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Introducción 
Escuchamos lo que somos y i,omos lo que escuchamos. 

Las sociedades contemporáneas deben parte de su configuración a la 

posibilidad de asimilar, reproducir y reinterpretar manifestaciones culturales 

de otros grupos, de ahí que la hibridación, como menciona García Canclini 

(1990), ha sido desde su origen una característica de tc,da cultura. 

El avance tecnológico y la globalización han hecho que dichas hibridaciones 

se vuelvan más abundantes y robustas; originando manifestaciones que dado 

el espacio o el circuito cultural donde suscitan normalmente, no son 

reconocidas como parte de las manifestacionesculturales o de los procesos y 

sistemas de significación a partir de los cuales se define una cultura, pasando 

a término secundario o de clandestinidad. 

Los modos de producción cultural representan aspE~ctos que suman a la 

configuración de la identidad de grupos determinados. Los grupos referidos 

encuentran, en la mezcla de elementos de manifesta,:iones de la cultura, la 

posibilidad de producir una cultura propia. 

El ámbito sonoro, el musical y en específico el electrónico, ha sido un campo 

fértil para la existencia de este tipo de manifestaciones combinatorias o 

mezclas, que pueden definirse como la integración y acoplamiento de varias 

manifestaciones de la cultura, definidos como productos culturales para 
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originar un producto cultural distinto al original. El hecho de que en esta 

época existen herramientas tecnológicas que permitan que la información 

viaje de manera más rápida, conducen a que estos productos culturales 

antes mencionados, sean procesos mucho más comple~jos. (Morin, 2012) 

Para que estas manifestaciones de la cultura sean p,~rcibidas, es necesario 

concientizar que aquellas maneras en las que el ser humano establece 

canales de comunicación hoy en día (digitales, con tendencia a la 

democratización, centradas en el usuario y en la interfaz), siendo los 

conceptos de hipermediación y transmediación (Scolari, 2015) herramientas 

para poder estudiar los distintos niveles de permeabilidad de la información, 

disponible en el consciente colectivo. Es decir, que se construya una relación 

significante entre dos o más elementos: percibir esas relaciones, hacerlas 

conscientes, para que después uno o más individuos, a raíz de los procesos 

hipermediales, sean capaces de redefinirlos y de crear un mensaje propio a 

partir de los elementos previos. 

La producción musical electrónica contemporánea en México ha sido testigo 

del remix, ya que diversos productores han recurrido a la integración de 

objetos sonoros vernáculos con objetos de diferentes sociedades. Este 

proceso de hibridación, según García Canclini (1990), ha permitido un amplio 

espectro de distribución y ha traído consigo el posicionamiento de los 

productos musicales nacionales en el gusto y el acervo cultural internacional, 

potenciado la permeabilidad cultural entre una sociedad y otra. 
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Dado el contexto anterior, la presente investigación tiene por objetivo mostrar 

el papel que el remix desempeña como configurador de identidad cultural, 

haciendo un análisis histórico de las manifestaciones artísticas que se 

producen a través de éste y cómo se han generado y consumido 

culturalmente sus productos. El modelo planteado por I\Javas (2009) La teoría 

del remix, establece niveles de aplicación, ejecución y producción de 

remezcla, partiendo de un universo integrado por productores musicales que 

recurren al remix como argumento creativo. 
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Justificación 

La presente investigación considera la música electrórica contemporánea en 

México como un factor potenciador de la identidad cultural que se encuentra 

dentro de la sonoridad. A través del análisis de características de producción 

cultural, es posible visualizar distintos procesos de configuración socio

cultural que, debido a su naturaleza, invitan a pensar que existe una 

tendencia a utilizar el remix como un argumento creativo. Lo anterior se 

presenta para comprobar si los procesos de producción musical o sonora, 

tienden a tener características propias, que pueden ser categorizadas y 

unificadas en términos de significación y construcción cultural. 

Actualmente existen manifestaciones que intentan mostrar al sonido como 

una de las características significativas de las sociedades; por ejemplo, el 

trabajo de recopilación y mapeo realizado por la =onoteca Nacional, la 

consideración del sonido en un marco estético y de producción artística del 

Centro Nacional de las Artes. 

Este estudio sirve como apuntalamiento para demostrar que hace falta 

ahondar en el estudio del sonido y de la música electrónica contemporánea 

en México; para esto, hará falta no sólo hacerlo desde una perspectiva 

descriptiva sino a través del estudio de la producción y creación estética, para 

así conocer cuáles son los procesos creativos a los que recurren los sujetos 

que los producen. La teoría del remix puede ser una manera de explicar el 

dinamismo en las configuraciones de identidad cultur21I, para que a través de 
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un análisis transversal teórico-metodológico se pueda determinar si existen 

diferencias entre la hibridación cultural y el remix. 

