, 

pero que sin duda existen muchos más proyectos que hacen parte de los efectos de la 

globalización musical de un género como el Post-Rock. 

Sin embargo, así como cabe mencionar que muchos de estos artistas y sellos 

independientes han podido beneficiarse de los efectos de una globalización digital de la 

música basadas en una ética del hazlo tú mismo, también resulta primordial hacer visible que 

estos procesos suceden de una manera puntual en la región, ya que no funcionan 

homogéneamente para los artistas ubicados en la región latinoamericana que para los que 

están ubicados en otras partes del mundo. Algunos de ellos han señalado que este fenómeno
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de la globalización musical en reiteradas ocasiones no ha cumplido con sus promesas, ya que, 

si bien estas plataformas han generado condiciones más adecuadas para establecer canales 

alternativos para que bandas y sellos independientes puedan compartir y dar a conocer su 

material, se pueden hallar casos en donde el mundo digital y sus herramientas se encuentran 

segmentadas y limitadas por la ubicación geográficas de estos actores. Dentro de estas 

problemáticas de la globalización musical se puede encontrar el caso de bandas 

latinoamericanas que solo se hacen conocidas únicamente al interior de sus ciudades o países, 

a pesar de difundir su trabajo por canales digitales, dejando entre ver un gran vacío en la 

expectativa globalizada que muchas plataformas virtuales generan en los artistas y sellos. No 

obstante, algunos artistas de la región resaltan que el alcance de las herramientas virtuales 

corresponde directamente al tipo de trabajo que realiza cada artista y sello, el cual según ellos 

debe ser una labor mancomunada que combine convenios entre sellos de la región, la calidad 

del trabajo musical y las estrategias de divulgación de los materiales independientes. 

Por otra parte, lo trabajado por el autor Jaime Hormigos en su texto llamado: “La 

creación de identidades culturales a través del sonido”(2010) resulta oportuno para analizar 

los efectos de la virtualidad del Post-Rock, ya que él plantea que la música es un hecho social 

que refleja el contexto de la sociedad donde es creada y que aunque siempre se le ha ligado 

a un estado emocional del ser humano, claramente esta es una manifestación artística y 

cultural que corresponde a la realidad social que rodea al individuo. Específicamente, el autor 

argumenta sobre esto que: “Históricamente, la música siempre se ha destinado a un 

determinado público al que se ha concebido como grupo social con unos gustos determinados 

que difieren en función de la sociedad en la que nos encontremos. Así, podemos ver como 

en las prácticas musicales propias de nuestra cultura no solamente quedan reflejados 

símbolos y valores, sino también las pautas de estratificación social, las características 

tecnológicas de nuestro tiempo y creciente influencias de los medios de producción” 

(Hormigos, 2010, pp. 92). Ahora bien, si se piensa en el contexto de la sociedad 

contemporánea se puede observar que la representación del significado de la música se 

encuentra relacionado con las características sociales, tecnológicas, políticas y económicas. 

Revisando las anteriores premisas se posibilita comprender el funcionamiento de la 

industria musical actual, la cual ha priorizado las intenciones del consumo musical sobre la 

percepción de esta como una herramienta para transmitir ideas y mensajes. Respecto a esto, 
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autores como Jaime Hormigos han manifestado la importancia de no vetar la representación 

simbólica de la música, ya que de ser así se estaría cercenando la posibilidad de construir 

identidades culturales basadas en el contenido ideológico que se encuentra inmerso en las 

propuestas sonoras, ya que para él: 

La música se vuelve simbólica y transmite identidad, cuando aparecen canciones o melodías 

que poseen un valor representativo para un grupo humano en un contexto y tiempo 

determinado. La música siempre ha tenido un componente emocional y este componente la 

que termina convirtiéndola en símbolo, bien porque los sonidos que la componen hayan sido 

creados específicamente para convertirse en música simbólica, o bien porque con el paso del 

tiempo, y a través de la práctica cotidiana, una canción o una melodía se vuelven simbólicas 

espontáneamente en base a una disponibilidad social que dota a la música de un valor especial 

con contenido que identifica al grupo”(Hormigos, 2010, pp.94). 

 

En el mismo sentido, podría afirmarse que en el plano del consumo musical actual los 

procesos de identidad cultural basados en el trabajo musical han ido desapareciendo 

paulatinamente, como consecuencia de la acentuación de sistemas económicos que 

encuentran en este tipo de contenidos la posibilidad de crear un mercado de consumo 

masificado a través de la implementación de plataformas tecnológicas. Dando así prioridad 

a una satisfacción superficial de consumo sonoro y dejando de lado los discursos inmersos 

en una manifestación artística como la música. 

Autores como Hormigos han denominado esta crisis de la industria musical como una 

nueva era posmoderna donde se difumina la apropiación de un contenido sonoro, para dar 

paso a un bombardeo musical que no da ningún tipo de espacio al oyente de digerir los 

mensajes e intenciones discursivas que puede tener una canción. Este fenómeno se ha 

generado a partir de la acentuación de plataformas digitales enfocadas únicamente en 

transmitir masivamente contenido musical y la aparición de artistas pensados sólo en saciar 

la sed de consumo de los usuarios de este tipo de canales. Sobre esta situación algunos autores 

han mencionado que: “Nuestra sociedad ha tendido una divulgación masiva de un discurso 

musical fácil que está provocando la desaparición de las culturas musicales tradicionales, que 

vivían la dimensión comunitaria de la música basada en la interpretación colectiva. Esta 

música está siendo sustituida por un modelo musical estándar donde la función comunicativa 

aparece cada vez más alterada y manipulada por un entramado institucional corporativas con 

ramificaciones en el campo tecnológico, político y económico” (Citado en Hormigos, 2010, 

pp.96). No obstante, si bien resulta innegable las condiciones actuales de una industria 

musical pensada en el marco de un mercado de consumo insaciable que ha afectado a los 
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sectores independientes de la música, también es importante visibilizar que mediante la 

implementación de éticas de trabajo alternativas se ha logrado hacer de estas plataformas 

digitales un medio para confrontar la monopolización de la industria musical. 

Finalmente, podría decirse que una de las mayores problemáticas que enfrentan 

géneros underground como el Post-Rock latinoamericano, es la ilusión que genera el 

asentamiento de una globalización musical, la cual puede brindar las herramientas para poder 

difundir todo tipo de contenido alrededor del mundo, pero con el riesgo de caer en una 

saturación informativa que termina por relegar a los artistas y sellos independientes a un 

anonimato globalizado. Sin embargo, también resulta primordial señalar que la combinación 

de éticas de trabajo como las del hazlo tú mismo y la implementación de estos canales 

digitales se puede llegar a obtener resultados favorables para los sectores independientes de 

la música, ya que brinda un espacio para poder contrarrestar los efectos de una sociedad 

basada en el consumo desenfrenado. 

CONCLUSIONES 

Para entender adecuadamente el desarrollo de una industria musical y de escenas musicales 

como la del Post-Rock, se hace necesario concebir que la sociedad contemporánea se ha 

construido alrededor de los discursos y prácticas de una globalización digital y cibernética, 

ya que justamente es a través de este análisis que se puede dar cuenta de la importancia del 

surgimiento de una simultaneidad virtual que ha posibilitado la separación del tiempo y el 

espacio. Dichos procesos producidos por la era digital han generado que el mundo y los 

individuos que lo habitan, se entiendan así mismos de una manera en la que ya no se 

encuentran limitados por una ubicación presencial, sino que en cambio han encontrado en la 

utilización de estas herramientas digitales una manera de expandirse como individuos. De la 

misma manera, la separación espacio temporal desde la óptica de los procesos de la 

comunicación y la información han resultado ser paradigmáticos en el campo de las industrias 

culturales, ya que han llegado a representar a su vez la introducción de nuevas prácticas y 

lenguajes de comunicación que se encuentra atados al desarrollo de sistemas y tecnologías 

que modifican constantemente las experiencias socioculturales de las personas. No obstante, 

todas las dinámicas anteriormente mencionadas se hacen factibles en la medida en que se ha 

establecido la noción de lo global como un rasgo característico de los tiempos actuales, sin 

embargo, se puede observar que en el contexto de la sociedad contemporánea y la era digital 



118  

no existe una conceptualización única de la globalización y está en cambio parece depender 

estrechamente del contexto en donde se ponga en marcha, poniendo entre duda los discursos 

que apuntan a definir lo global como un fenómeno que se desarrolla homogéneamente a nivel 

mundial. En concordancia, podría afirmarse que la globalización digital en el campo de la 

producción cultural es tan sólo una de las posibles materializaciones de estas dinámicas. 

Asimismo, es posible argumentar que en el marco de una industria musical lo global es 

interpretado y aplicado dependiendo de los sectores y actores que hagan uso de estas 

herramientas, debido que para algunos este tipo de instrumentos pueden significar un medio 

alternativo de difusión, mientras que para otros pueden representar nuevos escenarios e 

intermediarios para organizar una estructura de consumo alrededor del contenido que transita 

en estos intermediarios digitales. 

Por otra parte, ligado al establecimiento de la era digital también es fundamental 

considerar la importancia del surgimiento de una cultura digital que se gestó en el núcleo de 

la investigación científica militar, para después trasladarse al campo universitario y 

posteriormente a usuarios comunes que encontraba una fuerte afinidad con el contenido 

informático. Esta transición histórica es de vital importancia en la tarea de entender como 

aparecieron prácticas y discursos que construyeron el significado de una cultura digital y una 

contracultura digital que terminaron por crear a su vez los cimientos del desarrollo de 

comunidades virtuales que se formaban a partir de los intereses y gustos de los individuos se 

que iban sumando a la navegación de las redes digitales. De la misma manera, ligado al 

surgimiento de una cultura hacker, la cual implementaba y apropiaba la internet como una 

herramienta para la transmisión y composición de contenidos muchas veces opuestos a los 

avalados por sectores científicos y gubernamentales, se creó la puerta para que muchos más 

usuarios difundieran contenidos de todo tipo a través de softwares o plataformas virtuales 

que permitían compartir este tipo de archivos. Este hecho es trascendental para pensar la 

aparición de escenas musicales en el marco una globalización digital, ya que como se ha 

mostrado en el caso de géneros musicales independientes y underground, la utilización de 

medios alternativos de transmisión y distribución han jugado una labor relevante en la 

expansión y globalización de estas propuestas. 

Tal como ha quedado evidenciado a lo largo del texto, podría afirmarse que el Post- 

Rock latinoamericano es una de las materializaciones posibles de los efectos de la 
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introducción de herramientas digitales y cibernéticas en la industria musical. Ya que esta 

evidencia cómo gracias a este fenómeno muchos géneros musicales se globalizaron de tal 

forma que pudieron llegar a regiones donde era impensado que sonidos ajenos a los 

constituidos tradicionalmente fueran a acentuarse. Asimismo, un género musical de estas 

características retrata las tensiones que se han venido desarrollando en la industria musical a 

partir del surgimiento e implementación de este tipo de plataformas virtuales, donde 

mercados basados en los formatos tradicionales (cd, casete, vinilos) perdieron vigencia a 

partir de la aparición de sistemas de intercambio digital (P2P) y streaming. A su vez, dichos 

sistemas dieron la oportunidad a sellos y artistas independientes de poder compartir 

globalmente sus propuestas, sin necesariamente estar articulados a grandes sellos 

discográficos o medios de comunicación masivos. Sin embargo, si bien géneros underground 

como el Post-Rock han podido beneficiarse de la utilización de estas alternativas digitales en 

la labor de distribuir y difundir su contenido musical, también se han enfrentado a las nuevas 

amenazas de una cultura digital y musical que ha optado por dar prioridad meramente al acto 

de consumo, dejando de lado el trasfondo social y cultural que puede llegar a representar el 

material musical de un artista. Del mismo modo, producto del arremetido surgimiento de 

canales digitales muchos artistas y sellos se han visto afectados por una saturación 

informativa que los ha conllevado a un anonimato globalizado. 

Como bien se ha planteado en distintos apartados del texto, el consumo musical 

basado en toda una cultura digital y surgimiento de plataformas digitales de contenido 

artístico ha posibilitado sin duda alguna la creación de medios alternativos de transmisión y 

de resistencia para aquellos sectores independientes que usualmente eran marginados de las 

practicas masivas realizadas por grandes corporaciones discográficas. Dichas plataformas 

brindaron la posibilidad de que sellos y artistas independientes encontraran medios eficaces 

para distribuir su material libremente y sin las limitaciones de una distribución física y 

costosa. No obstante, en el marco de una saturación informativa es importante mencionar que 

estos canales no garantizan de por si la eficacia de una difusión globalizada de una propuesta 

musical, sino que estas deben estar acompañadas de una estrategia de trabajo que puede 

involucrar distintos actores independientes, como sellos, colectivos, artistas y seguidores. 

En un plano más general, podría decirse que la relación entre las herramientas 

cibernéticas y la industria musical ha conllevado a efectos negativos y positivos, ya que por
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ejemplo a partir de la aparición de sistemas de libre intercambio digital (P2P) se generaron 

grandes pérdidas económicas para los grandes sectores de la industria, al no representar una 

entrada lucrativa y además inducir a sus usuarios a abandonar prácticas tradicionales del 

consumo musical como la compra de discos, casetes o vinilos. Sin embargo, en la actualidad 

con la acentuación del uso de plataformas streaming en el consumo musical se ha logrado 

menguar la gratuidad que ofrece la piratería digital. Pero, el progresivo éxito de estas 

plataformas ha correspondido a la ampliación de servicios exclusivos que estas han ido 

agregando con la intención de atraer usuarios que paguen una determinada subscripción. En 

resumen, podría afirmarse que con el surgimiento de medios digitales de consumo musical 

se han producido efectos positivos y negativos dentro de la industria musical; por una parte, 

los sectores independientes han encontrado la oportunidad de transmitir sus contenidos a una 

escala globalizada y amplia, pero con el contrapeso de una industria musical que con el 

tiempo ha llegado a saturar estos medios a tal punto de generar un anonimato digital. En 

contraste, aunque inicialmente la aparición de las plataformas virtuales supuso una pérdida 

económica para los grandes sectores de la música dada la cultura de la piratería digital, 

transicionalmente esta ha sabido montar una gama de servicios capaces de atraer a nuevos 

usuarios interesados en mejorar su experiencia de consumo musical. 

Ahora bien, en el caso específico de un género musical como el Post-Rock estas 

plataformas han representado un beneficio en distintitos niveles. Uno de ellos evidentemente 

responde a la facilidad de poder distribuir globalmente el material musical y discursivo de 

las bandas, pero también permitió que sellos, artistas y seguidores se apropiaran de otros 

formatos digitales como blogs, e-zines y foros con la intención de crear comunidades y 

escenas musicales que se basaran a partir del gusto musical y estético de este tipo de música. 

Asimismo, es relevante mencionar que la introducción y apropiación de prácticas como la 

del hazlo tú mismo potenciaron los beneficios de estas plataformas digitales, ya que permitían 

que los actores involucrados en estas escenas observaran estos canales virtuales como un 

mecanismo de resistencia que se opone y brinda alternativas a un sistema de consumo musical 

basado en una producción masiva y carente de un contenido ideológico y social. De la misma 

manera, la implementación de las herramientas digitales no solamente facilitó los procesos 

de distribución y difusión de los contenidos independientes, sino que también a través del 

desarrollo y utilización de softwares se creó la oportunidad de que los artistas pudieran 
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componer y grabar sus propuestas sin depender de grandes cantidades de dinero y del acceso 

a costosos estudios de grabación. 

Por otro lado, se encontró que el desarrollo y utilización de las herramientas 

cibernéticas en América latina tiene una serie de particularidades que la diferencian de otros 

contextos como el europeo o norteamericano. Por ejemplo, distintas investigaciones apuntan 

a que la cobertura latinoamericana no es uniforme en todas las zonas de sus territorios, dando 

por lo general prioridad a zonas urbanas o lugares que signifiquen ingresos económicos para 

las empresas privadas que proveen estos servicios. Específicamente, esta cruda situación ha 

conllevado a que se acentúen desigualdades sociales y digitales en la región, ya que han 

relegado a zonas rurales y apartadas al desconocimiento de la utilidad de estas herramientas 

digitales. Así mismo, también se puede añadir que las problemáticas de adecuación 

infraestructural no son los únicos inconvenientes a los que se enfrenta una cultura digital 

latinoamericana, sino que también la falta de capacitación y preparación de las comunidades 

marginadas ha dificultado despertar el interés de estas personas por el uso de este tipo de 

sistemas virtuales. No obstante, algunos sectores independientes y algunas áreas 

gubernamentales han optado transicionalmente por desarrollar y emplear planes que 

realmente integren a todos los habitantes de la región con la intención de mejorar su calidad 

de vida. Así mismo, aunque la situación resulta ser critica en el plano general de la región, 

también se hace importante señalar que el uso cotidiano de estas herramientas ha aumentado 

considerablemente en las grandes ciudades latinoamericanas, debido a que cada vez más los 

habitantes de esta territorio han venido prefiriendo estos canales digitales sobre medios de 

comunicación tradicionales, ya que generalmente estos son gratuitos y se han constituido 

como nuevos métodos vigentes de interacción social y virtual. 

En cuanto a la escena Post-Rock latinoamericana se podría afirmar que es un ejemplo 

de la globalización que acontece actualmente, ya que muchos de los sellos, artistas y 

seguidores localizados en la región han tenido contacto con este tipo de sonidos gracias a 

interacciones digitales que los conllevaron a conocer la música, los discursos y el trabajo de 

otros artistas, sellos y seguidores de otras partes del mundo. Si bien no se podría negar la 

influencia global en la construcción de una escena Post-Rock en América Latina, también 

sería pertinente plantear que esta se ha desarrollado a partir de una interpretación propia y 

bajo las condiciones de un contexto latinoamericano. En este sentido, particularidades de la 
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región han repercutido en que la movida de un género musical como el Post-Rock se haya 

concentrado en ciudades capitales de la zona o sectores urbanos en los que el uso de 

plataformas digitales es abundante y cotidiano. De igual manera, aunque los efectos de una 

globalización digital en la música han permitido la creación de escenas y comunidades 

musicales en todo el mundo, también es relevante señalar que cada una de ellas se ha 

construido a partir de las condiciones económicas, políticas y culturales que existen en cada 

región. A su vez, en el marco de una industria musical latinoamericana es preciso especificar 

que estas escenas independientes se enfrentan también a una saturación informativa y un 

anonimato globalizado que muchas veces no da cabida a propuestas que surgen en ciertas 

zonas del mundo. 
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ANEXOS 
 

DISTINTAS LATITUDES (ESCRITOR Y ENTUSIASTA DEL POST-ROCK) 

¿Por qué decidiste escribir un artículo en relación al Post Rock latinoamericano?  

Me invito Jordi el editor de distintas latitudes a escribir ese artículo, yo como te dije por correo no 

estudie música, de hecho, soy crítico literario, pero siempre he sido entusiasta del Post Rock y esto 

de la música en general, entonces para mí como que muchos años escuche post rock. Si note esta 

característica de lo global como de que se pueden ver manifestaciones en distintos lugares, que tienen 

ciertas similitudes y que sobre todo que como decimos acá pega en todos lados hay gente que quiere 

hacer eso, pero antes de escribir el artículo no me había metido tanto, ósea no sabía que había tanto 

mercado y bandas, tal vez la escena de México, pero suramericana no conocía tanto… a partir de que 

Jordi me dijo va a ser Post Rock, pero con enfoque latinoamericano, básicamente lo aborde pensando 
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que no sabía mucho del género, pero voy a ver qué onda, es eso, el articulo lo escribí hace mucho 

tiempo y mis gustos han cambiado, pero todavía escucho bandas que son post rock.  

Básicamente mis conclusiones son dos principales, primero es el tema de que el Post Rock 

no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo ha caído en formulas, cosas que casi se hace 

que, con el manual, se ha perdido, lo que justamente al principio era la sorpresa, era el asombro, ahora 

es justamente lo contrario, de hecho, también trate de entender como pocas bandas habían logrado 

darle su toque, como el caso de una banda de Querétaro que seguí siguiendo… o como podría percibir 

un toque latinoamericano, como podían articular sonidos autóctonos. 

¿Tú crees que el post rock latinoamericano se distingue del hecho en otras partes del mundo? 

¿Crees que tiene algún sello característico? 

Encontré de todo, y creo que la mayoría siguen la formula, pero si encontré otras bandas que 

intentaban darle ese giro latino, no solamente en su sonido, hay unas bandas argentinas que escuché 

que me sorprendieron porque tenían cosas sinfónicas y también la parte de instrumentos autóctonos 

o locales, pero si en algunas nada más siguen en lo establecido, también encontrado bandas chinas y 

coreanas de post rock con cosas muy interesantes, pero creo que son la minoría. Hemos tenido un 

fenómeno interesante con el rock latinoamericano como el caso de Molotov que si bien es lo mismo 

han sabido darle el toque y el sabor correcto y funciono comercialmente, pero nunca ha habido así 

con el Post Rock, Austin TV un poquito, y tenía sobre todo lo de los disfraces con todo lo que generó 

en su momento, pero no ha sido tan representativo acá como en otras partes, como Escocia donde 

Mogwai puede ser referente. 

¿Tú crees que los procesos de globalización y digitalización han tenido que ver con que géneros 

musicales como el Post-Rock allá llegado a una región como América Latina donde los gustos 

tradicionales son muy diferentes? 

Recuerdo que cuando empecé a escucha Sigur Ros, era cuando existía el primer Napster, era muy 

beta todavía, Metallica todavía nos lo había demandado, todavía podías usarlo abiertamente, no tenías 

que conectarte a ningún otro servidor, entonces bajaba cosas como Sigur Ros y era como pensar que 

existía un género así, algo como alejado, pero yo estaba escuchando eso, y luego muchas bandas que 

conocí en ese momento que no espere resultar investigando años después muchas bandas que era de 

dormitorio o de garaje que ensayaban en su casa y después subían sus archivos al internet y era órale 

conócenos, y eso para mí fue fundamental para conocer un género como e Post-Rock, fue justo en 

ese momento del mp3 y todo eso, lo viví totalmente (Risas) 

¿Al momento de escribir el articulo porque decidiste hablar del Post-Rock en Latinoamérica y 

no hablarlo en términos más generales? 

En la edición de la revista distintas latitudes justamente su organización es cada edición es un tema 

diferente y son diferentes perspectivas alrededor de un mismo tema, pero siempre con un enfoque 

latinoamericano, por eso es el nombre… esa edición era sobre el rock en Latinoamérica y no sé 

alguien escribió sobre bandas como Café Tacuba y pues también había un subgénero llamado Post - 

Rock y pues dijimos ¿qué onda con esto? Por eso fue que surgió la idea de que fuera Post-Rock, pero 

en Latinoamérica. 

¿Fue compleja encontrar como era la movida de escena Post Rock al nivel latinoamericano? 

Creo que traté ser y elegir lo más general y meter todo lo que más pude, también por eso de donde sí 

y donde no… también me ayudaron dos amigos que los menciono en el texto, un amigo de Rosario 

quien un súper entusiasta del Post-Rock, el me dio nombres de varias disqueras de Post Rock en 

Argentina y medio como pistas, pues internet obviamente y Bandcamp… Es básicamente mi trabajo, 

entonces es muy chido encontrar la información y claro que hay muchas bandas y la gente después en 

los comentarios me decía te falta esta o la otra… pero yo les respondía que la banda que me estás 

diciendo no es ni menos ni más conocida que la que puse y simplemente fue la que conocí, fue una 

investigación y claro que se quedaron afuera muchas e incluso si tuvieras una lista con todas las  

bandas, no las pones porque no te da tiempo… también dependió dela bandas que logre escuchar… 

las que logre contactar… a nivel suramericano si costo un poco más de trabajo pero tuve las pistas.  
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¿Tú crees que no existe una organización como tal de una escena musical latinoamericana dePost 
Rock como ocurre en otras partes del planeta? 

Si, por supuesto que no. Tal vez las bandas son más desconocidas, como que la escena en general si 

en otros lados uno tiene alguna visión y sabe, en cambio sí acá la gente no escucha mucha música o 

se mete en géneros pues generalmente no sabe… pero yo creo que es más difícil aquí, y creo que tiene 

que ver el factor económico, en otros países existen disqueras que se han metido en otros países que 

han logrado ser grandes disqueras dentro de las independientes… En México, en Centroamérica y 

Suramérica no ha pasado eso… En México ha habido sellos que han trabajado, pero no solo editaban 

Post Rock sino también otros géneros, pero con el tiempo se perdió un poco, no hay como estructura 

de como busco una banda… es básicamente ahí está en el internet, ahí están las bandas y las bandas 

suben solitas sus cosas a internet y pues búscale… De repente hay algunas disqueras que medio  

organizan la información y pues uno tiende a asociar una disquera con otra por el trabajo que hacen 

juntas. Otra cosa, fue que solía leer mucho un blog de un chico donde podría encontrar por tags las 

bandas de Post Rock latinoamericano, básicamente el funcionamiento de ese blog consistiría en que 

las bandas mandaban sus cosas y él las publicaba, en su momento estuvo bien padre (Risas) 

¿El contexto social de una región como América Latina puede determinar el trabajo 

desarrollado por las bandas de Post Rock latinoamericanas? 

Yo creo han venido varios procesos que han venido ocurriendo y que están interactuado entre ellos, 

por un lado, tienes a un género que lleva unos buenos años existiendo y bandas que tratan de seguir 

como Mogwai que no le s gusta ese término de Post-Rock, pero al final pues lo son… yo creo que ha 

llegado un momento donde es difícil innovar, y tal vez es un género que se está agotando y que a su 

vez está pasando por un proceso en donde se está volviendo mainstream o un poco más conocido en 

contexto latinoamericano, tal vez mientras se está adaptando el género al mundo, también está 

perdiendo fuerza... eso quizá a creado la ilusión de que no está avanzando nada, pero probablemente 

el post rock es un subgénero que ahora es más conocido de lo que era hace 5 o 10 años. 

¿Tú crees que la aparición de plataformas digitales de descarga gratuita y el streaming han 

facilitado que un género musical como el Post Rock haya tenido acogida en una región como 

América Latina? 

Si, por ejemplo, Soundcloud o Bandcamp es lo que han hecho… ¡Bandcamp bastante! Hay he 

buscado muchas cosas… Post-Rock no solamente latinoamericano, sino de muchos países que 

encuentras…Siento que hay considerar el porcentaje de gente que se va a poner en eso, a sentarse a 

encontrar bandas a descubrir bandas, ósea bandcamp tiene muchos usuarios, pero que impacto va 

tener eso si al final si tienes ese porcentaje de gente que le gusta mucho la música y le gusta buscar, 

pero la mayoría no le interesa hacerlo… las plataformas yo creo que no van a consolidar que las 

propuestas sean mainstream o masivamente conocidas, sino que permiten que se un poco más 

conocidas y consolidar las cosas que existen… poder subir las cosas y compartirlo instantáneamente 

si es bien diferente… en ese tiempo tenías Napster y demorabas 5 minutos en bajar una canción de 5 

minutos, obviamente era más difícil, hoy en día busco en YouTube y si no me gusto busco lo 

siguiente, y si me gusto puedo escuchar mucho más… Spotify también ha tenido eso, se pueden 

argumentar muchas cosas buenas o malas. 

¿Qué piensas de una plataforma streaming como Spotify? 
Yo creo que recientemente ha creado mucha polémica, tienen un buen punto en donde dar exposición 

a una banda sirve, pero si al final estas personas que están haciendo la aplicación están recibiendo un 

mayor porcentaje de las personas que las escuchan y lo artistas están recibiendo menos, se me hace 

que no está balanceado, ósea debería ser un poco más justo, no digo que no reciban dinero por el 

servicio que ofrecen… pero también el otro punto es que ha ayudado a dar mucha exposición a  

muchos otros artistas. 

¿Qué piensas precisamente de que artistas independientes a pesar de no ver remunerado su 

trabajado como quisieran encuentran en este tipo de plataformas una manera de mostrarse? 

Respecto a eso, algunos artistas han sido bien críticos a estas nuevas maneras de difusión musical, y 

si bien muchos de ellos tienen sus vidas realizadas y muchos podrían decir que a ellos no les debería 
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importar este tipo cosas, estos artistas se han preocupado por reflexionar los vacíos que dejan estas 

plataformas. Por otra parte, hay casos de artistas que ven más ventajas en estos canales que desventajas, 

sin embargo, muchos de ellos ya tienen un nombre y puede sacar mayores beneficios de estas 

herramientas, pero entonces el caso de una banda que no es nadie y tiene que pagar sus cuentas ve entre 

comillas esa “explotación”, ven más esa desigualdad que lo hace preguntar cómo es que esta pasado 

esto. Los nuevos artistas si están preocupados por esa cuestión, por ejemplo, sube su música ahí, ya 

no venden discos… no sé… es muy complejo. 

¿Tú crees que la manera de consumir música se puede distinguir a partir del género musical?  

¿Escuchar Post-Rock y otros géneros underground se distinguen de otros sonidos más masivos? 

Creo que son varios fenómenos los que han ocurrido, por un lado, podemos decir que la música pop 

siempre han sido canciones cortas y sabes las canciones que más venden y los discos que más venden 

tienen ese efecto instantáneo… desde los 60´s hasta ahora siempre han tenido como esa influencia de 

lo inmediato… mientras que desde los 70´s con la aparición de sonidos progresivos, no se vio eso, 

fue un proceso diferente a lo mainstream… una canción de post-rock por supuesto, como cuando 

Sigur Ros no quiso salir en un programa de televisión porque sabían que los iban a cortar por la 

duración de sus canciones, los tiempos van ser una manera de distinguir. Por otro lado, creo que 

actualmente si se ha reducido el tiempo para obtener la música, el internet lo ha hecho todo más 

rápido, entonces yo creo que el pop siempre ha sido inmediato, pero hoy en día mucho más… y esas 

condiciones no les favorece a géneros como el post rock o el progresivo, en su comercialización, si 

es lo que estamos hablando, pero creativamente es otra cosa. 

¿Qué reflexión final tienes de la ruptura o transición del consumo tradicional de música al  

consumo digitalizado que se ha acentuado en la actualidad? 

Creo que, en primer lugar, que el trato no es justo, plataformas como Spotify… sabemos cómo son 

los negocios y que tienen que ganar más, pero creo que podrían distribuí el porcentaje de una manera 

diferente… es una ridiculez que sea tan bajo, realmente no creo que uno se meta a ver la interfaz de 

Spotify, sino que finalmente lo que uno busca es la música y es lo que más cuenta. Y también sobre 

el consumo tradicional como la compra de vinilos, es curioso que si bien está de moda, algunas 

personas lo hacen porque aman la música y muchas otras razones es algo que está bueno, porque 

permite revitalizar las cosas que aparezcan tiendas, que a su vez puede ser la consecuencia de que 

descubra música, entonces la gente puede escucharla por internet y después quererla conseguir en 

vinilo, creo que el objeto y lo físico paso a otro estatus y no va regresar nunca, no quiero decir que 

vaya a desaparecer, llevamos muchos años en esta digitalización y sigue existiendo, pero no va ser lo 

que fue antes, después de la música digital… habría que ver como revivir los discos, encontrar como 

las bandas puedan encontrar un alternativa en este tipo de contenidos y dispositivos. 

 

KINDER (PERÚ) 

¿Kínder se considera una banda de Post-Rock? 

Yo creo que es medio estafa… porque cuando nos entrevistan generalmente cuando uno dice post 

rock hay gente que ha escuchado y hay gente que no ha escuchado, pero ha escuchado el termino 

postpunk, postalgo… como que alguien nos dijo eso y comenzamos a decir si post rock, post rock y 

post rock, pero si escuchas el disco, el primer disco tendrá dos temas medios post rock y ya ni fue… 

el segundo disco no tiene nada de eso, y te digo que es más rock sin haber sido buscado, en verdad 

escuchamos un montón eso, pero te digo post rock será un 10% o un 20% de la esencia, pero si 

escuchas ese tipo de música te puedes dar cuenta que no tenemos temas 100% post rock más que uno 

o dos por ahí. Por ejemplo, nosotros fichamos con una disquera shoegaze, porque nos vieron en vivo 

¡y puta! Que teníamos un montón de pedales y el sonido en vivo era más bullero y shoegaze, sabes… 

y ya si tú quieres sácalo, sacaron e hicieron todo y estamos acá en esa disquera  shoegaze. 

Esta muy poco definido lo que es post rock, ahora ya se ha abierto tanto, puedes encontrar 

distintas variantes. Cualquier cosa que sea hecha con instrumentos de rock, si no es rock es post  

rock… ya lo basurearon tanto así que… pero hay bandas como el caso de Sigur Ros que siempre le 

van a decir Post-Rock y no sé si ahora ya ellos tocan más como otro género… cantan… en teoría el 
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post rock es más instrumental, es medio relativo… No nos gusta decir que somos ese género en  

específico, pero alguien lo pone porque ha escuchado esa música y de alguna manera lo relaciona, 

sobre todo porque acabamos de grabar y ya no incluye nada de post rock tal vez un poquito…  

¿Cuál es la historia de Kínder? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo se conocieron?  

La banda tiene 10 años, comenzó siendo una banda medio electro pop, con cantante, con integrantes 

que tocaban de guitarra y bajos con una secuencia con teclados y caja ritmos… y sacamos un ep y de 

ahí se fue el cantante y nos quedamos los tres, los instrumentales, después nos pasaron la voz para 

musicalizar una película en vivo y era una película de terror que es muda, entonces compusimos un 

soundtrack, como por dos meses y lo tocamos en vivo, pero no jamiandola sino tocándola, compuesto 

por escenas y todo, como era de terror e intensa salió una cosa así medio post rock y nos gustó como 

quedo y ya como que seguimos trabajando y salió el nuevo disco, entonces las secuencias del nuevos 

disco son más elaboradas porque ya era con un bato que tocaba bien, entro a la banda y pues cada 

uno metía lo que quería… y ese es el primer Kínder. 

Luego, el integrante de las secuencias se fue y entro un baterista de verdad y un tecladista 

como que las lograba y con eso grabamos el segundo disco que se llama Archipiélago que es más 

limpio, más orgánico… y ahí se fue el anterior baterista con el anterior tecladista, y entro otro bajista 

y baterista y con ellos estamos grabando el último disco que estamos mezclando que va a salir ahorita 

en septiembre, la verdad la gente que ha estado en la banda siempre ha sido bien amiga nuestra y ha 

sido gente que ha venido de bandas de acá de Lima, unas bastante conocidas, pero que no tienen nada 

que ver con nada de lo que hacíamos nosotros, por ejemplo, el baterista viene de una banda que se 

llama metamorfosis que es una banda emblema del post Hardcore nacional de acá…y es bien raro 

que entrara alguien así a una banda como la nuestra… de ahí entro Christian de una banda que se 

llamaba Electrozeta que son como los papás del indie acá, es medio Sonic Youth, de hecho es por eso 

que la banda no tiene un género tan marcado porque cada uno tenía libertad de tocar, no era como 

que teníamos que hacer ese estilo de música ni nada por el estilo. A este último disco estamos 

pensando meterle voces, estamos todavía produciendo para ver que sale. 

¿Los integrantes que han pasado y que están actualmente han tenido algún tipo de formación 

musical y académica? 

Ahorita de los fundadores solo quedamos dos… Nicolás y yo, los dos somos arquitectos y somos 

medio empíricos con la música, nosotros tres, lo que es la batería el bajo y una guitarra, porque somos 

tres guitarras, los tres son músicos de formación, de escuela. Pero ellos los tres músicos que han 

tocado en la banda en todo el proceso, son músicos, pero también tienen chamba a la vez y nada eso… 

¿Ustedes cómo llegaron a conocer el Post-Rock y este tipo de géneros musicales? ¿A través de 

qué medios? 

Antes de Facebook ¿sería 2007? YouTube, porque por MySpace no creo que tanto, más por YouTube 

y por lo que te va rotando la gente, como era antes, la gente pasaba cosas, pero luego ya con Facebook 

la gente igual busca después de que le pasan la música, y pues busca una cosa y después encuentra 

otra… hay disqueras que te gustan, ósea hay una disquera de Sacramento en California, se llama 

Sargent House, esta Tera Melos o Chon, son bandas… es medio raro, como que las bandas europeas 

son medio rock, pero las bandas gringas son más rock, postrock, son una mezcla medio rara… bandas 

de Post Hardcore que tienen Math Rock, mezclas rara, pero son bandas buenas… Pude ver tres bandas 

justo el año pasado que puede estar en Los Ángeles. 

¿Qué piensan de un contexto latinoamericano donde la piratería digital ha servido como un 

medio de difusión musical? ¿Es un problema? ¿El streaming ha opacado la descarga gratuita e 

ilegal? 

Nuestra música está todas en las redes gratis, en nuestro bandcamp gratis… nosotros sacamos nuestro 

primer disco en sí y ya se agotó, sacamos 500 copias, pero eso fue en el 2010 y ahí ya en el 2012 

sacamos nuestro segundo disco en digital, también en libre descarga y en el 2014 lo sacamos en vinilo, 

¡pero puta! Vender vinilos acá es casi imposible, la gente que lo ha comprado le ha gustado y ha sido 

chévere, pero a pesar de que está de moda comprar vinilos son difícil venderlos porque usualmente 

de bandas de afuera pueden pagar 100 o 120 soles, más o menos 30 dólares ¡es carísimo para pagarlo! 
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Mientras que la nuestra cuesta 60 soles… 17 dólares… pero es peruano… entonces como que en las 

tiendas ni lo muestran, es un rollaso… lo vendemos en Facebook, en ferias, cada vez que hay 

conciertos, tenemos amigos que están en varias disqueras… no te puede decir que se vende así, sino 

es una cosa como más quieta y ahora como hemos entrado a esto de estar en Spotify, Deezer, iTunes… 

ya tenemos que poner un precio, pero no hemos cambiado… ósea si entras a iTunes vas tener que 

pagarlo, pero te lo puedes bajar gratis del bandcamp. 