La relevancia de la presente investigación, radica en mostrar los modos de 

producción de objetos sonoros en distintos niveles socio-culturales y cómo 

estos modos constituyen parte importante en la confii~uración cultural. A su 

vez, también servirá para averiguar si existe una relación metodológica en la 

creación estética. 

Esta investigación propone un modelo teórico metodológico que permita 

comprender fenómenos culturales emergentes como la producción musical 

contemporánea en México, en un contexto en el que las mediaciones y las 

hipermediaciones acentúan la importancia de los procesos ocurridos en el 

espacio virtual digital y la influencia que estos tienen en la configuración 

cultural. 

Hipótesis 

El remix es un proceso de producción cultural potenciado por las 

herramientas de la hipermediación. Los sujetos que lo producen manifiestan 

similitudes en los modos de creación, circulación y consumo condicionados 

por el entorno socio-cultural al que pertenecen. 
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Objetivo general 

Analizar el remix como un proceso de producción cultural potenciado por las 

herramientas de hipermediación en la producción sonora electrónica 

contemporánea en México. La presente investigación, mediante la teoría del 

remix, pretende visibilizar a los creadores de la sonoridad electrónica 

contemporánea en México; y a través de la triangulación de metodologías de 

análisis, conocer si existen similitudes en los procesos de creación estética 

configurados por el entorno socio-cultural. 

Objetivos específicos 

Identificar las características que definen ,~I remix como una 

manifestación cultural de creación estética. 

Identificar y analizar las características de los procesos de 

hipermediación y su papel en la generación de remix. 

Mostrar los procesos de hipermediación que permiten que el remix 

pueda utilizarse en expresiones sonoras electrónicas contemporáneas 

en México y que sean utilizadas como elemento en la configuración 

cultural. 

Proponer un modelo de análisis de las producciones sonoras 

electrónicas contemporáneas en México que son realizadas a través 

del remix mediante una propuesta teórico-metodológica. 
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A partir del análisis teórico-metodológico, evaluar los procesos 

alternativos de producción sonora electrónica contemporánea en 

México. 

Preguntas de investigación 

• ¿Qué producciones sonoras electrónicas contemporáneas mexicanas 

han sido realizadas a través del remix? 

• ¿Cómo se caracterizan los procesos de hipermediación en el remix? 

• ¿Cómo se puede mostrar al remix como una herramienta en la labor 

de creación sonora electrónica contemporánea em México? 

• ¿Qué elementos de la teoría del remix se deben incluir en un modelo 

para analizar y difundir formas alternativas de producción sonora 

electrónica contemporánea en México? 

Metodología 

Este trabajo se inscribe dentro de una metodología mixta, ya que analiza 

datos cuantitativos y cualitativos. Además, se caracteriza por ser 

interdisciplinario, contemplando el análisis de redes, el análisis netnográfico, 

el análisis acústico y semiótico-acústico. 

El análisis de redes se realizó a través de la red social digital Facebook y se 

hizo mediante la técnica de visualización de redes di~1itales de perfiles. Cada 

una de las partes de análisis tenía como objeti'lo extraer información 
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específica para después realizar una triangulación de resultados en una 

tabla, recurriendo a herramientas propias de la acústica. 

El estudio fue diacrónico, explicativo para la búsqueda de sentido. Para 

delimitar el tiempo se propuso entre el año 2000 y 2016; el espacio fue 

México; los sujetos de estudio fueron productores me)(icanos que llevaran por 

lo menos diez años en el ejercicio profesional/amateur, mismos que se 

escogieron a través de metodología netnográfica, análisis de conformación 

de redes virtuales sociales, en este caso Facebook. A su vez, se delimitó la 

producción sonora a sonora electrónica mexicana, aquella que es producida 

mediante artefactos tecnológicos digitales o análogos y producida por 

mexicanos. 

El análisis fue un cruce de información arrojada por cuatro fases: análisis 

acústico, análisis acústico-semiótico, entrevistas en profundidad y netnografía 

(etnografía digital) (Kozinetz, 201 O). Para poder analizar el corpus sonoro se 

realizó un análisis acústico y se dividió en: 

• Análisis de presión sonora, forma de onda y rango dinámico: para 

conocer el comportamiento acústico en Hz y dB de la producción de 

cada sujeto de manera longitudinal en el tiempo (se constrastó con las 

demás categorías de análisis), Esto puede ser un campo nuevo de 

investigación desde los estudios del MIR 

• Análisis de espectro tonal: conocer el centro tonal y por lo tanto el 

método compositivo de cada sujeto de estudio. 
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• Análisis de Patrón Polar: para conocer la estructura acústica en el 

manejo del sonido en vivo y en grabación, así como la influencia 

tecnológica en la metodología de creación sonora 

Se usaron los resultados del análisis acústico para hacer un análisis 

semiótico sonoro basado en el estudio propuesto por Hatten (2004) en la 

búsqueda de gesto sonoro, para así conocer la evolución de cada sujeto de 

estudio a lo largo de su carrera, las variaciones en el uso de tecnología, de 

composición o de estructura musical o tonalidad. 