¿Ustedes sienten que hay una ventaja de la distribución digital respecto a la difusión física?  

El segundo disco es digital y vinilo, no tiene cd y yo siento que recién ahora la gente ha cambiado, 

porque la gente acá en Perú no está acostumbrada a comprar cosas online, ahora por los taxis, por 

Uber como que la gente ya está más acostumbrada a pagar. He visto que la gente nos ha comprado 

más discos por bandcamp que por otro lado, pero como es Major Price tienen que pagar 5 dólares por 

todo y se bajan el primero… y si de hecho digital es mucho más fácil, igual mucha gente… sigue 

comprando los discos, hace unas semanas me compre 4 discos y lo dice porque me gustas tenerlos 

porque son coleccionables, pero no es más, por ejemplo, no tengo drive en el computador, tendía que 

ponerlo en el equipo… en verdad me lo compro, pero igual me lo bajo y lo subo al teléfono… pero 

igual veo que en las ferias la gente compra, ósea existe gente que sigue comprando, pero no sé hasta 

qué punto, pero yo creo que eso era lo que nos pedían, sacar el cd del segundo álbum… el tercero sí 

creo que va ser en cd. 

¿Ustedes como banda estructuraron algún plan de difusión alrededor de las plataformas 

digitales? 

Lo que pasa es que con conciertos tipos vans o cuando nos hemos querido a postular a conciertos de 

afuera, como el que fuimos a San Francisco y Los Ángeles y lo de South by Soutwest  que fue algo 

que decidimos que era el momento de hacerlo, como que tenían ciertos requisitos, como estar en 

redes, como que si no estabas no existías, cosas así… comenzamos a pensar que necesitábamos 

mucho eso, no para tocar en un bar, pero más para publicidad, pero si posteamos cosas poco a poco. 

También promotores como vans a veces nos pidieron postear fotos con zapatos y cosas de esas, como 

que en general comenzamos a mover un poco más, a postear un poco más… ahora ha bajado un poco, 

porque hemos estado metidos en lo del nuevo disco, pero yo creo que es una buena forma, aparte 

porque ha sido bien chévere la respuesta, la gente te pides cosas, comienzan a buscar los conciertos, 

te comentan, estar en una relación un poco más cerca con la gente que escucha tu banda. 

¿Tú crees que el post rock latinoamericano se distingue del hecho en otras partes del mundo?  

¿Crees que tiene algún sello característico? 

Creo que no he escuchado mucho post rock latinoamericano, he escuchado Austin TV, he escuchado 

una banda que no sé si es tan post rock, sino más post Hardcore que se llama no somos marineros de 

México. Post Rock latinoamericano propiamente dicho no escuchando tanto, por bandcamp escuché 

un poco de math, esta banda que se llama Machu muchacho que es una banda de Guayaquil, es más 

experimental y de ahí escuché una banda argentina que se llama Archipiélagos, a ellos los encontré 

en bandcamp y Machu Muchacho los conocí porque nos habían hecho una reseña en un blog de Nueva 

York y comenzamos a buscar así, no habían casi banda latina, entonces comenzamos a hablar con 

ellos un tope, pensando si en algún momento ellos vienen o nosotros vamos. ¡Pucha! Pero no conozco 

muchas más bandas así… Como te digo comencé a escuchar algunas por bandcamp, de hecho, no fue 

por esa, fue por una página llamada Faking Bahamas, es una página de Math Rock, donde tiene un 

mapa de math mundial, se funde con bandcamp y aparece un mapa donde pones tu cursor y comencé 

a encontrar bandas así, en Perú estamos nosotros y otras bandas como Tony Danza. 

¿Sientes que el desconocimiento del trabajo de la región entre las bandas es un rasgo 

característico no solamente del Post Rock sino de la música underground latinoamericana?  

Yo creo que en el caso de Europa y Estados Unidos es porque hay más y al menos ubican a las 10 

más conocidas, si tú me dices una banda de pronto podría ser Austin TV, pero no hay otra banda que 

tú puedas nombrar que allá trabajado algo así, y las bandas chichas están sueltas, al menos ahora están 

surgiendo pequeñas especies de escenas que antes no se veían. Nosotros hemos tocando con una 

banda llamada Satélites mil veces que es una banda de post rock y es más el baterista actual era su 
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baterista y hemos tocado con otra banda que era instrumental y otras bandas que con el tiempo se 

unieron, también hemos tocado muchas bandas Post Hardcore, ósea con las bandas que más tocamos 

son ellos, son bandas que tienen las cosas muchas más armadas, conocemos gente de ahí, fue algo 

bien natural tocar con ellos. 

¿Ustedes creen que un género como el Post-Rock guarda alguna conexión o legado de otros 

géneros musicales como el Punk, ¿Post-Hardcore o el Emo? 

Sí, yo siempre lo he pensado, yo creo es porque tienen esto del Do It Yourself, de siempre meterle, si 

tú tienes una banda así no tienes una escena, sino que te la vas armando, nosotros tocábamos con 

bandas tipo instrumentales, pero que vienen de otros lados, que no tienen nada que ver, nosotros  

encajábamos porque también éramos instrumentales. Hasta ahorita que te digo que tocamos en esta 

escena post Hardcore, miembros de ahí a comenzado a hacer bandas medio Indie, entonces nosotros 

también estamos metidos por ahí, es bien raro (risas) 

Hay un festival que se llama acá san martinazo, nació en una ciudad llamada San Martin de Porras, 

que luego se pasó al centro de Lima y ya nos han invitado, y es raro porque es un festival de Hardcore, 

desde Hardcore de Washington, también medio Screamo, Emo y nosotros (Risas) no tiene nada que 

ver… Y ahí gente que sabe las canciones, siento que cuando tocamos ahí tenemos un público y s bien 

raro porque se supone que somos medio outsiders ahí, pero siempre que hemos tocado ahí me he 

sentido bien cómodo, como que la gente está esperando, es bien raro… 

¿Sientes que las plataformas digitales de música han posibilitado la construcción de escenas 

musicales en América Latina? 

Mi generación… bueno yo tengo 37 y este… las nuevas generaciones son sólo eso, y la gente que 

hace flyers o cosas físicas se ha perdido, por eso también sacamos el vinilo, decidimos que queríamos 

tener nuestra banda en vinilo. Fue un capricho, pero creo que todo se mueve en eso, todos los chichos 

mueven eso. Han salido bandas tan rápidamente porque ahora acaban de sacar un ep y ya tienen todas 

las plataformas…también nos han invitado a grabar sesiones en vivo de nuestra música, acá en Lima 

hay uno o tres conocidos y mi banda comenzó a aparecer ahí, entonces eso antes era imposible… 

ahora te saltas unos pasos, pero igual siento que eso tiene un tope, porque si antes era diez pasos para 

llegar y bueno llegas al ocho… nueve… pero llegas al diez y ¿qué es lo que sigue? ¿Salir de aquí? 

¿moverte en Latinoamérica? Es mucho más difícil…  

¿Cómo encuentras la transición de un consumo más tradicional de música al consumo digital 

de música? 

Por ejemplo, ahora todo el mundo quiere tener un casete y han salido empresas que los hacen, pero 

no sé qué tanto y lo digo por mi grupo que no va a ser tan reconocido y no va tener muchas ventas, 

no sé qué tanto sirva un precio, porque igual la mayoría de los chicos se la va a bajar gratis por un 

torrent, por alguna plataforma… cuando nosotros recién sacamos el disco lo pusimos en la página de 

la disquera, solo lo podían bajar de ahí y lo que tenías que hacer era entrar y dejabas tu email y nada 

te lo mandamos con un link de descarga, en un concierto había gente que no lo tenía y pregunte por 

qué no se lo habían bajado, entonces me decían que porque le pedían su correo…tal vez siento que 

las generaciones entre más chicuelos son más flojos… todo lo quieren en la cara ahora, entonces es 

como que siento que lo quieren van a buscarlo, los de siempre… Amigos de mi generación que 

escuchan todo tipos de bandas tienen sus acetatos, siento que ellos no consumen música, sino que 

escuchan música y es esa como la situación de toda Latinoamérica… 

¿Ustedes piensan que las implementaciones de las plataformas digitales han impactado de 

alguna manera el contexto latinoamericano? 

Yo creo que es igual… la única diferencia es que el que no lo puede pagar está en otro y eso hace que 

sea un porcentaje menor, pero la gente que tiene acceso y que lo hace y se mueve en eso… miremos 

el caso de Spotify, yo creo que es una cosa generacional, entro no he pagado… me lo bajo y es shuffle 

e igual si quiero buscar algo lo voy a encontrar por otro lado, ósea hay todo en teoría, nosotros también 

estamos ahí, pero generalmente yo cargo lo que quiero escuchar y si me urge buscar alguna cosa, la 

busco no sé en YouTube, siento que no muero por eso, hay gente que si… hay gente que tiene Spotify 

como si fuera un Netflix y lo ponen en las fiestas… si lo tienes, tienes el acceso a todo pero no se a 
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la vez no me están útil porque yo no lo uso tanto… la cuestión del acceso es bien particular con este 

género porque por ejemplo hay un monto de gente en Perú o si quiera en la zona periférica de lima 

no tienen acceso a internet sino que tienen que ir a una cabina, yo creo que el porcentaje es el mismo, 

de toda esa gente el 10% va buscar rock y el otro otros géneros, no creo que haya tanta diferencia  en 

ese sentido… 

¿Crees que existe una distinción en los tipos de consumo musical? ¿Está ligado al gusto musical? 

Tengo dos amigos que escucha salsa, ¡pero escuchan salsa! Ósea se consiguen cosas, no es solamente 

por el momento de querer bailar, gente escucha la música de otra forma, más allá de lo que está 

escuchando, sino más como la interioriza, como la recibe... siempre me ha dado un monto de  

curiosidad la escena metal, porque nunca muere ósea a veces cambian las bandas, pero siguen así, 

siempre ahí, acá es muy grande, cuando ahí festivales van un montón de gente, es bien arraigado, 

pero es otro tipo de movida… 

 

THIS SEA BREATHS EVIL (COLOMBIA) 

¿This Sea Breaths Evil se considera Post-Rock? 

Pasa también por casualidades, indudablemente el Post Rock es una de las grandes influencias de la 

banda, pero de todas maneras nosotros no nos consideramos una banda de Post Rock, aunque tenemos 

un acercamiento al género dentro de nuestra música, pero todo se basa en la fluencias que tenemos al 

hacer música, en lo que queremos expresar, muchas veces sentimos que la voz sobra dentro de nuestra 

orquestación, entonces aprovechamos mucho eso para la instrumentalización y así… pero como 

objetivo que tengamos ser una banda de Post Rock… no es así. 

¿Por qué sientes ustedes que no tener una voz en su música es una característica que se puede 

encasillar dentro del Post-Rock? 

Por una parte, hablar del género hay que especificarlo de una forma técnica, en cuanto a eso yo creo 

la carencia de la voz es uno de los rasgos más claros del Post Rock, cuando usted escucha una banda 

que no tiene voz, lo primero que piensa es que es una banda Post Rock, usted no piensa que sea una 

banda instrumental a menos de que sea música clásica, pero eso es lo que lo singulariza de distintas 

músicas. La otra es cómo funciona el Post Rock como idea, hay bastantes géneros que cuando carecen 

de voz pueden encasillarse como Post Rock y pueden moverse dentro de las escenas de Post Rock, se 

guían por una idea, una idea hetera, no definida, pero es una idea. 

¿Usted cree al no tener voz en la banda se abre la oportunidad de transmitir otro tipo de 

lenguajes? 

Totalmente, yo creo que la principal razón por la que las bandas más grandes de Post Rock empezaron 

con el género, o las que uno puede identificar dentro del género, fue porque ellos decían que no podían 

expresar lo que sentían a través de palabras, afirmaban que sus sentimientos eran mucho más grandes 

e inexplicables y ponerlos en palabras no les habría hecho justicia a esas sensaciones. 

¿Podría relatarnos la historia de la banda? ¿Cómo y cuándo se conocieron? 

This Sea Breaths Evil puede ser la continuación de una banda de Hardcore que teníamos que se 

llamaba Sangre y Fe. La mayoría de los integrantes siguieron, sin embargo, una de las razones  

principales por la que no tenemos un cantante es porque uno de los integrantes de Sangre y Fe no 

decidió continuar con la banda y decidimos darle prioridad a la música, por lo tanto, ya no es la razón 

principal tener voces. Nosotros con Sangre Y Fe nos conocemos hace más de 10 años, con Pedro que 

es el otro guitarrista nos conocemos hace 7 años y nos conocimos en el circuito de conciertos 

underground de Punk, de Hardcore y así fue que nació todo, después de Sangre Y Fe vino This Sea 

Breaths Evil, así fue que nos conocimos. 

¿Ustedes creen que un género como el Post-Rock guarda alguna conexión o legado de otros 

géneros musicales como el Punk, ¿Post-Hardcore o el Emo? 

Sí, yo creo que una de las razones principales de ese fenómeno es la idea del Punk, del Hardcore y es 

la inconformidad, es salir de la zona de Confort, y en el momento en que uno siente eso y que uno 

crece con esas ideas, uno busca otros sonidos, uno busca sonidos que expresen lo que anteriormente 

yo le había contado, un montón de sentimientos que obviamente la mayoría son incontables en 
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palabras, yo creo que ese fenómeno es así. Obviamente en la región latinoamericana nos 

influenciamucho lo del primer mundo, y allá en el primer mundo yo creo que ese fenómeno si pasa 

así, yo creo que la banda más grande de Post Rock es God Speed you Black emperor!… y es una 

banda de punk, yo la considero una banda de punk y es una banda de Post Rock técnicamente hablando, 

pero la banda es de punk, ellos se consideran anarquistas tienen movimientos políticos, pertenecen a 

movimientos sociales allá en Canadá, ellos invierten plata en avance social en su país y siempre han 

tenido esa relación y conexión. 

¿Cómo alguien que vive en una región como América Latina llega a conocer estos géneros y 

decide hacer un proyecto? 

Es gracias al internet, la globalización de la información y a la accesibilidad a todos estos temas, uno 

tiene a la mano todo, con un computador uno tiene el mundo en las manos, en cuanto a información… 

pero de todas formas antes uno tenía conocimiento de la música a través de una distribución mano a 

mano o tradición oral, que eso es muy importante en las escenas independientes que nacieron en los 

70’s en donde no había internet, pero obviamente el boom si es gracias al internet. 

¿Usted cree en el caso de los géneros underground se generó una ruptura en la manera en que 

se consumía esta música a partir de la aparición del internet? 

Yo creo más que hay capas radiales de consumo, digamos en el centro esta lo que siempre ha estado, 

el del ritual del disco material, del concierto, de ir… digamos sobre todo este tipo de escenas, la gente 

está dada a eso, a encontrar un valor más allá de lo que valga en dinero un disco o un vinilo, saben 

que eso costó un trabajo, saben todo lo que viene detrás de hacer un disco para una banda, y ya más 

afuera los radios, cada vez más se van despersonalizando y des fetichizando las cosas hasta el punto 

de generar consumidores casuales de la banda… que porque vieron una película en donde la banda 

sonora es tal banda, entonces le gusto la pone por Spotify y listo. Yo creo que es radial, digamos la 

principal razón de consumo de la escena todavía sigue igual, lo que pasa es que hoy en día todo es 

más globalizado y uno cree que ese tipo de consumo se está perdiendo, pero no. 

¿Cree que el tipo de consumo y apreciación que hacen las personas depende del tipo de escena 

musical? 

Siempre ha sido así, el Punk, el Hardcore y otra escenas como el metal y el rap… yo lo veo desde el 

punto de vista en que la música es el destino final… con el Pop y las músicas que son mucho más 

comerciales son las de distraerse, para fiestas, para pasar el rato, eso es lo que la hace mucho más 

masiva, porque es lo que la gente quiere escuchar, porque digamos cuando usted se acerca a banda 

de Post Rock, Punk o Hardcore, es porque usted necesita algo, digamos la música no llega a usted 

por arte de magia, no llega usted por que la radio se la recomiende, sino que usted la busca, falta algo 

en su vida y usted la busca, yo creo que es eso, no le veo una razón como muy sentimental a eso, ese 

tipo de música no es para irse de fiesta, por eso no tiene esa acogida. 

¿Cómo es la postura de la banda respecto a la aparición de plataformas streaming?  
Bueno la banda no lo ve ni en términos ni malos ni buenos, digamos es evidentemente la facilidad de 

acceso que tiene la gente para escuchar la banda, pero eso se vuelve inútil en el momento en que la 

banda no exporte su nombre, digamos en Rusia no van saber que banda están tocando en Colombia 

así estén en Spotify o en todas las plataformas que se les dé la gana, la banda tiene que tener ese 

acercamiento no sé si físico, pero al menos virtual con esa gente. 

¿Si bien las plataformas digitales ofrecen beneficios, también en la actualidad las bandas 

independientes siguen encontrando problemas en la expansión de su trabajo? 

Es complejo, pero es lo de siempre… antes o después de la explosión informática, la forma más fácil 

para acercarse a la gente sigue siendo salir de gira, vender camisetas, tener un sello independiente, 

esa es la forma más fácil aún. Digamos tener Spotify, tener lo discos en YouTube, no asegura tener 

un foro de oyentes, entonces el trabajo tiene que ser el de siempre, el de la vieja escuela, hacer discos, 

tocarlos, salir afuera del país si se puede, hacer esas conexiones, y esas conexiones son reacciones en 

cadena. Cuando uno va a un lugar ya van a tener eso y van a empezar a hablar de uno y así 

sucesivamente, yo creo que es lo meas importante y lo más bonito y la razón de ser ese tipo de bandas 

de Post Rock, Punk y Hardcore, donde todos sabemos que esa música no es un fin sino un medio, que 
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exista Spotify no es ni bien ni mal, uno lo aprovecha…Yo tengo un sello donde subimos las bandas 

a Spotify y la gente lo puede escuchar más fácil 

¡y eso es brutal! Digamos en el caso que uno este perdido en alguna parte del mundo y uno se conecte 

a un dispositivo y pueda escuchar toda la música de siempre, eso se me hace muy bueno, pero pues 

detrás de eso tiene que estar el mismo trabajo de siempre. Y en cuanto a uno posición política, respecto 

a eso, yo creo que el juego que siempre jugamos es el del capitalismo, por el hecho de tener Spotify 

no quiere decir que uno salga o entre al capitalismo. 

¿Qué piensan de un contexto latinoamericano donde la piratería digital ha servido como un 

medio de difusión musical? ¿Es un problema? ¿El streaming ha opacado la descarga gratuita e 

ilegal? 

Actualmente yo creo que el fin exclusivo de la tecnología es la inmediatez, y no le veo problema a 

eso, la gente antes descargaba la música y ahora no, pero para mí es igual, ahorita está en el disco 

duro de allá en California y antes en su disco duro personal, no hay diferencia en eso… la única es 

que quiten internet y uno se joda, pero eso en cuanto a las escenas, lo underground y las producciones 

independientes no afectan para nada, veo que eso va para las disqueras grandes, las multinacionales, 

corporaciones porque los trabajos independientes sobreviven de esos consumidores fetichistas que 

les gusta coleccionar y esos siempre han estado y van a estar. 

¿Las plataformas de consumo digital musical realmente han ayudado en el trabajo realizado 

por sellos y artistas independientes? 

Es complicado, digamos vender la música como producto es muy complicado en las escenas 

underground, cuando usted hace una banda o un sello, usted parte del principio que todo va a ser 

perdido, cualquier inversión monetaria que usted haga probablemente no va a ser retribuida y de ahí 

para adelante todo es ganancia, entonces usted buscara los medios y los motivos, estamos en el 

capitalismo salvaje, aquí nadie se salva, ni los más underground, ni lo más punk, ni nihilistas, nadie 

se salva… el dinero es el corazón de la sociedad, sin eso no funciona, entonces a partir de eso 

cualquier cosa es ganancia, entonces si uno tiene unos discos en Spotify y uno puede ver remunerado 

un dólar, así sea un dólar, dejo de perder un dólar. 

Digamos ese ejemplo de la disquera digital se me hace una salida valida, digamos yo no lo 

haría… yo soy uno de esos consumidores fetichistas, entonces me gusta que la gente compre, y  

bueno… algunos discos se venderán o no se venderán o se perderá la plata, son 500 más o menos los 

que uno saca por prensaje, entonces ni va ni viene, las sostenibilidades de la banda ya van en la 

mercancía, todo el mundo sabe que en el mundo de la música y de las películas eso es lo que mantiene. 

Entonces son alternativas que uno tiene que prever en el mercado, uno puede meterle romanticismos 

de que es underground, pero uno tiene que buscar la manera de perder menos plata, si alguien 

consigue vivir de eso es brutal. 

 

¿Los integrantes de la banda tienen algún tipo formación musical? 

Parte y parte, ahorita somos 4 en la banda, dos hemos estudiado cursos libres en diferentes academias, 

y creo que los otros 2 son empíricos, han aprendido con el juicio debido, realmente con unas 

capacidades muy buenas, si es importante tener unas bases de conocimiento para cualquier tipo de 

música. 

¿Usted cree que el Post-Rock latinoamericano se distingue de alguna manera del hecho en otras 

partes del mundo? 

Es posible, yo no lo veo tanto como que haya una distinción, es posible que haya propuestas muy 

buenas, diferentes a lo que se hace en Estados Unidos, pero yo creo que la idea sigue siendo la misma, 

es que obviamente en Latinoamérica el referente principal es lo que se hace en esas partes del mundo, 

pues hay algo que vale la pena aclarar y es que la realidad social y política que se vive en 

Latinoamérica afecta en general todas las dinámicas sociales y eso se ve reflejado en la música. Yo 

conozco varios proyectos de integrantes de Colligere, una banda de Hardcore en Brasil, los manes 

tienen varios proyectos de Post Rock, los tipos se las pasan en esas movidas y uno puede notar, las 

sensaciones en la música como lo que quieren expresar, entonces las realidades sociales son tan  
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distintas que, al momento de expresarlas con la música, se pueden notar las diferencias, aunque 

laidea es la misma. 

¿Existe un desconocimiento regional del trabajo que realizan sellos y bandas independientes de 

los países latinoamericanos? 

Claro, a pesar de las barreras que se rompen con el internet y la inmediatez informática del streaming 

y toda esa cosa, si uno no tiene un acercamiento real, puede ser virtual o en persona, pero real con 

otro lado del mundo, uno queda en el anonimato y como en Latinoamérica siempre tenemos la cabeza 

mirando hacia el norte, siempre mirando lo que pasa en esos países, buscando esos referentes en esas 

escenas, pues dejamos atrás lo que pasa en Latinoamérica. También viene una cosa de recelo, como 

de competencia insana entre las bandas latinoamericanas, no solo dentro de la región, sino dentro de 

las mismas ciudades y las mismas escenas, no dejando que las cosas fluyan. Digamos, yo no veo una 

banda colombiana de Post Rock que este empezando tocando en un concierto en Chile, porque no le 

prestan la debida atención y seriedad al proyecto porque viene de un país latinoamericano… 

 

¿El Post-Rock latinoamericano es una copia de lo hecho en los países anglosajones? 

Creo que hay varios factores para ese fenómeno, uno es que la gente no se toma en serio la cosas 

cuando comienza a hacer un proyecto. Como banda, entonces lo más fácil es tomar lo referente y 

copiarlo, hacerlo en un formato latinoamericano y cambiarle un par que cosas y ya, creo que eso tiene 

mucho ver con la realidad social en Latinoamérica porque uno en estos países uno tiene que trabajar 

10 horas al día para medio poder vivir y lo que sobra para hacer el resto de las vainas, el tiempo que 

le pueden dedicar en otros lados del mundo a la música, donde ellos pueden tener trabajos de medio 

tiempo y poder trabajar en la música medio tiempo o tiempo completo, eso marca la diferencia… 

pero aun así pienso que hay proyectos muy buenos en Latinoamérica, solo que ese recelo hace que la 

bandas no sean tomadas como deberían. 

¿Es posible encontrar en la composición o la distribución del Post-Rock rasgos característicos 

de una globalización virtual? 

Yo creo que es como otros géneros, todos los géneros tienen como esa misma característica… 

dependiendo de la popularidad pues se van a reconfigurando, pero yo creo que es el mismo esquema. 

Lo que pasa con el Post-Rock es que es una música… mmm… no sé cómo explicarlo… no es tan 

popular como lo decía, porque no es una música de fiesta, no es una música que usted pueda escuchar 

con cualquier persona porque requiere tal vez una apreciación meticulosa de la misma. Yo creo que 

el Post-Rock se ha snobizado, es decir que se ha vuelto un género exclusivo para cierta gente y con 

el boom del internet se fue expandiendo por las regiones mundiales, pero con esas mismas 

características. Entonces en cuanto a distribución yo creo que sí, tiene esa característica  virtual. 

¿Qué opinan de las bandas que ya no solamente se preocupan por compartir su contenido a 

través de plataformas sonoras, sino que ahora encuentran en las plataformas audiovisuales 

para compartir y ampliar sus propuestas? 

Si, aquí hay herramientas para todo, en este mundo usted encuentra de todo, se me hace un poco snob 

(Perdón) que por el hecho de uno estar buscando desarrollar materiales artísticos un poco más 

audiovisuales uno deje de utilizar plataformas sonoras como Spotify porque el fin es el mismo, tal 

vez muchas personas dirían que es muy bonito lo que está en YouTube, y lo ha visto demasiadas 

veces, pero el video no lo voy a poner mientras hago tareas o conduzco. No lo veo como una cuestión 

del género o cuestión de la música underground, la música tiene que ir evolucionando y digamos si 

usted ve unos cantantes famosos como Justin Bieber, ve unos videos increíbles, quizá viendo los 

videos en mute si no le gusta, pero son unos videos increíbles, son muy buenos. Es una búsqueda de 

todos los artistas por sobresalir, por buscar una forma más adecuada de exportar y exteriorizar sus 

propuestas artísticas, todo eso es válido… y mucho más valido en las escenas underground. 

Bajo la experiencia que han tenido como banda ¿qué podrían reflexionar acerca del impacto 

que ha tenido el internet y el streaming en las dinámicas musicales? 

Depende… Mi posición es neutral, ni mala ni buena, sencillamente las bandas se tienen que adaptar 

a los medios, la música se tiene que adaptar a los medios y utilizarlos y sacarles provecho. En el 
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futuro van existir más plataformas, quien sabe que habrá… y lo que tienen que hacer las bandas 

eseso, siempre estar al tanto y siempre estar a la vanguardia de todos esos avances tecnológicos, la 

inmediatez, no sé qué estarán planeando, es eso desarrollar. Es bueno en el sentido en que usted pueda 

siendo independiente tener la facilidad de exteriorizar y exportar al mundo todo lo que usted ha hecho, 

eso le sirve mucho a la música underground, a los artistas conceptuales, todo ese tipo de propuestas 

que son independientes, lo que uno tiene que hacer es acomodarse, ojalá uno pudiera tener decisión 

en todo ese tipo de herramientas que uno usa, pero no… las herramientas son las que a uno le dan y 

uno tiene que usarlas, pero ni malo ni bueno, malo que uno no puede vivir de eso, pero bueno porque 

dan la oportunidad de exteriorizar el trabajo. 

 

AUSTIN TV (MÉXICO) 

Dada la heterogeneidad de un género musical como el Post-Rock ¿Austin TV se considera Post- 

Rock? 

Pues si justamente, eso es el Post Rock, como que nadie busca llegar ahí, pero eso es lo que hace al 

género, siendo que no existía un género así. Yo creo que ninguna banda que sonó Post Rock pensó 

en sus inicios vamos a sonar así, pero si marca una línea venir de influencias como el Punk o el 

Shoegaze o cualquier otra línea del rock antes del Post Rock, ¿me explico? (Risas) Simplemente por 

eso se llama Post Rock… es una derivada, yo creo que nadie lo intenta. 

Muchos de nosotros, digamos, bandas como Austin nunca habíamos escuchado bandas como 

Tortoise o Mogwai y de repente veníamos del Punk Rock y veníamos clavados en el emo clásico 

californiano, entonces poco a poco nos dimos cuenta que queríamos que nuestra banda no sonara 

punk, pero tampoco emo, ni tampoco queríamos encasillarnos. A su vez, como que estábamos 

creciendo un poquito y queríamos hacer algo diferente y de repente dijimos mira esto suena chido, 

esto suena bien, esto me reconforta… y de repente, como al año nos decían: ustedes tocan Post Rock 

y nosotros pues decíamos que no teníamos idea de lo nos estaban hablando, pero que chido (Risas). 

Y evidentemente escuchas a bandas como Mogwai y Tortoise y dices: ¡ahhhhhh orale! Como surge 

la misma idea en muchos lados. 

La banda costarricense Niño Koi me ha mencionado que género como el Punk, Post-Hardcore 

o el Emo han influenciado su trabajo ¿Es el caso de Austin TV? 

Sí claro, conocemos a Niño Koi, cada vez que conocemos una banda de Post Rock, por lo general 

compartimos los gustos, incluso con Mogwai que en dos ocasiones pudimos entablar una 

conversación con ellos, pues teníamos los mismos gustos y habíamos sido todos punk rockers, digo 

incluso creo que ellos tienen un disco que se llama punk rock o algo así o una rola… El caso es que 

al final es algo que nos influencio a todos, esta chido. (Risas) 

Yo actualmente en Spotify escucho algunas bandas de emo y me doy cuenta que la mayoría 

de mis bandas favoritas nadie las escucha, uno sabía que eran underground, pero uno pensaría que en 

el publico gringo deben tener un montón de fans y de repente me meto a ver y encuentro que tienen 

menos plays que bandas súper X de aquí, te das cuenta que fue una escena que paso de noche y que 

nos llegó a muy pocos y pues que chido que sucedió, porque la verdad si me hizo identificarme mucho 

más con la música, digo me gustaba el punk, pero sentí que era muy redundante y entre a este mundo 

y estuvo chido. 

¿Cuál es la historia de Austin TV? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo se conocieron?  

Pues todos nos conocimos en el Alecia el foro independiente de la Ciudad de México y nos conocimos 

porque nos gustaba el Punk e íbamos a shows de Punk, incluso Chris Nayer el baterista tocaba guitarra 

en una banda de Punk, yo por eso lo conocí porque me gustaba esa banda, empezamos a tocar con él 

en la batería, yo la guitarra, después jalamos a un amigo que después salió, también Chato que estaba 

por ahí y Chio que en ese entonces era la pareja de Chris Nayer y pues ya estaba ahí como siempre, 

fue como ponerle un instrumento en la mano, porque todos íbamos empezando entonces daba igual. 

Yo creo que hay tres Austins, el Austin TV del primer disco, el Austin de Fontana Bella y 

luego el de Caballeros del albedrio que no tiene nada que ver con el inicio. En el inicio las influencias 

era el Emo, Radiohead, no sé… Smashing Pumpkins, Nada Surf toda esta vertiente Emo Indie, la 
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intención era hacer música hipnótica pero no aburrida que no te durmiera, sino que más bien te pusierade 

buenas, que cerraras los ojos y ya está, lindo. Poco a poco pensábamos que estaba chido, ya cuando 

empezamos a tocar nos dábamos cuenta que nos encantaba tocar así, pero nadie nos pelaba… en 

cambio nos ponían más atención cuando comenzamos a subir la distorsión, entonces fue así que  

decidimos hacer un mix, entonces hicimos la última noche del mundo, el cual ya era como más 

distorsión y más experimental y a la vez no dejaba de ser lindo y eso pues cautivo la atención. 

Entonces dijimos como que por aquí es, empezamos a hacer más e hicimos Fontana Bella 

que era más cómo una maduración grande, sobre todo por que participo Meme de Café Tacuba que 

nos llevó a… Es decir, el disco ya lo teníamos compuesto nosotros cuando llegamos con él, no 

tuvimos chance de hacer una pre producción, pero al estarlo grabando, pues obviamente nos ayudó a 

mejorar estos sonidos y cosas que al final le sumaron mucho. Lo fuimos a mezclar a Nueva York que 

fue una súper experiencia, de hecho, sigo escuchando el disco y me parece que quedo muy bien, ósea 

no te estoy hablando de la composición, te estoy hablando del sonido, ¡que chido se logró! Ya que 

mucho de ese disco lo grabamos en nuestra casa y luego lo pasamos al estudio, no te pudiera decir ni 

siquiera que cacho de canción lo grabamos en casa, porque muchas canciones empezaron en la casa 

y luego allá, digo la casa era un estudio en casa, pero si era un estudio, pero era casero y al final lo 

que le dio ese sonido fue esa consola, ¡esa consola fue mágica! Y bueno el que la opero, que trabajo 

con muchas bandas, en ese momento nos gustaba mucho Rocket Summer y él había hecho el disco 

de Rocket Summer y decidimos trabajar con él. 

Ese disco nos hizo dar la vuelta a Latinoamérica, nos puso en una posición de pensar en lo 

que podemos ser y quisimos ser esa banda que podía pasar a la historia por hacer la música más  

original posible, sin ser cómicos, es decir hay muchas piezas originales y muy padres, pero pasan a 

ser originales porque tienen esa cosa chistosita, entonces hay que hacer algo que sea trascendental 

que redefina la forma en que se hace la música, porque sentimos que la tendencia mundial de la 

música es irse a lo más sencillo un acorde dos acordes, una base ya está, vamos a irnos a lo contrario, 

siempre fue lo que nos definió de Punk en contra de la corriente. 

En ese entonces nos invitaron a un festival como el Corona Capital, que no se dimensionaba 

como lo que es hoy… Esa vez nos invitaron y cerraba Portishead, entonces nuestra tirada fue como, 

nos van a invitar a un festival donde cierra Portishead, pues la gente supongo va a escuchar, si te gusta 

esa banda, ¡escuchas! esa madre no es de moda, nos arriesgamos a ser más pinche ambiciosos y ¡fue 

un hit! y nadie lo hubiera hecho porque se hubieran ido a lo sencillo, nosotros quisimos irnos a lo 

complicado, vamos a que escuchen y ¡estuvo bien chido! Ese disco creo que si estaba más encaminado 

a las influencias de esos músicos que creemos vamos a admirar por el resto de nuestras vidas: Pink 

Floyd, Battles, Tortoise todos estos músicos que no solo fueron contestatarios por solo decir algo sino 

por hacerlo, no diciendo mentiras sino lo estaban demostrando y para mi ese el lado especial de la 

música instrumental de esa época, porque música instrumental siempre ha existido, sino de la música 

instrumental rock creo que es el mejor legado que va a haber, porque no creo que el rock vaya a seguir 

adelante por mucho tiempo, la verdad. 

¿Cómo fue el proceso de su último disco Caballeros del Albedrío? 
Ese fue el disco más interesante que hicimos ya que podíamos dedicarnos cien por cien a Austin, es 

decir siempre nos dedicamos a Austin, pero ya cuando hicimos Caballeros sabíamos que nos 

podíamos dedicar a esto, sabíamos que no perdíamos nuestro tiempo, sabíamos entonces que si nos 

encerrábamos un año a componer nos iba a traer cosas muy buenas para nosotros.  

En cuanto al disco nosotros le poníamos el nombre a la canción, digamos se iba a llamar 

Quintana Roo, entonces tecleábamos en celular que en ese entonces usábamos el teclado normal para 

las letras, entonces el 2 equivalía a ABC, EL 3 a DEF y así… entonces nosotros tecleábamos el  

nombre y nos daba 7, 8, 4, 6, etc. Y todo eso lo convertíamos en quebrados rítmicos, es decir si la 

canción iba a comenzar en 7/4 o 7/8 ahí nos íbamos a ir a 8/4 8/8 luego pasábamos a 4 y etc. Antes 

de componer una canción ya teníamos un mapa rítmico de cómo iba a ir evolucionando y sobre eso 

lo íbamos creando, obviamente fue muy difícil porque la primera parte de esto pues sonaba mucho a 

ejercicios, no había una forma real, no había un cambio, no había una melodía y tuvimos que hacer y 
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re hacer rolas muchas veces para darle esta forma que estábamos buscando. Y bueno fue complicadoy 

al público en general le costó trabajo, pero no diría jamás que fue un fracaso, porque fue un fracaso 

digamos económico, digamos no vendimos muchos discos, pero para nosotros, bueno para mi es mi 

maestría, ese disco antes mis ojos a mí me ampara como un músico profesional. 

Respecto a la conformación de la banda ¿tuvo que ver alguna plataforma de red social en la 

alineación de Austin TV? 

No, afortunadamente todo fue en persona. Cuando empezó Austin todavía no existía MySpace, pero 

empezó a existir uno o dos años después y obviamente nos ayudó mucho, pero todos nos conocimos 

en la escena local. 

¿Ustedes tienen una formación académica musical o por el contrario es una formación más 

empírica? 

Es más empírica, en mi caso yo estudié música ya cuando Austin ya iba a mitad, el baterista tuvo 

clases con diferentes personas y aprendió, Chio la tecladista si era más empírica, no tuvo clases, pero 

creo que era más bien que tenía buen oído y el bajista estudió música y ningunos de los otros guitarras 

tampoco estudiaron guitarra, pero bueno así empezó y lo que íbamos sabiendo lo íbamos 

compartiendo, al final terminaba siendo una especie de laboratorio de composición. 