Se definieron tres momentos por cada sujeto de estudio: al principio de su 

carrera, a la mitad de su carrera, así como su producción actual. En la 

siguiente figura se muestra el modelo operativo analítico que sirvió como 

base para construir la lógica de exposición de la investigación; también, 

ayudó a mostrar la manera en la que se abordaron los paradigmas teórico

metodológicos y la relación que existe entre las variables para la 

comprobación de la hipótesis (ver Figura 1 ). 
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Figura 1. El papel del remix como estrategia en la configura:ión de identidad cultural: 
procesos di: hipermediación en la producción musical elect1·ónica contemporánea en 
México.MODELO OPERATIVO ANALÍTICO. 

Los sujetos de estudio son productores sonoros contemporáneos en México, 

que tengan por lo menos diez años en el ejercicio profesional/amateur o 

semi-profesional y que pertenezcan a un circuito de difusión y generación de 

productos culturales. El método de selección se realizó a través de la 

visualización de redes de comunidad virtual de la red social digital Facebook. 

(Ver capítulo análisis) 
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Capítulo 1 
El remix en la cultura: producción y distribución del 

conocimiento colectivo a través de los proc:esos de creación 

estética 

En el siguiente capítulo se presenta una perspectiva del remix desde un 

paradigma sociológico y filosófico. En estado de la cu1~stión, se considera al 

remix como un ente evolutivo dependiente de un marco contextual, promotor 

de la tecnología y tecnología en sí mismo. También, se, muestra la capacidad 

del remix como un argumento en la creación, producción y distribución 

cultural: a través del conocimiento colectivo representado por la creación 

estética, se realiza también un primer sondeo a las teiorías que delimitan el 

estudio del remix aplicado a la producción sonora electrónica contemporánea 

en México, tales como las mediaciones, las hipermediaciones y la teoría del 

remix, utilzando el recurso de la figura del módulo o modulación para hacer 

notar procesos análogos de producción estética i::omo la arquitectura. 

Finalmente, se presenta el caso paradigmático de Nap:ster, correspondiente a 

finales de la década de los noventa y principios de dosmil. 
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1.1 La concepción modular del remix: expl1osión e implosión 

en la cultura 

¿ Con qué he de irme? 

¿Nada dejaré en pos de mi sobre la tierra? 

¿ Cómo ha de actuar mi corazón? 

¿Acaso en vano venimos a vivir, 

a brotar sobre la tierra? 

Dejemos al menos flores 

Dejemos al menos cantos 

(Nezahualcóyotl, 1519) 

¿Por qué debemos dejar algo? ¿Por qué no debemos venir en vano? 

Por qué no solo debemos venir a brotar sobre la tierra, somos realmente el 

eco de otras voces. 

Desde mi perspectiva, somos el eco de otras voces tal cual Foucault 

mencionó, pero el mismo Foucault matizó al decir que nosotros estamos 

soportados por el proceso de creación fundamental que radica en la 

naturaleza humana, de preservar lo dicho, de contemplar lo hecho y de usar 

la experiencia previa de los que habitaron lo que nosotros habitamos hoy. 

Para la presente tesis considero la cultura como la suma de prácticas, bienes 

simbólicos y materiales de una comunidad, que ademús son dinámicos. De 

ahí que el concepto deberá considerase en más de un significado. La noción 

de cultura involucra aquel conjunto de elementos que definen aquellos signos 

que construyen la percepción y configuran las tensiones dinámicas de un 

grupo. Es operativa sólo en contexto y significativa en un marco de 

convención. Es necesario mencionar también la escala de valor que la cultura 

tiene en la noción de sociedad ya que la agrupación social tiene una intención 

primordial de supervivencia. 
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Algunos de los flujos dinámicos que aportan a la construcción de campos 

semánticos de características que otorgan valor significativo a las 

manifestaciones o productos específicos de la cultura, son la codificación y 

decodificación, que desde la teoría de Stuart Hall en s.u obra de 2001 Critica/ 

dialogues in cultural studies mantiene que existe no solo una sino distintas 

maneras de codificar y decodificar un mensaje construido en un producto 

cultural, esto radica en la configuración e intención del mismo, también de la 

ideología del emisor y del receptor del mensaje, convirtiendo esto en una 

tensión entre ambos. Sin embargo para estabilizar las posibles lecturas hacia 

el mensaje Hall resume que son tres tipos: 

1. Preferente: El receptor acepta la ideología construida por el emisor en 

el mensaje. 

2. Negociada: El receptor se apropia de manera conveniente al 

contenido ideológico del mensaje, les agre~1a también contenidos 

propios para así hacer del mensaje algo más conveniente. 

3. Oposicional: El receptor es consciente ele manera plena del 

significado dominante del mensaje que construyó el emisor y lo 

rechaza por completo, no se negocia la credibilidad por muy verosímil 

que sea el relato. 

El remix pude comprenderse entonces como una actividad de la apropiación 

cultural, la cual puede tener implicaciones en términos estéticos, genera 

tensión entre emisor y receptor ya que aún que el m1:msaje que se crea sea 

recibido de manera oposicional existe también una forma de insertar 

contenidos del mismo en la producción de un mensaje nuevo. 

En la presente investigación considero a la estética como el campo 

semántico de características propias que otorgan valor significativo a aquellas 

manifestaciones culturales específicas o producidas por grupos culturales, en 
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su relación con lo que comprendemos con la realidad y los individuos 

pertenecientes a uno o más grupos la estética se presenta de la siguiente 

manera: 

• 

• 

• 

Relación técnico-cognositiva: De cómo el un individuo culturizado se 

aproxima a su realidad. 

Relación práctico-productiva: Es aquella mediante la que los individuos 

culturizados transforman lo disponible en un contexto en objetos que 

satisfacen necesidades básicas. 

Relación práctica-utilitaria: Como se consumen aquellos objetos que 

producen los individuos y el nivel que ocupen en la vida humana. 

De tal manera sostengo que existen productos culturales hechos con 

intención más allá de la satisfacción de necE~sidades básicas de 

supervivencia humana y se inscriben en el contexto ele ocupación a nivel de 

relación entre los individuos y su entorno, estos productos culturales permiten 

contextualizar la forma en la que existen objetos para sujetos, productos 

propios de la creación estética humana, mediante los cuales es posible 

presentar discursos estéticos mediante argumentos que los construyan de 

manera significativa. 

Un vez explicada la pertinencia de los términos cultura y estética, será 

necesario presentar cual es la postura mediante la cual se basa el presente 

estudio con respecto a cultural y estética. 

En la obra de Raymond Williams con respecto a la cultura y producción 

cultural Keywords: A Vocabu/ary of Culture and Soc;ety (1975), expone las 

variaciones que ha sufrido el término cultura: 

a) En su forma abstracta, es un proceso general de desarrollo intelectual 
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b) La forma que indica un "modo de vida" determinado 

c) La que describe las obras y prácticas de la vida intelectual y artística 

(relaciona los procesos con la creación estética) 

En Culture and Society afirma que existen cuatro significados para la cultura: 

un hábito mental individual; el estado de desarrollo intelectual de toda una 

sociedad; el conjunto de las artes; y una forma de vida de un grupo, de tal 

manera Williams me hace pensar que es gracias a la cultura y sociedad que 

somos conscientes de la acumulación del conocimiento. 

Pero esto no es nuevo, mucho menos la postura, la no organicidad de la 

producción y experiencia estética contemporánea, tiene que ver con los 

modos de producción masiva o en serie, conceptos abordados por Walter 

Benjamín en su ensayo: La obra de arte en la época de la reproductibilidad 

técnica de1933. No es materia de esta investigación profundizar en el 

complejo concepto de aura de Benjamín, cabe recordar que es propuesto 

como esa cualidad cuasi inmaterial que provee de alma a los objetos 

estéticos. Sin embargo vale la pena visualizar con este preámbulo la función 

del ángel de la historia y de por qué mira al pasado, creo que su relación con 

la producción estética a partir de remix, ¿por qué el ángel al igual que los 

modos de producción estética contemporáneas mira hacia atrás, para 

entenderse a sí mismo en contexto, de manera histórica, de manera 

filosófica-ontológica dado que el futuro no es más que una idea difusa y 

responde a la creación estética en un nivel político, "el concepto de la 

autenticidad del original está constituido por su aquí y ahora; sobre estos 

descansa a su vez la idea de una tradición que habría conducido a ese objeto 

como idéntico a sí mismo hasta el día de hoy", pero supongamos que solo 

somos narradores 

La re-significación cultural como lo propone Long, es a partir del concepto de 

la intervención, para hacer una alegoría entre el término y los medios 

legitimados de como logran regular posturas y formas institucionales de 
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intervención, ya que la cultura es una realidad múltiple compuesta por 

percepciones e intereses sociales que difieren por tensiones sociales o 

políticas de los actores involucrados en un grupo. 

Cada actor involucrado en la construcción de un contexto pertenece a una 

cultura específica, es decir, cada uno de los actore1s que construyen los 

procesos de intervención para el desarrollo del contexto ha interiorizado y 

producido una serie compleja de pautas culturales de pertenencia a un grupo 

social de origen. 