¿Qué tipo de medios influenciaron a conocer ese tipo de propuestas que antes no muchos 

conocían? ¿Fueron las redes sociales, el internet o qué tipo de plataformas fueron las que te 

permitieron acceder a este tipo de sonidos y conocerlos? 

Pues en ese entonces reinaba lo que te prestaban todos tus amigos, también lo que íbamos comprando, 

en ese entonces íbamos mucho a tiendas de discos, íbamos con dinero para gastar y te ponías a revisar 

y a revisar, veías la disquera, veías la portada, si se podían las escuchabas. Yo viajaba mucho a 

Estados Unidos, justo como en esta onda de comprar discos, por cualquier excusa… un show lo que 

fuera… todo mi dinero se iba en discos, literalmente todo mi dinero, no comía… yo iba en plan discos. 

Luego entro Napster y ayudo a conocer muchas cosas, pero ya nada más Post Rock y estas cosas en 

específico… entre lo que nos iba diciendo la gente que nos escuchaba y lo que íbamos leyendo en 

revistas, yo leía mucho Rock Deluxe, entonces todo lo que salía ahí yo lo buscaba en internet, en 

plataformas como Napster y las demás que iban saliendo, pero si… básicamente el internet si fue 

esencial. 

¿Qué piensan de un contexto latinoamericano donde la piratería digital ha servido como un 

medio de difusión musical? ¿Es un problema? ¿El streaming ha opacado la descarga gratuita e 

ilegal? 

De hecho, actualmente tengo una distribuidora de música digital para plataformas como Spotify, y sí, 

yo definitivamente pienso que es la jugada del futuro, no sólo porque permitieron sacar a la  piratería 

digital de juego, sino que también permitieron sacar a la industria del mp3, que para mí era una 

mierda. Pensaba que si iba a comprar algo era el disco porque venía con cierta calidad, porque tengo 

algo, si voy a pagar lo mismo por ese disco en mp3 prefiero no comprarlo y hay muchas descargar 

que tienen una mejor calidad que la mp3. Entonces prefería descargar discos considerados como 

ilegales, sin embargo, no te voy a mentir era una flojera estar buscando el disco, que si ya no estaba… 

que si era el orden de las rolas… luego, era ¿por qué estas rolas se escuchan tan raro? Yo tuve un 

disco que todo el tiempo se escuchaba raro, pero no tenía forma de comprobar si se escuchaba raro 

porque así era el mp3 o porque ya era raro. 

Cuando llego Spotify, lo escuché y dije no manches si era raro (Risas), entonces ahora llegan 

todas esas plataformas streaming… a mí me parece la forma más genial, a pesar de que coleccionaba 

discos, ya no tengo reparo en escucharlas así porque me parece mucho más práctico, he escuchado 

miles de discos que no había podido escuchar antes, tengo acceso a escuchar desde esta mañana el 

nuevo de Deftones que antes hubiera tenido que esperar a comprarlo o esperar lo que fuese… siento 

que ahora es mucho más amplio, además les paga a los artistas, está fomentando un consumo 

ordenado, un consumo que le beneficia a todos, y yo creo que no va a ser solamente ahora que vamos 

a tener una mayor explosión musical, sino más justa, ya que yo como artista independiente puedo 

aspirar a ser un artista internacional sin ningún problema porque mi disco está disponible en todo el 
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mundo. Ósea no me limita el aspecto físico, porque para distribuir mi disco en todo el mundo en 

unformato físico necesitaría más de 100.000 copias y de esta forma pienso que no tengo ningún 

problema, siento que por fin vamos a tener la oportunidad de estar al tú por tú frente a una 

transnacional. 

¿Qué piensas de plataformas como Spotify que han tenido algunos problemas con los artistas? 

Yo elijo creer y confiar, siempre ha sido así, la disquera igual… pueden decirte que vendieron 100 

pero vendieron 200, yo creo que eso no cambia, yo también me encontrado con bandas así, que me 

dicen que no pagan lo suficiente, y yo les digo bueno hermano es esto o nada y yo puedo estar en 

contra o a favor de Spotify, pero no solamente de Spotify, sino del capitalismo en general, entonces 

si nuestras oportunidades como artistas son dos, ¿por qué nos vamos a quitar una? ¿Sólo porque no 

nos va pagar lo que necesitamos y luego estamos diciendo que lo estamos haciendo por el arte?  

Siento que al final hay muchas discordancias mentales en el artista, porque así es, por que los 

artistas somos conflictivos con nosotros mismos, pero creo que es importante que nos demos cuenta 

de que hay cosas que no vale la pena que armemos la de pedo y una de esas cosas es esto, porque se 

nos está abriendo una venta inmensa, yo lo veo a diario, saco sencillos cada semana y son sencillos 

que no hubieran tenido la oportunidad en otro lado y aquí la están rompiendo, y no sé si me están 

pagando lo suficiente, pero me están pagando mes por mes, yo decido confiar y espero que no me 

fallen. Me parece que esta es la mejor alternativa que por ahora tenemos y creo que debemos 

aprovecharla antes de que como siempre desaparezca… 

Tienes que ver que esto si puede llegar a darte dinero, a esto me dedico, ahorita voy 

empezando y no te puedo decir que vivo de esto, pero estoy recibiendo bastante dinero que le estoy 

dando a los artistas, yo cobro el 20% y les doy el 80%, es muy justo porque yo no gasto gasolina, no 

gasto gente, distribuyo en línea, es muy sencillo por decirlo de alguna forma. Respecto a lo físico, 

antes tu comprabas un disco y lo escuchabas una vez y habías pagado una vez 100 pesos, de los cuales 

50 eran para la tienda, 30 para el distribuidor, 15 para la disquera y 5 para el artista, siempre ha sido 

igual, así que veo la posibilidad de quitarnos esos 50 de las tiendas y demás para que le quede al 

artista, creo que estamos en un mejor momento. 

La otra es que tu antes comprabas el disco y los escuchabas una vez y ya, pero sólo le habías 

pagado una vez al artista, ahora tu puedes escuchar la canción mil veces y cada vez que las escuchas 

le pagan al artista, me parece un poco más justo, a su vez nos pone a los artistas en la posición de que 

la gente ya tiene casi enteramente el material a su disposición, si no la escuchan es porque no les 

gusta, vamos a empezar a darnos cuenta de eso porque nos vamos dar cuenta en qué tipo de mercado 

es en el que estamos realmente, siento que deberíamos ver todo esto más como una herramienta más 

que como un enemigo. 

Algunas bandas se han mostrado en desacuerdo con la organización de estas plataformas 

digitales ¿Realmente las bandas independientes tienen alguna oportunidad mediante la 

implementación de estas herramientas? 

No sé en específico quien te puede decir eso, porque quejarse de eso es decir que casi no están 

adivinando lo que estás pensando, ¿cómo podría llegar a tu banda si no tengo idea de que existes? Es 

casi como pedir un deseo donde tu subes tu música y esperas que todo el mundo te escuche, es un 

deseo muy puro, pero claramente no es posible ¿Cómo se van a llegar a enterar de mí? Tendría que 

realizar un social media marketing, que es trabajar en las regiones a las que quiero ir, obviamente no 

voy a trabajar en India, porque básicamente no tengo los medios para ir a la india y aunque fuera no 

tengo idea de cómo trabajar allá. Entonces vamos a reagruparnos, realmente estamos llegando a todo 

el mundo, pero mi campo de acción es Latinoamérica y España, ¿por qué? Porque es el mismo idioma. 

Es un buen comienzo, ya veremos si después en Rusia les interesa. 

Y claro que hay formas de llegar, Spotify ofrece recomendaciones o tú puedes hacer tu 

playlist de manera tal que otras personas pueden enterarse. Es definitivamente mucho más fácil que 

lleguen personas a ti de esta forma que de otra, pero no es algo que va a suceder como por arte de 

magia, es un marketing grande que tienes que hacer para que suceda, a su vez otra forma que asegura 

todo es tener buenas rolas, porque lo he visto, una buena rola hace que aumenten las reproducciones, 
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no necesariamente porque estén en playlists, sino desde la publicidad que ha hecho la banda y 

asíSpotify al ver el movimiento se encarga de darle mayor difusión.  

¿La clave está en desarrollar un trabajo de expansión de la mano de estas plataformas digitales? 

Claro, con Austin nos pasaba un poco eso, éramos bien flojos en cuanto a la difusión y ese tipo de 

trabajo, es decir le echábamos bola a muchas cosas, pero en ese sentido nos relajábamos mucho,  por 

ejemplo, si salía el disco tal fecha lo anunciábamos unas cuantas veces y pensábamos que con eso ya 

era suficiente y la gente ya lo iba a saber, sin embargo, ahora lo veo y me doy cuenta que nos faltaba 

mucho más trabajo en eso. Hay muchas bandas que les sucede igual, he visto casos donde sacan el 

disco un viernes y le hacen publicidad ese día y hasta el lunes… pero después de eso no lo vuelven a 

mencionar, creo que ese tipo de marketing necesita ser más constante y muy pensado bajo la 

posibilidades que tiene cada banda, ya que si no tienes dinero para estar viajando por ejemplo de 

Colombia a México, ¿para qué vas a estar esforzándote en esa zona del mundo?, primero métele todo 

a Colombia, triunfa en Colombia, ve a lugares cercanos y eso solito te va a llevar a  México. 

Respecto al caso específico del Post Rock, ¿tú crees que este género se diferencia de otros 

géneros musicales, hablando a nivel de distribución y composición?  

Yo creo que en cuanto a la difusión el Post Rock se transmite de las mismas formas que otros géneros, 

es decir siento que se mueve a través de los mismos medios, mano a mano y también por la historia, 

porque muchas bandas han quedado en ella por lo contundentes que han llegado a ser sus discos, que 

los hacen diferenciarse de la otra gran cantidad de propuesta de Post Rock que pueden existir. En 

cuanto a la composición una de las cosas que lo caracteriza es que no tiene voz y de esta forma se 

abre una gran puerta al no tener que pensar en repetir un coro o un verso, sino que da espacio a pensar 

con más libertad el proceso musical. 

También al entrar al Post Rock otra ventaja es que puedes hacer lo que quieras, es decir 

puedes tener una rola que puede sonar Sigur Rós o The Clash, electrónica o Afrobeat, es tan amplio 

que por eso creo que entro a muchos géneros, sin embargo siento que es el nuevo jazz, es el nuevo 

John Coltrane, porque yo después de eso brinque a él y me di cuenta que éramos muy similares en la 

estructuras, bueno nosotros no tenemos solos, pero estábamos completamente a favor de ir más allá, 

John Coltrane no estaba pensando en hacer una canción que sonará chido en la estación de pop local, 

él estaba pensando en fluir y flotar al momento de crear música y si lograba hacer que tu flotaras 

entonces íbamos a disfrutar. 

Creo que esa es la apuesta del Post Rock, crear un tipo de comunión silenciosa, es decir sin 

verbo para terminar de abrir un montón de percepciones distintas, eso hace que converjan mucho tipo 

de personas en el Post Rock, gente deprimida, gente feliz, artistas, locos, genios, ¿me explico? Pero 

rara vez vas a ver gente arribista o que busque algún tipo de reconocimiento, porque si te das cuenta 

no tiene nada que ver con esto, porque creo que la gente que escucha Post Rock prefiere escuchar y 

estar en su rollo. Mucha gente que le gustaba Austin hoy en día me la encuentro y me entero que han 

ganado becas, trabajan en la radio, ha hecho cortos y muchas cosas más, te das cuenta que esta chido 

y te hace pensar que quizá la gente que escucha este tipo de género tiene otro tipo de aspiraciones a 

las que puedan tener otros tipos de públicos. 

¿Qué tipo de personas pueden escuchar una banda como Austin TV? 
Yo creo que la mayoría de la gente era creativa, sensible y solitaria que resultó ser un punto clave 

para el desarrollo de la banda, sobre todo en México, porque empecé a darme cuenta que la mayoría 

de la gente iba sola, le preguntaba a uno y me decía que venía solo desde tal parte, después le 

preguntaba a otra persona y me decía lo mismo, entonces dado esto empecé a promover que se 

conocieran, a decir que se conocieran entre sí en los conciertos, porque he ido a muchos conciertos 

solo y se siente chido pero también es raro. De repente nos dimos cuenta que se habían formado 

grupos que se habían conocido en nuestros conciertos, yo creo que ese era el tipo de gente que escucha 

a Austin, era gente como nosotros mismos éramos… siempre he sido muy outsider, siempre he sido 

como ensimismado en lo mío, no me gusta salir de mi casa, yo creo que eso nos identificó. 

Otra característica de la gente que escucha Post Rock es que los discos no caducan, es decir 

yo puedo escuchar el segundo disco de Sigur Rós y lo puedo seguir disfrutando como el primer día, 
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creo que no hay muchos discos de pop que puedan realmente trascender de esa manera, los discos 

deMadona y Michael Jackson, pero dudo que vayamos a estar escuchando a Drake en 10 años, y ósea 

me puede gustar Drake pero sé que en 10 años no va a ser tan trascendente, mientras que el disco de 

Sigur Rós va ser trascedente en 10 años, entonces yo creo que el Post Rock le apuesta a la 

trascendencia, a la permanencia musical. 

¿Crees que a nivel de composición y concepto el post rock latinoamericano se diferencia de las 

propuestas que desarrollan en distintos países de Europa y en Estados Unidos? 

No sabría decirte, no conozco muchas bandas de Post Rock de Latinoamérica, no me he clavado. 

Ósea, creo que uno de los principales problemas de Latinoamérica a nivel general es que siempre 

queremos sonar a las influencias que tenemos, en el caso de Austin creo que teníamos influencias 

muy marcadas y creo que hasta ahorita es que se está comenzando ver un estilo mucho más 

latinoamericano, bandas como Tuna cola de Chile, pero estas no son bandas de Post Rock. Nosotros 

con Caballeros intentamos darle algo de sentido latinoamericano a algunas piezas, pero tampoco digo 

que haya que ser una banda de folklor, pero hay forma de impregnar el sentido latino en las canciones. 

En cuanto a la distribución, el problema es que estamos hablando del prime, tercer, cuarto y 

quinto mundo. En México puedes encontrar los últimos inframundos y puedes encontrar la Ciudad 

de México que es casi primer mundo, pero no, en Colombia es lo mismo y por lo general 

Latinoamérica, la distribución va ser diferente, porque ni siquiera había un mercado real en ese 

entonces y ahorita si hay muchas formas y gente que consume música, pero no tiene nada que ver con 

Estados Unidos que en cada ciudad tiene 4 o 5 tiendas increíbles, 4 o 5 sellos por ciudad y 40 bandas 

increíbles por ciudad, entonces no hay forma de comparar… es completamente  diferente. 

¿Existe un desconocimiento regional del trabajo que realizan sellos y bandas independientes de 

los países latinoamericanos? 

Es lo que te digo, a esto me dedico tengo un sello independiente de música digital y soy muy fan de 

la música, sin embargo, cuando me llegan bandas de Post Rock latinoamericanas las escucho y siento 

que suenan igual a lo que se ha venido desarrollando, entonces prefiero escuchar lo original,  no son 

muchas las bandas que he podido encontrar con un sonido característico, por eso creo que existe ese 

desconocimiento entre unos y los otros y me parece que es un desconocimiento justo. 

¿Crees que la aparición de estas plataformas digitales y de las herramientas del internet 

realmente permitió la creación y desarrollo de escenas musicales? 

Sí, aunque creo que en el caso de Austin si bien las redes jugaron un papel importante, siempre le 

dimos mayor valor a presencia física y todo sucedía ahí, porque los discos se seguían vendiendo y 

aunque ya no se vendían tantos discos en esa época la gente seguía yendo a los conciertos y  

comprando discos, al menos lo nuestro, siento que los nuevos fans seguían llegando a los festivales a 

los que tocábamos y actualmente debería ser igual. 

Aunque he notado que actualmente le echan más ganas a las redes que a sus shows en vivo, 

yo creo que es una mezcla de la dos, pero también creo que la herramienta principal es la música y es 

a eso donde hay que echarle todas las ganas, lo que importa es que tengas un disco digno y que no te 

desmerite, porque puedo entrar a una red donde la banda tiene muchas fotos y todo lo último, pero 

escucho la música y simplemente está bien… pues podría pensar que simplemente están intentado ser 

un producto, lo cual no está mal, en la música hay para todos, pero yo creo que los que realmente 

buscamos un desarrollo humano no estamos buscando eso, yo siempre le he apostado a la 

inmortalidad artística que al consumimiento de mi ego. 

¿Tú crees que se generó una ruptura en la manera en que se consumía tradicionalmente la 

música a partir de la aparición del internet? 

Definitivamente se pierde, y la gente sigue comprando discos… este fin de semana se celebra el 

record store day y evidentemente se van a vender miles de discos, pero tenemos también que entender 

que estamos en un mundo complicado, nunca habíamos vivido un capitalismo tan salvaje como el 

que estamos viviendo hoy, a mí me parece que si no tenemos dinero para comprar un disco no nos 

debería limitar en nuestra ingesta musical, entonces sí puedo escucharlo a pesar de no poder ver el 

arte, hay que hacerlo, porque con Austin nos enfocábamos mucho en el arte y pensábamos que la 
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gente lo iba a ver porque era parte de él, pero si sacáramos un nuevo disco sabríamos 

queevidentemente eso no va a pasar y nos enfocaríamos en que toda la información se encuentre en 

la música, digo es lamentablemente pero hay días que no tengo para comer y prefiero comer a comprar 

un disco que pueden llegar a precios muy altos. 

¿Qué opinas del consumo digital en una región como América Latina? ¿ha reestructurado las 

formas de consumo, ¿qué piensas de eso? 

Si definitivamente, yo contraté Spotify hace un año porque tuve que salir inesperadamente de casa 

por una semana y no me lleve mi disco duro, yo a todo momento estoy escuchando música todo el 

día y un amigo me recomendó que abriera Spotify y dije ¿por qué no?, lo abrí gratis y al siguiente día 

lo estaba pagando (Risas) pagué y me empezó a llegar un montón de recomendaciones semanales que 

era una playlist de dos horas con un algoritmo especial donde combinan la música que has 

escuchando, la que han escuchado quien escuchan esa banda y la que escuchan tus amigos, nunca 

había escuchado tanta música como en este año, es lo primero que hago el lunes y ¡siempre me 

sorprende! Incluso he escuchado canciones que ya conocía pero que no sabía que estaban en Spotify 

y justamente recomienda esa canción, ni la banda, ni el álbum, sino la canción que quería oír, te das 

cuenta que va a revolucionar la forma en que escuchamos la música, todo el mundo tiene acceso a los 

discos que quieras, tienes que saber que tiene un todo a tu disposición. 

Es interesante al punto de que puedes tener mil versiones de la música tradicional y clásica. 

Yo creo que hasta ahora estamos viendo el inicio, porque muy poca gente de la que conozco tiene 

estos servicios, ¡pero veo que poco a poco es algo que va explotar estúpidamente! 