Podría decir en palabras de Long que la cultura: 

• 

• 

• 

Es el conjunto de utensilios y formas de organización mediante las 

cuales un grupo humano da respuesta a su realidad social, su entorno 

físico y a sus necesidades primarias y secundarias. 

Es la suma de los diferentes patrones de conducta que articulan, 

organizan y dan sentido a la vida social de un grupo determinado. 

Son el conjunto de hábitos que comparten miembros de un mismo 

grupo humano y a partir de los cuales hacen frente a las diversas 

situaciones sociales y geográficas que coinciden en una vida social. 

La cultura entonces es un conjunto de herramientas que cada grupo social 

crea para enfrentar la vida social en su contexto geográfico y político, para 

así resolver algunas de sus necesidades. 

Leslie White habló de la cultura como el conjunto de cosas y acontecimientos 

que dependen del ejercicio mental propio del ser humano (símbolos). 

Caracterizada por aspectos materiales, creencias, actos, que funcionan en 

contextos caracterizados por símbolos. (White, 1959). White subdividió dicha 

construcción conceptual en tres elementos principales: 
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• 

• 

La tecnológica: Son todas las características materiales mediante las 

cuales el ser humano se adapta a su medio ambiente (herramientas, 

conocimiento acumulado, medios de producción) 

La sociológica: Las formadas en relaciones inter-subjetivas, desde 

individuales hasta colectivas 

La ideológica: Todo lo relacionado con formas de estructuración del 

pensamiento (filosofía, religión, creencias, ciencia) 

Para White la cultura es también un medio que provee al ser humano de 

capacidad de protección, defensa, ofensa y reproducción, a través del acceso 

a la producción, acumulación y transformación de energía, para poder 

garantizar aquellos procesos de supervivencia White afirma que la cultura 

sirve para la utilizar la energía en la ayuda del ser humano. Para lo anterior 

es necesario no solo tomar y utilizar la energía, sino aprovecharla, dirigirla y 

controlarla. 

Para hacer más eficientes los medios tecnológicos respecto a la producción 

energética, White propone que lo tecnológico ha condicionado los sistemas 

sociales de distintas épocas y ha permitido que algunos sectores puedan 

desarrollarse más que otros en tiempos más cortos. 

Los procesos de culturalización pueden comprenderse también como la 

transposición de elementos significativos entre los emisores y receptores, 

haciendo una analogía entre el proceso comunicativo y la cultura, para tal 

efecto se deben crear nuevos elementos para los elementos no 

pertenecientes a una cultura a partir de los existentes, las relaciones inter

subjetivas de la cultura modifican la interpretación y catalizan la búsqueda de 

sentido. 

Dentro de la cultura se puede comprender la ccnfiguración social, la 

reificación y cosificación como unidades de significación y constructores de 
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sentido, estabilizadores de la percepción para los mieimbros del grupo en 

tensión. 

Las imágenes de representación gráfica se presentan como alegoría a la 

sonoridad o al comportamiento de la sonoridad, no como realidades o como 

forma de estandarización, de ahí que he utilizado la mpresentación gráfica 

como una mera representación arbitraria, sin embargo esa representación 

arbitraria también tiene su propio código a nivel lenguaje. 

Somos parte del proceso de contemplación y crónica multidimensional de lo 

que se percibe como realidad, tal vez los ancestros estaban preocupados por 

nosotros, a tal grado de recordarnos a cada momento que no deberíamos 

pasar inadvertidos en este mundo, tal vez tenían miedo de ser olvidados, tal 

vez por esa razón pretendían que sus experiencias se pasaran de generación 

en generación, y que además fueran mejoradas no solo preservadas. La 

visión futurista de los ancestros demuestra que la me. ora constante en un 

proceso hace que éste no perezca, que no caduque, y que no muera. 

Es a través del tiempo que damos cuenta de lo que ha. valido la pena en el 

desarrollo humano, de lo que se ha mejorado, o de lo que se ha re-inventado/ 

re-diseñado; sin embargo, en la actualidad, no todo lo que existe es el éxito 

irrefutable de la producción de todos los ámbitos, quedan también las 

expresiones y las producciones que permanecen fuera del perímetro de 

legitimación cultural y que no son reconocidas hasta que un medio 

legitimador1 voltea, registra y valida las formas alternativas de manifestación 

cultural. 