DIETRICH (ARGENTINA) 

Antes que nada, te quiero aclarar que nosotros no somos una banda de post rock, entendemos que 

mucha gente lo puede considerar así, tampoco somos inocentes porque tocamos muchas cosas que 

suenan como post rock, pero es algo que es una casualidad, es algo que aceptamos. De hecho, no 

escuchamos mucho post rock, conocemos bandas como Mogwai, Explosion In The Sky, pero no son 

las bandas que nos influencian, dicho esto también entendemos que tenemos muchas similitudes con 

esos proyectos, pero son más casualidades que están ligadas más con los instrumentos que teníamos 

a la mano, en un inicio no teníamos teclados, pero si guitarra entonces buscábamos que sonara como 

teclado generando así un sonido medio post rock. 

¿Cuál es la historia de Dietrich? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo se conocieron? ¿Tuvieron algún 

papel las redes sociales? 

Cuando nosotros nos conocimos no existían las redes sociales, estamos hablando de mediados del 

2001. Con el primer chico que nos conocimos fue a través de una página argentina llamada banco de 

músicos, vos eras baterista y ponías que te gustaba una banda como Portishead y que te gustaría hacer 

una banda de ese estilo, o si eras bajista y te gustaba Radiohead publicabas eso, de esa forma conocí 

a Hernán y teníamos una banda cuando teníamos 21 años que quería sonar como Portishead, era una 

banda bien rara que formamos con músicos que hoy en día nos cruzamos y hacen parte de otros 

proyectos, lo cual también resulto bonito ver como cada quien siguió por su camino, así fue la forma 

en que nos conocimos. 

Seguí con lo mío, Hernán que era el bajista dejo de toca por unos años, pero después un amigo 

mío necesitaba un bajista para una banda y los junté. Después entre… siempre fui baterista, pero 

actualmente soy guitarrista, tecladista y vocalista en la banda, Hernán ahora es el pianista y antes era 

el bajista, lo cual quiere decir que en Dietrich siempre hay una rotación del rol en la banda, el único 

fijo es el baterista, el resto rotamos constantemente en vivo. 

Posteriormente decidimos viajar con Hernán a Brasil donde rápidamente se nos acabó el 

dinero que llevábamos y tuvimos que entrar a trabajar, yo termine haciendo pizzas y él haciendo 

parilla, uno al lado del otro. Estuvimos mes y medio trabajando en Brasil y ese tiempo alejados del 

carnaval y los festejos estuvimos leyendo mucho, como por ejemplo los beats, autores como Jack 

Kerouac, William Burroughs y Allen Ginsberg. Un poco inspirados en esos autores que rompían con 

todos los esquemas literarios nosotros quisimos hacer lo mismo al momento de tocar, comenzamos a 

tocar con guitarras acústicas antes de trabajar y después de llegar del trabajo creando cosas que eran 
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muy nuestras y que no habíamos escuchando antes, de esta manera comenzamos a construir 

algo.Después de trabajar con el dinero que ganamos seguimos viajando y pasaba algo muy curioso ya 

que seguíamos tocando, pero a pesar de buscar nuestra intimidad había personas que estaban detrás 

de nosotros escuchando nuestra música. 

Después volvimos a Argentina con esas canciones, pero las personas con las que tocábamos 

no les gusto y entonces decidimos entrar los dos a un estudio y las grabamos por nuestra cuenta para 

después subirlas a MySpace, ahí empezaron a existir las redes sociales de a poquito y en MySpace 

fue donde nuestras canciones comenzaron a tener mucho revuelo. Entonces ocurrió algo muy 

interesante ya que empezamos a querer tocar en vivo, pero en esa época no éramos una banda aún, 

sabíamos que nos llamábamos Dietrich, pero éramos sólo dos personas, parecía que no era lo 

suficiente para hacerlo. Así que ideamos un festival que se llamó 60 segundos antes del K.O y en ese 

festival invitamos amigos fotógrafos, amigos pintores, amigos DJs, invitamos todo tipo de artes  

interdisciplinarias y en la mitad de la noche de repente tocaba Dietrich, inventamos un evento para 

justificar que Dietrich pudiera tocar. Era algo muy raro ya que no había lugares para tocar, sólo lugares 

muy pequeños. Hoy en día es diferente, bandas como la nuestras ya pueden tocar en diversos lugares, 

nosotros hemos tocado en festivales como lollapalooza y los boliches más importantes de Buenos 

Aires. Acá ahora estamos en un momento de despegue. 

Nuestro arte no sólo lo colocábamos en las canciones, sino en el flyer, en la forma de 

comunicar. La forma de comunicar es clave, para nosotros esa cosa del primero que adivine cuál es 

esta canción se gana dos entradas, esa no nos va, esa idea del músico promotor. Acá antes todos se 

creían los rockeros con chaquetas de cuero, letras vacías, música obvia y estábamos nosotros que al 

principio tocábamos de espaldas al público, yo me ponía una capucha y tocaba, dependía de la gente 

cerrar los ojos y entrar en el viaje. Ahora todos tocamos con pasamontañas. Ver un show de Dietrich 

es una mezcla audiovisual en cuanto a luces, que creo que es la diferencia del Post Rock que es mucho 

más despojado, nosotros antes éramos así, ahora no es así, es un equipo de trabajo destinado para un 

show bien preparado. Fuimos la primera banda instrumental en tocar en Niceto Club, un lugar para 

mil personas, ahí no tocaban bandas como las nuestras. De a poco fuimos creciendo, nosotros tenemos 

mucho amor propio, somos un proyecto agradecido, pero no agradecemos de más. Si tocamos en 

lollapalooza lo agradecemos, pero si estamos ahí es por algo. 

Somos nuestros propios jefes, somos empresarios de alguna manera, esto es una pequeña 

empresa. A diferencia de otras épocas donde la música arte significaba ir en contra de todo, hoy en 

día ir en contra de todo no significa realmente ir en contra de todo. Como opinión personal pienso 

que ir en contra de un sistema capitalista es aprender a hablar el lenguaje del mismo capitalismo. 

Entonces, yo no estoy a favor del capitalismo ni es el sistema que más me copa, pero listo, es el 

sistema que tenemos y casi que nos volvimos estudiosos del marketing, tratamos a la banda como una 

empresa orientada hacia el arte que no ve a los gastos como gastos sino como un tipo de inversión. 

Es decir, si sacamos un disco no escatimamos en gastos, lo importante es el disco y todo lo demás es 

totalmente secundario. 

Esa es la postura del proyecto orientado al arte y creemos que la manera de atraer más gente es 

buscando ser más profesionales y haciendo cada vez mejores canciones. Obviamente las redes 

sociales ayudan, pero no buscamos el camino corto donde un exceso de promoción nos ayude a saltar 

escalones, contamos con la gente. Otro tipo de proyecto en Argentina dependen constantemente de 

poner dinero para poder salir en la prensa, nosotros no. Es el camino más largo, pero así mismo el 

más verdadero. Dicho esto, realizamos mucho trabajo con el sello, por más de que el sello no es  

grande, es la cara institucional de la banda, es el que habla de precios y negocios, el sello es el manager 

en nuestro caso. 

¿Cuál fue el rol de las redes sociales y digitales en el desarrollo de la banda?  
Bueno nosotros por un lado teníamos el MySpace que acá en Argentina estaba creciendo y por otro 

lado ocurría que conocíamos muchas personas, ya que habíamos tocado en muchas partes desde 

tiempo atrás. Además, aprovechamos la idea de armar un festival donde los otros artistas también 

atraían gente, eso fue producto más de nuestra cabeza de marketing, pensábamos si salíamos desde 
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cero o si les decíamos a nuestros amigos más artistas que expusieran, logrando así atraer más gente.  

También hay que decir que contamos con suerte donde tocábamos llenábamos, pero empezamos de 

a pocos. 

El MySpace fue algo muy interesante porque nos conectó con gente de afuera, pero el 

problema que encontramos fue que nos dimos cuenta que para mover el proyecto fuera de Argentina 

significaba mover dinero. Cuando eso ocurrió, en simultaneo Facebook iba creciendo y lo que ocurrió 

fue que nos alejó de esas personas, pero nos acercó a un mercado local. Entonces Dietrich paso de no 

ser una banda conocida acá y donde era más probable que nos conociera gente de Austria, pero con 

Facebook invertimos esta situación y empezamos por medio de un misticismo y un lenguaje más 

encriptado llegar a la gente, comunicábamos casi como una guerrilla. En Dietrich no decimos que 

vamos a tocar decimos que vamos a realizar una intervención, tampoco decimos que somos una 

banda, sino que somos un proyecto, esas pequeñas cosas hacen que marquen alguna diferencia. 

Cuando tocamos en vivo es una experiencia audiovisual o por lo menos es lo que intentamos. 

Por ejemplo, antes de tocar nosotros siempre colocamos a alguien a colocar la música que nosotros 

escuchamos para que la gente esté siempre conectada con nuestra energía. De hecho, la gente sabe 

que cuando suena una canción de una banda argentina vieja es que estamos por salir, cuando 

terminamos siguen tocando las canciones que nosotros elegimos es decir que desde que empieza hasta 

cuando termina la gente está conectada. Nosotros tomamos control del lugar, si no nos dejan tomar 

control del lugar no tocamos ahí, es una manera de que artísticamente hablando de que las cosas 

salgas como quieras. 

Las redes sociales sirven para crear un misticismo, pero si vos no tienes un buen producto, si 

no tienes buenas canciones, un show o buen disco no funciona de la forma adecuada, más que 

seguidores tendrías clientes… Entonces para mí las redes sociales siguen siendo un complemento, 

para mí las otras cosas son lo realmente principal, no necesariamente tocar en vivo, eso depende de 

tu elección, tener un material bien grabado es clave, y para mí la red social es la forma de potenciar 

ese material. Acá en Argentina bandas como nosotros o más grandes no las pasan por radio, 

únicamente por radio en internet, si uno no maneja la empresa con responsabilidad y con ideas de 

expansión lo más probable es que al cabo de dos años te estanques. 

¿Crees que la aparición de estas plataformas digitales y de las herramientas del inter net 

realmente permitió el desarrollo y globalización de los artistas independientes? 

Es cierto, que lo globaliza, es bien curioso el caso de Spotify porque aquellos que parecen nos saber 

mucho de música terminan en apariencia sabiendo, pero es un juego en contra, porque al músico más 

allá de la difusión no le da nada más. El otro día leía que una banda como Portishead tenía más de 60 

millones reproducciones y terminaron pagándoles 2500 euros, yo no sé si eso es peor o mejor, 

entiendo que quizás algún día alguien nos escuche en Spotify y quiera conocernos y nos pasen cosas 

maravillosas, pero hasta ahora eso no nos pasó. A lo sumo, lo de YouTube si, con el tema de lo 

audiovisual, pero en el caso de Spotify facilitó la forma de escuchar música, pero no necesariamente 

a nosotros nos escuchan más por estar en Spotify, es tan sólo una sensación. 

 

¿Qué efectos puede tener la acentuación de plataformas como Spotify para escuchar música 

desde la óptica del artista independiente? 

De hecho, rompe con rituales mucho más banales como buscar un torrent, ni siquiera ir a comprar el 

disco, rompe el ritual de mirar el Wikipedia y buscar los discos que quieres y encontrar la manera de 

escucharlos gratis. El tema con Spotify es que si vos entras le permites a la gente que ya te escuchaba 

pueda pasarle a otras personas, pero respecto a la gente que nunca te ha escuchado y que no tiene 

contacto con las personas que te escuchan, cuando tu entras a Spotify quedas atrapado en un océano 

de música, es muy difícil que tu llegues a nosotros y vos no sabes que nos estas buscando, es bastante 

complicado porque los rating de Spotify son limitados, es muy difícil que un dinamarqués se 

encuentre con nosotros y de golpe nos escuche, es muy raro que llegue a ese lugar, pero bueno te hace 

la vida más fácil y facilita pasar la música de una gente a otra gente pero tampoco es wow, para una 

banda chica no es gran cosa, para una banda grande es lo mejor que le pudo haber pasado, ahí si se 
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siente la globalización. 

¿Cree que el tipo de consumo y apreciación que hacen las personas depende del tipo de escena 

musical? 

Yo llegue a una conclusión muy triste hace años, y es que vos Carlos y yo somos la minoría, si vos 

ves un programa de televisión y vos decís que te encanta te programa de televisión y tus amigos ven 

ese programa de televisión también, es posible que ese programa de televisión no lo vea nadie, lo ves 

vos y tus amigos. Si a vos te gusta una música determinada y tus amigos también y piensas que esa 

banda es re reconocida sabe que no. ¡No los escucha nadie! Los escuchas vos, tus amigos y los que 

son como vos en otras partes del mundo. Minorías, somos la minoría… El tema es agarrar a esas 

minorías, me parece que esa es la clave. 

Dietrich acepto que entre más lejos se encuentre de la masividad más cerca va estar del arte 

más puro, lo aceptamos no esperamos masividad, pero si esperamos vivir de la música,  porque 

creemos que no necesitas ser masivo para vivir de la música, uno puede tener un público muy 

importante y no ser masivo, ósea si en Buenos Aires tu logras tocar una vez por mes y meter 1.500 

personas vos no sos masivo y vos puedes vivir de la música , En Buenos Aires… Entonces nada, 

¡somos la minoría Carlos! A la gente no le importa el arte, a la gente no le importa la calidad, a la 

gente lo que le importa es bailar, la gente quiere moverse, la gente quiere cantar una canción y 

corearla. Y bueno es lo que a la gente le gusta… La verdad es la mayoría de la gente quiere que se la 

hagan fácil, porque la mayoría de la gente va a trabajar, vuelve y quiere que la vida sea un poco más 

fácil, entonces imagínate un tipo que está laborando 10 horas por día y por un suelo más o menos va 

a llegar a su casa qué se va a poner investigar qué banda, de dónde es, de quién es, a dónde va, no le 

importa… poneme el tema o pone el programa o hacemela fácil. Y la gente quiere ser  así. 

Por eso es importante para mi Carlos que entendamos que por más que cueste, por más que 

elijamos una línea de trabajo muy ingrata, somos gente privilegiada, la mayoría no puede darse ni el 

gusto de hacerme la pregunta que acabas de hacerme vos, la mayoría ni siquiera se pregunta por qué 

esta acá, por qué escucha lo que escucha, por qué ve lo que ve, por qué hace lo que hace… la mayoría 

simplemente lo hace. Porque lamentablemente no se puede dar el privilegio de cuestionarse 

absolutamente nada. Si a vos te gusta el periodismo o la sociología sabes que sos un privilegiado, 

porque la mayoría de la gente no sabe qué hacer con su vida, si yo desde los 16 años sé que quiero 

ser músico, obviamente sé que me esperar una vida de no mucho dinero, una vida difícil, una vida 

jodida, pero una vida llena de amigos y una vida más feliz espiritualmente y eso no lo puede cambiar 

nadie y esa vida es privilegiada en un mundo en el que vivimos hoy, obviamente si mañana tengo 

dinero ¡buenísimo! Si a la banda le va bien, ¡espectacular! Y si a la banda le va como hasta ahora y 

tengo trabajo por otro lado, bueno… lo haré, pero somos gente privilegiada porque tenemos tiempo, 

el tiempo es dinero, somos privilegiados porque tenemos conciencia de clase sabemos que somos, 

qué es lo que queremos hacer y eso es algo que la mayoría lamentablemente no tiene, no lo tienen 

porque no es que la gente sea tonta, sino que lamentablemente es gente que les toca otras realidades 

y de repente hay otras personas que están más preocupadas por comer, hay gente que está más 

preocupada porque el hijo tenga todo lo que tiene que tener y nosotros tenemos el privilegio de poder 

cultivar el intelecto, de poder cultivar nuestro espíritu, pero bueno… es una posición de privilegios 

aunque algunas veces creamos que no… 

Vos que estas en Colombia y yo en Buenos Aires estamos hablando por Skype, ¿entiendes? 

En Suramérica… Entiendo que hay un montón de gente que lo hace, pero hay otro montón de gente 

más grande que no lo hace, esto ya es un privilegio, es un intercambio. Y bueno nosotros creo que 

empezamos a darnos cuenta de esas cosas y también nos ayuda a valorar más un montón de cosas, a 

no ser caprichosos, ¿por qué? ¿Por qué no tengo éxito? Y bueno, porque el mundo es así, ya está… 

Ya bastante con que puedas hacer lo que te gusta, ya bastante que puedes hacer música y te puedes 

dedicar a eso, por lo menos en Argentina ya eso es un privilegio, en Colombia me imagino que 

también. 

Para mí es importante que entendamos que somos privilegiados para darte en cuenta que lo 

que haces los tiene que hacer bien, tienes que ser profesional, por respeto a todos los que no pudieron 
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llegar, así lo vivimos con la música también. Nosotros no vamos a tocar una canción 

porquecomercialmente… no, eso lo hace otra gente que ya se ganó el infierno, nosotros estamos acá 

para realmente dejar nuestro corazón y hacer el mejor arte que podamos hacer, en todos los aspectos 

posibles, fotografía pinturas, música, cine, video, todo lo que podamos agarrar los vamos a hacer y 

todo lo vamos a hacer con el mayor nivel de profesionalismo que se pueda. 

¿Qué tipo de influencias tuvieron a la hora de construir el sonido de Dietrich? 

Cuando generalmente tocas con otras personas colocas nortes, lugares a donde quieres llegar, cuando 

yo me juntaba de chico con otros proyectos, tuve más de 20… normalmente decíamos hagamos  

música tipo The Strokes o hagamos música tipo Oasis, cuando yo me junto con Hernán, ya veníamos 

hablando mucho de que algo no venía funcionando y creíamos que una de las cosas que hacía que no 

funcionara era esa cosa de siempre mirar un sonido inmediato, como ahora la moda es esta banda 

entonces sonamos así… Con Hernán hicimos un proceso diferente, en lugar de hablar de música 

hablábamos de nuestra infancia, hablábamos de qué tenemos en común de nuestra infancia, entonces 

nos dimos cuenta de que acá en los 80’s tanto los papás de Hernán como mis papás veían t odos los 

domingos la fórmula uno, ¡era sagrado! Más que el futbol y en esa época estaba Senna contra Prost, 

mi papá era Senna, mi mamá Prost, yo estaba en el medio y no sabía para que lado tirar, entonces 

empezamos s hablar de Senna y hablábamos que era un épico, ponía a Suramérica en un lugar muy 

alto. 