1 Un medio legitimador quedará definido como un medio de comunicación masivc convencional (televisión, radio, 

prensa escrita o digital) se considera un medio legitimador también a los actores cuya cámara de eco sea 
considerable en los medios digitales o no convencionales {un blog validado por p,3netración, un usuario de redes 
sociales digitales con cantidades considerables de seguidores o entradas, ura disquera, una escuela, una 
institución. 
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Dentro del individuo reside el deseo de prevalecer a través del tiempo, de no 

caducar, de ser eterno Somos entre otras cosas la imé1gen y semejanza de lo 

que compone la complejidad de lo que percibimos corno realidad. Mi postura 

con respecto a la percepción de realidad gira en torno a los pensamientos 

compuestos de manera consciente e inconscientemente, soy la suma y el eco 

de otras voces a la manera en la que Foucault planteó un intento de 

explicación al vacío que surge al cuestionar y derribar los tótems y cotos 

absolutistas en los que se construyen los conocimientos modernos, la 

realidad no es más sólida diría Bauman -no creo que alguna vez lo haya 

sido. Es decir, hoy podemos ponerle nombre y apellido a casi todo, pero eso 

no hace que todo tenga un solo nombre y una sola forma de comprensión, o 

una sola manera de interpretarse. 

El principio kantiano das ding an sich (la cosa en sí) me ayuda para la 

comprensión de la construcción de los discursos a través del constante 

cuestionamiento y la no aceptación de éstos como absolutos. Para propiciar 

nuevas rutas de los conocimientos, existen estrategias para percibir la 

realidad y pueden ser interpretadas como un categórico kantiano mediante el 

cual un conocimiento absoluto será cuestionado en su origen; es decir, al 

indagar en la idea generativa que desencadena una serie de productos 

culturales existentes, daremos cuenta que ésta, en realidad, es la 

consecuencia de la operatividad de varias ideas que constuyen un discurso 

que no parte de la originalidad, sino la originalidad en sí es la manera en la 

que se decide cuáles son las partes que complementan esa nueva idea, por 
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ejemplo: la invención de la imprenta, la electricidad e inclusive la utilización 

del fuego o las herramientas de caza en la prehistoria. 

Michel Foucault, en su obra "La arqueología del saber" (1969), habló acerca 

de la formación de las ideas, los conceptos y los discursos, su valor en el 

tiempo desde tiempos prehistóricos, y de cómo el humano busca la validación 

de un discurso mediante el dominio; además, caracterizó a la historia como 

un ente validador, legitimador o excluyente: 

En general, la historia de las ideas trata el campo de los discursos como un dominio con dos 

valores; todo elemento que en él se descubre puede ser caracterizado como antiguo o 

nuevo, inédito o repetido, tradicional u original, conforme a un tipo medio o desviado. Se 

pueden, pues, distinguir dos categorías de formulaciones: aquellas, valorizadas y 

relativamente poco numerosas, que aparecen por primera vez, que no tienen antecedentes 

semejantes a ellas, que van eventualmente a servir de modelos a las otras, y que en esa 

medida merecen pasar por creaciones; y aquellas, triviales, cotidianas, masivas, que no son 

responsables de ellas mismas y que derivan, a veces para repetir textualmente, de lo que ha 

sido ya dicho. A cada uno de estos dos grupos da la historia de las ideas un estatuto, y no los 

somete al mismo análisis: al describir el primero, cuenta la historia de las invenciones, de los 

cambios, de las metamorfosis, muestra cómo la verdad se ha desprendido del error, cómo la 

conciencia se ha despertado de sus sueños sucesivos, cómo una tras otra, unas formas 

nuevas se han alzado para depararnos el paisaje que -es ahora el nuestro-. (Foucault, 1969 

p. 236) 

Michel Foucault muestra que las ideas pueden caracterizarse dentro del 

orden de lo antiguo o nuevo, de lo inédito o repetido, que pueden dirigirse a 

un lugar común o a una nueva ruta -esas ideas que conforman una base 

discursiva que van hacia nuevas rutas son las que me interesan-; sin 

embargo, Foucault menciona que éstas no son msponsables de ellas 

mismas, es decir: no son del todo nuevas y tienden a repetir de manera 

textual lo ya dicho, y además la historia les asigna una categoría conceptual, 

entonces las ideas que me interesan son aquellas que no son del todo 

nuevas que repiten de manera textual lo ya dicho para conformar discursos 
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que se dirigen a nuevas rutas. 

Parece paradójico que algo nuevo provenga de algo antiguo, sin embargo, no 

debemos perder de vista que la imitación es parte de la naturaleza humana: 

mecanismo mediante el cual aprendemos a interactuar con el mundo o con lo 

que percibimos como realidad. 

El filósofo francés, Jacques Derrida (1963), cuestiona a Foucault en torno al 

pensamiento de la diferencia y originalidad, ya que dijo que éste último apela 

a un totalitarismo estructuralista, específicamente en el libro Historia de la 

locura de 1963, dicha crítica aprueba lo propuesto anteriormente por el 

mismo Foucault: las ideas inéditas se acoplan también a otro sistema de 

poder. 