Después empezamos a hablar de Robotech y después pasamos a la música y decíamos que ya nadie 

hacía música como Phil Collins, está todo bien con la música de ahora, empezamos hablar de Paul 

Simmon, bandas que en toda mi adolescencia jamás hable, pero ahora era como ¡para! A mí de 

chiquito me re gustaba Phil Collins, ¿entiendes? Me gustaba Tear for fears y llegamos a U2 y ellos 

eran la re banda, pero después uno crece y eran unos giles… re comerciales… bueno está bien… pero 

hay unas formas de tocar de U2 que influenciaron a muchos de los guitarristas que nos gustan a  

nosotros, y pasamos a Depeche Mode otra banda de los 80’s y dijimos ¡para!, ¿te acordas? cuando 

tocaba le monito de la guitarra que tocaba Personal Jesus o A feel You y tocaba Blues pero Pop, 

entonces empezamos hablar de que esos tipos no eran estudiosos, sino que sintieron la música y  

estudiaron su propia técnica, empezamos abrir la mente, de esa forma Dietrich empezó a crecer, desde 

que entendimos que de nuestras propias limitaciones podían nacer nuevos estilos, nadie puede tocar 

el bajo como yo, puedes tocarlo mejor o peor pero no como yo, porque no hay nadie como vos. 

Entonces en Dietrich, pasa que hay un tema y el mejor bajista de la banda, agarra el bajo y 

toca y cualquier bajista lo entendería, pero ¿qué pasa si le bajo lo toca el violero? va a salir un bajo 

que es otra cosa. Entonces, esa idea de ponernos lugares incomodos es algo muy nuestro, porque 

cuando yo tocó el piano no soy pianista pero lo voy a tocar como baterista, entonces va a ser un piano 

rarísimo, pero nada creo que la mayor de nuestras influencias viene del plano de la electrónica del 

2001, los mejores discos de Daft Punk, Fat Boy Slim, Chemical Brothers, seguido por el ambient 

todas esas cosas nos llevaron a ser lo que somos, esas bandas son influencias directas, después de eso 

nos metimos con el Hip Hop y buscamos entender como este se unía con el ambient. Ya después eso 

dependió mucho del gusto personal de cada uno, en mi caso escuchaba muchos Season System, me 

cambio la cabeza. El tipo que toca ahí no lo hace muy bien y todos los instrumentos que escuchas 

suena tremendo… El corazón le gana a la técnica, tiene una sensibilidad que hace que suene bien, 

también me gusta Arcade Fire es una banda que me partió la cabeza. 

 

WHITES (COLOMBIA) 

¿Ustedes se consideran una banda de Post Rock? 

En ningún momento hemos querido ser una banda de Post Rock, nos consideramos a veces como una 

banda de Post Rock, porque una vez en una página nos describieron como tal y muchas personas nos 

dieron like y nos escribieron de todo el mundo. En algunos festivales también nos han etiquetado 

como una banda de Post Rock y Math Rock. Digamos que tenemos algunas bandas que nos gustan 

de estos géneros, pero también escuchamos de todo, básicamente nosotros nos encargamos de hacer 

lo que hace Whites, no nos afanamos en presentar a la banda como Post Rock, sino que Whites es 
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una banda de Rock, es lo que nos gusta y lo que amamos y si eso es Post Rock para la gente 

puesbien… 

*Sin duda existen las influencias, claro que sí, pero personalmente es lo que menos busco, es que nos 

consideraran una banda de Post Rock, porque uno escucha música de todo lado y eso de alguna forma 

da como resultado lo que la audiencia escucha, además de querer hacerlo, queremos que salga 

espontáneamente, la idea no es encajar en algo, sino hacer nuestra mierda. 

Además, uno habla con la gente, y bueno… nos enfrascamos en la idea de que somos una 

banda de Post Rock… uno como músico va trascendiendo y cambiando cosas… gente nueva, 

experiencias nuevas que lo marcan a uno un montón y uno lo intenta expresar en la música que 

estamos haciendo, pero puede que de un momento a otro nosotros cambiemos el rumbo de la música 

y empecemos a tocar una vaina totalmente distinta, ¿y en ese momento entonces la gente que va a 

decir? Estos manes de Whites que antes eran Post Rock ahora no tocan Post Rock… a mí no me 

gustaría, sino que la gente escuche Whites por ser Whites que lleva su trascendencia y su cambio, no 

porque escuchen un género especifico, donde si Whites deja de tocar Post Rock, dejan de escucharnos. 

Yo pienso que uno puede tomar herramientas de todo lado, pero uno también tiene que aprender a ser 

uno y uno tiene que tener muy claro que eso ya existe… la bandas de Post Rock que yo empecé a 

escuchar son de hace 10 años, de alguna forma son un territorio ya explorado, por supuesto podemos 

seguir buscando vainas y podemos siguiendo encontrar cosas, yo de repente puedo ver esta banda de 

Protopunk setentera de negros que hacían Protopunk y puede ser más bacana que muchas bandas de 

punk y no tenía idea, y puedo tomar cosas de ahí, pero hay que aprender a discernir la diferencia entre 

queremos ser eso o queremos que eso nos enriquezca. 

¿Nos podrían relatar la historia de cómo comenzó la banda? ¿Cómo y cuándo?  

Con Camilo y con Julián nos conocimos en distintas bandas, con Camilo tocamos en una banda de 

Pop Rock en el 2008… 2009… él era el baterista y yo tocaba la guitarra, había otra gente en ese 

momento, el caso es que esa banda termino como en el 2010 y con Camilo nos entendíamos muy bien 

dentro de la banda, desde que él entro en una audición que pusimos en Facebook, nos tramaba  como 

le pegaba a la batería, de las personas que estuvimos probando, él fue como con quien más 

empatizamos. Esa banda se acabó, y Camilo un día llego y me dijo que tenía unas canciones, y quería 

que le ayudara a trabajarlas y le dije vamos a hacerlo, también trabajamos con otro amigo y esa fue 

como la primera etapa de Whites. 

Whites era inicialmente una banda cristiana, en el 2010, en ese momento esa era la idea, Camilo era 

la voz principal en esa época, con esa formación duramos de 2 a 3 años tal vez, eran 5 personas, yo 

tocaba guitarra y teclado a la vez. Y bueno, como que la gente de la banda fue saliendo, cada quien, 

con sus proyectos personales… después de un rato quedamos Camilo y yo nuevamente. En la mitad 

del camino conocí a los de Desnudos en Coma, mientras yo era estudiante de cine, yo tenía que hacer 

un vídeo para una clase… el caso es que hice un videoclip muy de carrera en un toque de ellos, grabé 

una par de tomas, lo tuve que hacer rapidísimo, se lo mostré a los manes y les tramo, entonces 

empezamos a trabajar juntos… el caso es que teníamos un toque donde el bajista no podía ir, el 

baterista tampoco y teníamos una fecha más que confirmada en Cali hablé con Camilo para que tocara 

la batería porque ya nos había sucedido antes, porque siempre antes de ensayar con él íbamos 

montando las canciones y para mí siempre era un bajón de onda cuando llegaba el otro baterista. 

Entonces al final Camilo dijo que podíamos hacerlo y hablamos con Víctor de Desnudos en Coma y 

él nos hizo el favor. El caso era que tocábamos con muchos amigos en distintos toques y me daba 

mucho raye los toques no por la asistencia sino por uno, después de un tiempo me hizo consiente es 

que su deber básico sonar consistente, que si uno graba algo uno lo pueda sustentar, que lo toque 

bien… 

Después de todas esas cosas, de haber tocado con un resto de gente, de salir de un toque re 

malos, fue como venga… debemos parar un momento con esto, yo creía que debíamos sentarnos a 

trabajar en nuestra música, yo tuve unas ideas ahí y les dije a Camilo que le metiéramos las huevas a 

esto y que por ahora sabíamos que podíamos contar solo nosotros dos. En el proceso empezamos a 

trabajar lo que eran las primeras canciones de la bocatoma y en ese tiempo yo seguí preguntándole a 
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gente que era bajista si les interesaba tocar con nosotros, y había personas que nos decían, si… 

talvez… y pues era desgastante… El caso es que con el bajista nos habíamos conocido entre el 2009 

y el 2010, porque yo quería hacer un tributo a Paramore, y pues con la banda de él habíamos tocado 

y ensayamos un par de veces, pero eso quedó ahí. 

*El caso es que nosotros no nos conocíamos ni nada, fue como bueno… toque… fumábamos 

cigarrillos afuera del ensayo y ya, y listo (risas). 

Después de haber ensayado en 4 cuartos, y que sentíamos que los temas ya estaban sonando 

más sólidos, comenzamos a entender que necesitábamos buscar un bajista, podíamos seguir 

haciéndolo sin uno, pero era necesario, uno sabe cuándo si y cuando no… Íbamos saliendo ahí y era 

un día de esos que hacían conciertos en 4 cuartos…  

*Yo estaba trabajando en el circuito de conciertos de bandas emergentes, yo estaba como en 

la portería y estos manes salieron y comenzamos a hablar y yo en ese momento estaba buscando un 

proyecto musical, yo termine de tocar con la banda que tenía, para seguir con mi carrera, pero yo 

seguía tocando y viendo esas bandas que me gustaban a ver si de pronto yo podía aportarles algo, de 

hecho yo estuve ensayando con Razón de ser un par de veces, pero nada concreto… y este man salió 

y me comentó que estaba ensayando (risas) y me pregunto ¿usted toca bajo? y yo le dije que yo estaba 

buscando un proyecto musical, entonces me dijo que tocáramos. 

Él me pregunto que qué tocábamos y yo le dije que, si conocía The Fall of Troy, y le dije 

bueno no es así, (Risas) entonces el caso es que tenía que mostrarle las vainas, después cuando yo 

llegue a la casa muy mamado, me metí a Facebook vi el mensaje preguntando por los temas me gusto, 

porque había mostrado interés. Las ensayamos y estuvo ahí como metido en el cuento, tiramos los 

temas viejos que ya no tocamos y después tiramos los temas nuevos, después empezamos a ensayar 

con Camilo todo, casi sin decir más empezamos a tocar y a buscar conciertos. 

Fuimos a Cali, ahí fue cuando grabamos lo de la Bocatoma, eso supuestamente iba a ser Split, 

yo fui porque estos manes me conocían como el videografo, me dijeron que querían grabar un live 

sessions de unas canciones y querían que fuera yo. Entonces yo les dije que ya que grabábamos eso, 

si podíamos grabar unos temas de mi banda, ahí Basti acaba de formar su estudio, entonces David era 

el que negociaba y Basti dijo que de una, entonces me dijeron que como íbamos a llevar las cámaras 

que porque no hacíamos de una vez también un live session, ahí estos manes no tenían idea de los 

nuevos temas de Whites, conocían Whites como la banda cristiana, nunca habían escuchado los temas 

y Basti estaba como todo rayado, estaban rayados… nos dijeron que ensayáramos mientras 

empezábamos a grabar, y pusieron a grabar… cuando dijeron ¿marica esta vaina que es? “se nota que  

corriste la milla extra.” Grabamos esos tres temas para representarnos ante la gente, esperamos a que 

nos mandaran la mezcla, yo ya estaba montando los videos, unimos todo y fue una chimba. Eso fue 

una primera carta de lo que fue Whites en la actualidad. 

*También empezamos a tener una filosofía de no solo tocar sino también reunirnos a parchar, 

a ver películas, documentales, a escuchar música, a hablar de nuestras vidas a invitarnos a hacer las 

cosas de cada uno en sus cuentos, era aprender a compartir y a entendernos como personas para 

después entenderlos musicalmente. De un momento a otro aprendimos a hacer un montón de cosas 

re locas, yo aprendí a hacer esténcil entonces hicimos el logo de la banda en un esténcil y comenzamos 

a rayar toda la ciudad con ese esténcil, salíamos de noche, también las camisetas, mandamos a hacer 

el marco y nosotros mismo estampamos, el primer ep fue como una tarjeta entonces fue cortar y  

armarlas, lo siguiente fue como armar las cajas y colocarlas, todo ha sido con un proceso de 

construcción de todo lo que es Whites. 

¿Cómo se genera el manejo de las redes sociales respecto a la interacción de la banda, 

contribuyo de alguna manera a lo que es Whites hoy en día? 

Pues realmente no ha sido una vaina que nos marque un montón, simplemente ha sido una herramienta 

que hemos utilizado… de hecho usamos WhatsApp y nos mandamos un montón de cosas y 

mandamos pistas, grabaciones de este man de las guitarras… Yo no he visto como algo que haya 

marcado la imagen de la banda, digamos el logo de la banda fue hecho con marcador en una hoja y 

luego fue que un parcero lo digitalizo y quedo bonito, pero no… 
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*De pronto si queremos mostrar lo que somos como banda ahora, que compartimos 

entrenosotros, entonces hacemos los vídeos y el arte lo hemos hecho entre nosotros. Pero más 

que todo es personal, más que virtual. 

En un plano de distribución musical, ¿cómo ha contribuido estas plataformas digitales en el 

trabajo de la banda? 

Creo que de la manera en que nos hemos hecho más distribuibles o que hemos logrado llegar a las 

personas es a través de YouTube, lo digo porque es ahí donde la gente llega y nos dice que no tenían 

ni idea que eran de acá. 

Yo creo que nos hemos apoyado bastante en esa parte audiovisual, entonces, por ejemplo, el 

álbum se grabó en bloque y el bajista de Desnudos en Coma cogió la cámara y empezó a grabar, 

entonces nos dimos cuenta que todo había quedado registrado, el álbum quedo en Bandcamp, en lo 

físico, ya se vendió lo físico… intentemos buscar algo para colocar en YouTube que no sea solamente 

poner la canción y una imagen como hacen muchas bandas, entonces sacamos muchas de las 

canciones en live sesión, fue así como grabamos, básicamente, eso también nos ha apoyado un 

montón como mostrar eso proceso de grabación. De hecho, yo tenía una cámara y grababa todo el 

tiempo. 

¿Qué opinan de la acentuación de las plataformas digitales en el campo musical?  

Pues es una buena forma, mucha de la música que es relacionada con Whites. Es como que mucha 

gente me ha preguntado si he escuchado Explosions in the Sky, yo si claro… y he llegado a mucha 

de esa música por internet, antes tenías que ir no sé… a Cachalotte o tiendas para conseguir nueva 

música y así con muchas cosas. Yo tenía que buscar siempre en Amazon y buscar a alguien que me 

trajera las cosas, pues esa es la facilidad del internet, hace la información disponible, pero, así como 

todo se vuelve muy disponible de repente todo es tan disponible que se vuelve difícil sobresalir, y 

uno a veces se siente abrumado. Puedo descubrir infinidad de bandas, pero entonces no me puedo 

tomar el tiempo para a apreciar como quisiera todo, de pronto ahí está el detalle de lo bonito que es 

tener algo en tus manos, claro que lo digital tiene su aporte, pero creo que tan poco hay que descartar 

lo físico. 

¿Reemplaza lo físico? 

*¡No nunca! Yo creo que lo físico es muy importante, si uno quiere viajar, digamos la música debe 

estar disponibles en las plataformas virtuales, que alguien que lo quiera escuchar, pueda encontrar ahí 

todo lo de la banda, pero qué más bonito que dejar un recuerdo para la historia de la banda, yo creo 

que lo físico no puede faltar, de hecho lo que están haciendo las bandas de grabar en vinilo o en  

cassettes, ósea muy pocas personas tienen el tornamesa para poderlo escuchar y la gente accede a eso, 

ósea muy áspero tener el material, uno lo que hace es del cd lo pasa al computador, del computador 

al celular y uno ahí lo tiene… ya está. Pero uno guarda esas cositas y uno tiene sus colecciones, eso 

no hay que dejarlo a un lado, yo creo que es muy clave. 

Yo creo que al momento de que la información se vuelve tan accesible, yo he tenido 

demasiada música en mi computador, y así mismo la he borrado, es como tan descartable, tan 

desechable… 

¿Ustedes creen que hay consumido diferenciado dependiendo el tipo de público que puede 

manejar un determinado género musical? 

Por supuesto, no todas las personas hacen eso, uno después se puede dar cuenta el perfil de persona 

que le pueda interesar tener un disco, los pueden encontrar en mp3, Itunes o Spotify… 

*También puede pasar que les guste otras áreas musicales, no pueden tener el disco, pero por 

ejemplo tienen camisetas, gorras… uno como músico creo que debe abarcar todo eso. 

¿Qué piensan de un contexto latinoamericano donde la piratería digital ha servido como un 

medio de difusión musical? ¿Es un problema? ¿El streaming ha opacado la descarga gratuita e 

ilegal? 

Hay una ruptura, yo antes descargaba muchas más cosas antes de que fuera consciente de que existían 

estas plataformas, ahora le puedes dar play en cualquier lugar, puedes encontrar listas de 

recomendados en estas plataformas que te sugieren lo que te puede gustar, antes tu escuchabas una 
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banda y era un amigo el que te podía recomendar otra banda.*Yo creo que la disponibilidad de 

internet también ha sido un limitante respecto al tema, porque pana… uno antes no tenía internet 

limitado, era como conéctese descargue lo que más pueda y lo tiene ahí… Ahorita uno tiene internet 

todo el día, a la hora que sea y es rápido, simplemente métase a link dele play y no tiene necesidad de 

descargar ni nada, siempre va a estar ahí. Yo creo que el internet ha facilitado demasiado el acceso y 

ha disminuido las descargas gratuitas por internet. 

Digamos, ¡yo recuerdo cuando tenía internet telefónico en la casa y pues… Ares! 

*Era como dejémoslo hay cargando, no puedo ver ni Google porque dañaba la descarga, 

entonces dejémosle toda la velocidad a la descarga, así era (Risas) 

¡Uno se metía al video en la página de Blink 182, cuando lanzaron el Take Off your pants and jackets 

y era como el vídeo de Rock Show y uno esperaba y esperaba… Kazaa! Semanas para bajar una 

canción para darme cuenta de que no era una canción de The Mars Volta sino de At The Drive In, 

¡eran semanas! 

¿Es importante la remuneración económica del trabajo de las bandas? ¿Las plataformas 

deberían retribuir mejor el contenido de las bandas? ¿Las plataformas solo deberían contar 

como medios de difusión? 

Yo creo que eso es lo que yo he buscado desde que empecé a tener proyectos musicales, claro, que 

esta vaina se vea reflejada no solamente en la música, pero uno se da cuenta como culturalmente 

como la audiencia lo ve como algo gratis, de pronto sienten que no les parece necesario pagar, como 

que después de tanto intentarlo para buscar algo así, no funcionaba… ni siquiera la banda, creo que 

hay que buscar otro camino, ósea si uno quiere resultados hay que buscar otras opciones. Entonces 

vamos a hacer esta mierda como la estamos haciendo ahora, sobre todo sin pretensiones, esto más 

que ser una banda, esto más que ser la música que nos trama es un parche, es de gozar. Finalmente, 

desde que hemos asumido esa posición han pasado vainas, no quiere decir que estemos tocando la 

cima del mundo, porque no, pero mierda uno lo siente… antes no se sentía una mierda tenía una falsa 

ilusión ahí. 

¿Es la difusión digital la mejor forma de da a conocer el trabajo de una banda? ¿las bandas 

deberían diseñar un plan de trabajo alrededor de esas plataformas? 

*Yo creo que parte de toda la historia como banda, era porque queríamos hacer música, nosotros 

ensayando nos tramaba un montón lo que hacíamos, que lo llamen a uno a un concierto es una forma 

de distribuir la música, pero nunca lo hemos pensado en que no nos han pagado, lo de las camisetas 

porque también queríamos aprender hacer una camiseta, aprovechando lo de la banda, lo de los cds 

también, nunca ha sido con ese objetivo de lucrarnos o distribuir la música, de hecho cuando 

empezamos a tocar dijimos esto no es música para un cierto tipo de público, pero nunca… pues si a 

usted le gusta lo que hago pues bien… y si no le tramo pues está bien, yo estoy haciendo lo que yo 

hago y lo estoy dando acá todo y se lo estoy dando es a la banda y esto construyendo cosas hacia mí 

mismo, entonces quiero transmitirle mucho a gente que está ahí a mi lado y sería una chimba que 

entiendan lo que uno está sintiendo, pero realmente no es como el objetivo vamos a distribuirlo por 

todo el mundo. 

De hecho, nos lo sugirieron, tenemos un amigo que nos consiguiéramos a alguien que se 

hiciera a cargo de eso, alguien que se encargue de que tus canciones estén en las plataformas 

streaming. 

*Digamos que para esto hay que invertir un dinero, y como que nosotros preferimos invertir 

este dinero para viajar a tocar o cosas así, puede ser una entrada adicional, pero… no lo hemos 

pensado de esa forma, ¿si lo entiendes? Nos tramaba las cosas que hace ese man con los videos, pero 

nunca ha querido ser como que queremos abarcar todas las plataformas virtuales para mostrar nuestra 

música, entonces que por eso no lo hemos hecho. 

 

 

Aparte del plano lucrativo ¿no es bueno tener las ventajas de la distribución digital?  
*Digamos, no es que estemos en contra 
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Digamos que, en la lista de cosas por hacer, eso está como de número 10 

¿Los integrantes tienen algún tipo de formación musical académicas o es más empírica? 

*Yo soy empírico, pues estudié algo de música cuando era chiqui, en una escuela como de la nacho,  

estuve haciendo cosas como ahí, pero no… básicamente fue como empírico, este man si es como  

músico. 

Yo llevo tocando guitarra como 10 o 12 años, algo así… pero pues formalmente entre a 

estudiar música cuando entre en la universidad, pero claro como era ingeniería de sonido yo no 

aprendía nada de guitarra, todo era como de teoría musical y apreciación musical, ahora me cago en 

muchas de las cosas de la academia, honestamente hay cosas que no entiendo cómo pueden pensar la 

música de esta manera, ¿qué pasa con el alma? Pero mucho de todo eso que aprendí son herramientas 

que me han servido mucho, son el reflejo de lo que soy ahora. Camilo él tuvo clase de batería por 

mucho tiempo, tuvo una formación que… lleva toca 12 años tocando al menos, creo que para el día 

de hoy deben ser 16 a 17 años. 

¿Usted cree que el Post-Rock latinoamericano se distingue de alguna manera del hecho en otras 

partes del mundo? 

Yo creo que personalmente no conozco propuesta que yo pueda decir, bueno esto es Post Rock,  

porque Austin TV me parece que tira más matemática, de pronto con Caballeros del Albedrío se siente 

un poco más que pudieras desvincularse del panorama mundial, pero siento que se necesita ahondar 

en algo que dé más como un sello más característico, yo creo que desde que empezamos esta nueva 

de Whites, nos dimos cuenta que antes nos preocupábamos mucho por complacer mucho a la gente, 

pero uno debería complacerse a uno mismo, entonces es como quitarse todas esas barreras, es chévere 

que le trame, bacano, pero esta es una vaina ritual y con las personas que hacemos que esto suene. 

¿Existe un desconocimiento regional del trabajo que realizan sellos y bandas independientes de 

los países latinoamericanos? 

*De hecho, no nos vayamos tan a Latinoamérica, pongámoslo en Bogotá, pana al principio como que 

nosotros íbamos a tocar, ¿pero con quién vamos a tocar? Era difícil la vaina, manes que habían 

escuchado la banda y tenían como proyectos similares se fueron acercando, se nos presentaron como 

miren nosotros tocamos en unas bandas que son Post Rock, nos gustaría ir creciendo en un parche de 

Post Rock a nivel Bogotá para ir expandiéndonos, pero ha sido difícil. 

Hay dos bandas así puntuales, una que llama La Feria y otra que se llama Montaña, pero creo 

que en general todas esas bandas necesitan tocar más, que hagamos más toques porque eso es lo que 

forma una banda y consolidando el sonido, lo que lo hace uno echar para adelante sobre todo hablando 

del sonido. 

*Igual como que hemos tocado un resto, no por ese limitante como que hemos dejado de 

tocar, toquemos con una banda que no tiene nada que ver con Whites, igual le damos la oportunidad 

a la gente que escucha esta banda que escuche Whites, entonces es bueno también, pero si hay un 

desconocimiento gigante. 

Como que nos hemos preguntado eso, cual es nuestro parche, ¿porque no hemos podido armar 

nuestro parche? Depende de la gente que quiera hacer las cosas, los podemos buscar, pero ellos 

también tienen que dar el paso que les corresponde, para que hagamos vainas y crezcamos, creo que 

de eso trata, que todos tienen que hacer de su parte para que crezca. 

¿Han pensado en crear un sello u organización que fomente este tipo de escena musical? 
Yo personalmente no he pensado en construir un sello, perro si he pensado en producir bandas porque 

tengo todas las herramientas aquí 

 

CLARO DE LUNA (COSTA RICA) 

¿Nos podría relatar la historia de cómo comenzó la banda? ¿Cómo y cuándo? 

Claro de Luna es en realidad un proyecto personal, solo hay una persona involucrada, y empezó como 

un intento de emular varios sonidos que me influenciaron para la época en que se formó el proyecto 

(por ahí del 2009). Fue un experimento que terminó resultando bien. 

¿Por qué hacer un proyecto individual y no grupal como usualmente sucede? 
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¿Qué factores determinaron esta decisión? 

Tiene que ver con mi personalidad. No soy muy fanático de las cuestiones grupales, tal vez viene 

asociado a un poco de egoísmo creativo, jeje. Me falta con trabajos universitarios, por ejemplo. Alfinal 

de cuentas prefiero que se haga como a mí me gustaría. 

¿Qué tipos de géneros musicales cree que influyó la construcción del sonido en la banda? Desde 

un inicio se pensó en que tuviera sonidos del Post Rock, pero desde años posteriores siempre he 

estado muy influenciado por el Rock Progresivo, así que tengo que aceptar que ese otro estilo también 

influyó enormemente. 

¿Podrías especificar las bandas que te llevaron a querer generar un sonido de este tipo? 

Por ejemplo, Pink Floyd, Sigur Rós, Explosions in the Sky, God is an Astronaut, Anatema, Porcupine 

Tree. Han sido bandas que me han gustado y terminaron siendo una mezcla en mi influencia. 

¿Desde el inicio del proyecto han sido las mismas influencias o estas han ido variando o 

evolucionando con el tiempo? 

En realidad, no ha habido demasiados cambios en cuanto a influencias. Las bandas importantes para 

mí estarán ahí siempre dentro de mis influencias. Lo que cambia son los sonidos que quiero lograr, 

sin que eso necesariamente signifique que deba imitar el sonido de alguna banda en específico. 

¿Los integrantes de la banda tienen algún tipo de formación musical? 

Sí, aunque no de manera altamente académica. 

¿Podrías relatar más detalladamente esta experiencia respecto a la formación musical? Estudié 

enseñanza musical en la universidad. Desde 2002 empecé a tocar guitarra, yendo a clases, y supongo 

que es mi instrumento principal, pero el gusto por la música en general y la parte académica lo fui 

desarrollando con el tiempo, y hasta la fecha. 

¿Cómo llegaron a conocer este tipo de géneros? ¿A través de qué medios?  

Un amigo alguna vez me enseñó Sigur Rós, y de ahí por medio de internet yo mismo empecé a investigar 

y encontrar nuevas bandas. 

¿Podrías detallarnos que tipos de plataformas de la época y actualmente te han servido en tu 

búsqueda de encontrar nuevos sonidos? 

Principalmente has sido YouTube y Facebook, ahí es donde más encontré las bandas de Post Rock 

que me gustaron. 

¿Este amigo que mencionas lo conociste por redes sociales? 

No, ¡era conocido de otro amigo! 

¿Sabes cómo conoció él este tipo de bandas? 

La verdad no lo sé, pero imagino que fue gracias a internet, pero específicamente 

¿Cuál es su opinión respecto al término y a un género musical como el Post-Rock? 

Aunque para aquellos días en que empecé a descubrir el estilo me sentía enamorado de él, debo 

aceptar que poco a poco fui sintiendo que muchas bandas me empezaron a sonar muy parecido, para 

no decir que igual, hasta llegar al punto en que no lograba encontrar alguna banda o álbum que me 

sonara fresco, así que fui dejando de escuchar el género y actualmente lo escucho muy rara vez. Lo 

cual es raro, habiéndome sentido tan atraído por él alguna vez. 

¿Crees que a pesar de que usualmente este género se reconozca como multisonoro tiende a  

reproducir ciertos estereotipos musicales que hace que suene igual todo el tiempo?  

En general sí siento que el sonido “promedio” del género se ha vuelto muy repetitivo y genérico. A 

veces escucho alguna canción de X o Y banda de Post Rock que no conozco, y la verdad me suena 

igual a lo que pudo haber hecho Explosions in the Sky o Mono, por ejemplo, hace 5 o más años. Con 

excepción de algunas bandas como God is an Astronaut, Sigur Rós, Hammock, que tienen un sonido 

característico, el grueso de las demás bandas que he conocido me suena igual. 

¿Cree que este género se diferencia de alguna manera respecto a otros géneros musicales? 

Sí, tiene características que en realidad son difíciles de poner en palabras, pero definitivamente sí creo 

y siento que hay algo que lo diferencia de otros estilos. 

Cuando mencionas cierto tipo de características a qué te refieres específicamente, ¿hablas en 

un sentido compositivo? ¿Podrías detallar estas experiencias? 
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Serían características en la composición, como por ejemplo la tendencia a ir en un ‘crescendo’  hacia 

alguna sección de la canción, o por ejemplo también características en cuanto a lo que se quiere hacer 

sentir. Aunque eso sea relativo, sí siento que en general hay un sonido ‘épico’ en la mayoría de las 

bandas, o al menos se intenta lograr un sonido así. 

¿Crees que la forma en que se distribuyen materiales de bandas de post-rock se diferencia de 

otros tipos de géneros? 

Al menos en mi experiencia no he notado tal cosa. Noto que es un género que ha crecido bastante y 

se maneja de la misma manera que lo hacen las bandas importantes. Formatos como el mp3, CDs, 

vinil son populares en este género al igual que en muchos otros, y en este aspecto no noto diferencia 

o alguna característica especial o única. 

¿Cómo conoció personas con la cuales había afinidad con este tipo de género musical? 

(Conciertos, redes sociales) 

Más que todo han sido seguidores de Claro de Luna que se han puesto en contacto conmigo. Cuando 

mencionas la relación que has construido con seguidores de la banda, ¿podrías hablar 

detalladamente de las redes sociales que han permitido estas interacciones? 

Han sido solamente Facebook y Last FM. Varias personas se han puesto en contacto conmigo por 

medio de esos dos sitios, la gran mayoría de otros países, por lo que la comunicación se ha dado 

solamente a través de esas redes sociales. 

¿Cómo son estos acercamientos con los seguidores de la banda? 

Ellos me han escrito, por ejemplo, para dejar comentarios positivos, hacer alguna pregunta, o incluso 

preguntarme si quisiera empezar algún proyecto musical con ellos jeje. Conforme el proyecto Claro 

de Luna se ha vuelto un poco más inactivo, también estos mensajes. Parece que va de la mano con la 

popularidad temporal del proyecto. 

¿Cree que la concepción de Post-Rock que se desarrolla en distintos países de América Latina 

es la misma de que en otras regiones del mundo? 

Aquí no sabría responderte, pues honestamente no tengo noción de la historia y desarrollo de bandas 

latinoamericanas de Post Rock, no conocimiento de muchas, salvo un puñado de bandas de México 

o Argentina. 

¿Crees que el desconocimiento del desarrollo de un género de este tipo en la región corresponde 

a la naturaleza anglosajona del mismo? 

No estoy seguro que tenga una naturaleza anglosajona, cuando pienso en Post Rock pienso más que 

todo en bandas europeas, pero de todas maneras el punto es que quizás es un género que no se asocia 

tanto a estilos más autóctonos de Latinoamérica y el Caribe, como salsa, cumbia, merengue, boleros, 

y demás estilos que han desembocado en otros estilos más actuales. Aunque en la población más 

joven quizás sí haya una sensación más de naturalidad con este género. Además, por lo general la 

mayoría de las personas no están conscientes del desarrollo de un estilo musical, pues se da en muchas 

partes al mismo tiempo, y uno no puede estar consiente de todo ni tener una noción completa de cómo 

puede ser este desarrollo. Pienso que el mencionado desconocimiento es normal. Además, 

sinceramente no conozco bandas latinas de Post Rock que tengan un sonido diferente comparado con 

sus pares estadounidenses, europeos o asiáticos. Incluso mi proyecto Claro de Luna supongo que 

podría confundirse con una banda de algún otro país. Así que es difícil seguirle la pista al desarrollo 

de un estilo cuando las bandas comparten un sonido muy similar, casi al punto de no lograr  

identificarlas o diferenciarlas. 

¿Crees que la producción musical de este género se puede concentrar sólo en algunos países de 

américa latina? 

No lo creo. En la época del internet prácticamente cualquier persona de cualquier país puede, en  

teoría, tener acceso a este estilo musical y verse influenciada por el mismo. Entonces pienso que, 

hipotéticamente, no me extrañaría si en el futuro en cada país de Latinoamérica hay al menos una 

banda post rock. 

¿Qué otras razones crees que pueden generar el desconocimiento de los productos music ales 

que se desarrollan en distintos países de la región en materia de Post-Rock? 
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Básicamente lo que escribí en una pregunta anterior. Me parece normal que haya un desconocimiento 

general de la población, tanto de quienes ni han escuchado hablar del género, como de los que sí. Es 

muy difícil estar al tanto de todo lo que esté sucediendo, y uno se puede ir 

encontrandoconstantemente nuevas bandas. Es normal no saber bien la historia de cada una o de todas 

en conjunto, pues el desarrollo de cada una responde a circunstancias específicas. 

¿Cree que herramientas como el internet y las plataformas digitales contribuyeron al desarrollo 

de una escena musical alrededor de este gusto musical? (Nivel personal y nivel de  banda) 

Sí lo creo. El Post Rock me parece que es un género relativamente nuevo y que tuvo un boom mientras 

el acceso a internet ya era algo común. Así que sí creo que las plataformas digitales y el acceso a 

internet han influido en la expansión del género. 

¿Podrías detallar que tipos de plataformas piensas que faciliten a las personas conocer un 

género como el Post-Rock? 

Por ejemplo, Bandcamp, YouTube, Facebook, Last FM, Twitter… son las que personalmente uso y 

en mi experiencia he encontrado música nueva en esos sitios. Aparte de eso, estoy seguro de que 

también las recomendaciones entre conocidos (pláticas, mensajes de texto etc.) ayudar a esparcir la 

voz sobre X o Y banda. 

¿Cree que la aparición de la internet reconfiguro los hábitos de consumo musical antes de la 

aparición de esta? 
Sí, creo que ha sido un factor muy importante a la hora de descubrir y, posteriormente, consumir 

música. Ya sea que por “consumo musical” se entienda la aportación económica (compra/venta de 

discos, mp3, vinil, etc.) o simplemente escuchar música en línea sin comprarla necesariamente, en 

ambos casos me parece que son características propias del auge del internet.  

 

¿Encuentras ventajas y desventajas respecto al contraste que se genera en el consumo musical 

a partir de la introducción de elementos digitales que conllevaron a la creación de un consumo 

en línea y streaming? 

Claro, y la verdad encuentro más ventajas, tanto poniéndome en la posición de consumidor, como de 

productor. Por ejemplo, la facilidad de acceso a la música, distribución, rapidez para encontrar una 

banda o álbum, etcétera, me parecen aspectos positivos. Lo que se considera negativo por muchos 

(más que todo bandas o disqueras) es el eterno tema de las descargas ilegales. Si uno vive de la música 

que se graba, esto puede ser un problema, entendiblemente. Pero esto me parece que sucede con  

cualquier estilo, no solo post rock. 

¿Qué opinas de las formas tradicionales de consumo musical orientadas cds, vinilos o casetes? 

Pienso que son formatos aún influyentes. A pesar de que en algún momento parecía que estaban a 

punto de morir, por alguna razón aún siguen vigentes al menos en el ámbito underground, y siguen 

teniendo importancia para muchas personas a la hora de recomendar o descubrir nueva música. 

Personalmente no tengo nada en contra de estos formatos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, 

y me parece una linda expresión de la gran variedad de formas de escuchar música. 

¿Cómo cree que la introducción de elementos digitalizados y de internet han transformado las 

prácticas de consumo digital en una región como América latina? 

En mi opinión, ha sido igual que con muchos otros estilos y en muchas otras partes del planeta. La 

facilidad para acceder y encontrar música, el streaming, descargas gratuitas (entre comillas 

“ilegales”), son elementos propios de la explosión que ha habido con la digitalización de la música, 

a mi parecer. 

 

WRY (BRASIL) 

Could you tell us the story about how the band started? How and when?  

We used to play basketball and at one point to turn it to rock'n'roll after seeing bands like Sonic Youth 

and My Bloody Valentine, it's about second half of the 1990s 

What musical genres do you believe that influenced the creation of the sound of the band?  

Sonic Youth, My Bloody Valentine, Blur e The Stone Roses 
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Do the members of the band have any kind of musical instruction? 

We have some and our actual drummer is fully instructed. 

How did you get to know about this type of genres? By which means?  

I'm not sure, I'm think when you are not happy with what they play on regular radios we try to find 

new sounds to fulfill your desires. 

What is your opinion about the term and a musical genre like post-rock? 

I think they are great; they give you space to think while you are listening to or watching them live. That 

kind of atmosphere tat can take you far away. 

Do you believe this genre differs in some aspect from other musical genres? 

Oh yes, the length of the songs, the lack of vocals in many of them, the wall of sound and the distant 

silence. 

How did you get to meet people who had affinity with this musical genre? 

In shows, internet, blogs, 

Do you believe conception of post-rock that is developed in several countries of Latin America, 

is the same at other places in the world? 

I believe so, the difference between the bands doesn't come from the place they are at.  

Do you believe that tools like internet and digital platforms have contributed in the development 

of a musical scene around this musical taste? 

Totally, for sure. It helps the bands and fans to connect in a deeper way,  

Do you believe that the surge of internet reconfigured the musical consumption habits that were 

established before? 

No doubts. It gives you more options, actually infinitive options.  

How do you believe that the introduction of digitalized elements and the internet have  transformed 

the digital consumption practice in a region like Latin America? 

We are great consumers, probable one of the best in the World! 
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