Derrida (1963) hace una crítica estricta a los sistemas totalitarios vigentes en 

contexto. Derrida usó una palabra que no fue de todo su agrado para 

sintetizar conceptualmente el desmontaje y el desacomplamiento de los 

sistemas: /a deconstrucción, esto para analizarlos por las partes que 

relacionan las estructuras de un todo. La deconstrucción no es una 

metodología ni un método sino un proceso. 

El concepto de deconstrucción, la crítica a los sistemas totalitarios de verdad 

y razón y el desmontaje estructural, me servirán en el presente trabajo para 

relacionar las prácticas de producción estética, en específico la producción 

sonora del orden electrónico y contemporáneo en México, con los modos 

generativos de creación cultural tales como el remix. 
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Cabe mencionar que considero al remix un meta-sisterna2 productivo que es 

potenciado por la manera en la que nos podemos comunicar hoy en día: los 

medios digitales, las interfaces digitales, las plataformas de creación y 

distribución de la información. Sin embargo, no es algo nuevo y de tal manera 

se puede visualizar una relación estrecha con los sistemas de formación 

discursiva, entendidos como 

... yuxtaposición, coexistencia o interacción de elementos het,~rogéneos (instituciones, 

técnicas, grupos sociales, organizaciones perceptivas, relaciones entre discursos diversos) 

sino su entrada en relación -y bajo una forma bien definida- por la práctica discursiva. 

(Foucault, 1970á, p. 119) 

Es decir, la creación de discursos a partir de la relación directa entre la 

coexistencia y la interacción de actividades procesuales que facilitan la 

interpretación de lo que se percibe como realidad. 

1.2 Correspondencia evolutiva y contextual del remilc 

Antes de continuar debería entonces definir con mis propias palabras la 

operatividad del concepto remix: 

El remix: el proceso y la acción de la apropiación-agencia de ideai: y actividades, que tienen 

lugar en las industrias culturales. Dichas actividades no solo corresponden a las 

producciones estéticas, el remix es el proceso de re-hacer a partir de lo ya hecho, y del uso 

de los patrones que habitan en la repetición para la creación ele un discurso distinto al 

original. 

Por supuesto la caracterización de dicho concepto corresponde al uso de lo 

que llamo conceptuación recurrente: la utilización de claves discursivas que 

2 El remix como meta-sistema: se le considera un meta-sistema ya que es conjunte, de procesos categorizados, 

cuyas variables pueden ser alteradas o modificadas para producir un resultado distinto al de las partes que 
componen los sistemas de los cuales se forma el remix. ejemplo: una pieza musical es compuesta por varios 
sistemas entre los cuales se puede visualizar la sección rítmica que a su vez es compuesta por batería, bajo, y 
percusiones (todos los anteriores pueden ser físicos o digitales) ese sistema: sección rítmica, puede ser alterado o 
modificado para crear un discurso distinto al original y ahora es un nuevo sistema que se acopla al sistema original, 
entonces las posibilidades de modificación de los sistemas para crear meta-sistemas serán infinitas. 
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forman parte de un contexto pragmático que opera en un medio de 

homogeneización ideológica, entonces mi definición no basta para explicar un 

proceso que se encuentra en constante mutación y hace falta yuxtaponer 

definiciones propuestas por autores y estudiosos del remix -sobre todo de los 

creadores o productores culturales-. 

La teorización del concepto remix ha sido abordada hasta el momento por 

productores, músicos y académicos que se encuentran en el paradigma de 

los estudios culturales, las industrias culturales, por lo tanto la definición del 

concepto tiende a la explicación de los modelos musicales. Tal es la 

definición hecha por Navas (2009) que considera el reimix como parte de los 

fenómenos producidos a finales de 1960 y principios de 1970 en la Ciudad de 

Nueva York, resultado de la actividad de tomar sampleos3 de material 

preexistente y combinarlo en nuevas formas a gusto personal. 

El autor plantea que el remix se ha extendido a otras áreas de estudio como 

las artes visuales y la cultura, desempeñando un rol vital en los medios 

masivos de comunicación, especialmente el Internet. Según Gaylor (2009), el 

músico neoyorquino, Grand Master Flash, fue el primero en usar el término 

remix para definir la combinación y utilización de elementos de una 

composición musical (partes y formas), ya que hasta entonces, a mediados 

de los sesenta, se habían conocido como productos musicales "ready 

made" (Miller 2008). Grand Master Flash fue apoyado por el músico de jazz 

3 Sampleo: (rruestreo), sample (muestra); para definir sampleo/sample, es necesario recurrir a los estudios 
metodológicos de investigación cuantitativa, los cuales dicen que las muostras son datos recolectados y 
seleccionados de un universo estadístico, mismos que son representativos del universo a analizar, en la música el 
samp/eo consiste en la extracción de datos sonoros que representan un fragme,nto de la totalidad de un discurso 
más complejo, dichas extracciones pueden consistir en segundos de una gratación, hasta en la reproducción a 
través de instrumentos reales de alguna línea rítmica o melódica que compone, una pieza musical, generalmente 
para el sample,o se recurre al instrumento digital/analógico denominado corno sampler, también se les llama 
samp/ers a los fragmentos extraídos de un discurso sonoro. Definición propia 
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Herbie Hancock para definir esta técnica como la aplicación de lo que ocurre 

en la percepción del mundo real en un performance musical (Miller, 2008). 

Hancock complementa diciendo que el sonido ocurre alrededor de los sujetos 

y ellos no siempre tienen la capacidad de escuchar las expresiones sonoras 

con aparatos sofisticados, en estéreo o en do/by, sino por el contrario, la 

escucha se presenta de una forma acusmática5 y autónoma, sobreponiendo 

sonido sobre sonido para así configurar la escucha fidedigna. Hancock define 

al remix como una forma de apropiarse del futuro de manera procesual y 

activa, y una metodología de producción musical. (Mille!r, 2011, p. 235) 

La relevancia del remix, en la presente tesis, radica en la idea de que la 

rearticulación de elementos que tradicionalmente se encuentran aislados da 

como resultado un nuevo discurso, basado en uno antiguo, en el cual el 

espectador/usuario/receptor de información forma parte activa. A continuación 

se presenta una contextualización en una línea de tiempo del remix como 

parte de los consumos culturales (ver Tabla 1 ). 

4 Estéreo y dolby: formatos tecnológicos mediante los cuales se puede registrar y reproducir un sonido con mayor 

calidad auditiva, normalmente recurren al uso de frecuencias graves y medias qu3 son inaudibles para el oído 
humano, sin embargo son percibidas a través del cuerpo como vibraciones. 

5 Acusmática: palabra de origen griego recuperada por Jerónimo Peignot y teori:iada por Pierre Schaeffer significa 

"que se oye sin ver la causa originaria del sonido", o "que se hace oír sonidos sir la visión de sus causas" 
disponible en: tlttp://datateca.unad.edu.co/contenidos/208036/Modulo_EXE/leccin_ 13_acusmtica.html 
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Tabla 1. Evolución del remix 

Años Evolu Herramienta Argumento 
ción s estético 
histór De 
ica producción 

1960-1979 erige Medios 
analógicos 
(viniles, 
sintetizadores, 
sampleo) 

1980-1999 

2000-
actualidad 

nes 

Desar 
rollo
popul 
arizac 
ión 

Uso 
cante 
mpor 
aneo 

Vinil, samplers, 
romplers. 
Sintetizadores de 
tablas de onda 

Medios digitales e 
híbridos, soportes 
de 
almacenamiento 
digital (MP3, 
WAV), software y 
hardware, 
computadoras, 
plataformas de 
on-line de 
distribución y 
consumo 

La 
tornames 
a como 
instrumen 
to musical 

Los 
productor 
es antes 
relegados 
ahora son 
productor 
es del 
mainstrea 
m hacer 
remix es 
in 

El uso de 
los 
medios 
digitales 
facilita y 
hace más 
accesible 
la práctica 
del remix, 
la 
producció 
n on-line 

Enunciadores Contextc, 

Grand Master 
Flash 
Sugar hill 
gang 

DJ Jazzy Jeff, 
Chuck D, Run 
DMC 

cultural 

Vinil, 
breakdance. 
subcultur.3 
urbana
alterna\iv.3 

Los medi:is 
de 
comunic~,ció 
n MTV, el 
video la 
popularizaci 
ón de la 
sub-cultura 
urbana 

DJ Spooky, DJ la 
Shadow. Jay comunidad 

de Dilla, 
Medaphoar, 
MF Doom, 
Prefuse 73, 
DaftPunk 

interconexió 
n, el 
interne!, la 
distribuci::in 
on-line de la 
información, 
memes. 
youtube ,~te. 

Contexto 
socio
histórico 

Cambios 
politico
sociales, 
racismo, 
multicultur 
alidad. 
migracione 
s 

Se 
debilitan 
barreras 
inter
culturales 
y los 
sistemas 
de poder 
bilaterales, 
pérdida de 
valores 
morales 

Primeras 
reflexiones 
académica 
sy 
acercamie 
nto a 
individuos 
productore 
s de 
manera 
seria, se 
asume el 
remix 
como un 
argumento 
estético de 
producción 

Descripció 
n 

Se introduce 
como un 
nuevo 
argumento 
de 
producción 
no 
legitimado 
por formas 
musicales 
tradicionales 

Se legitiman 
modos 
alternativos 
de 
producción 
a través de 
las 
mediaciones 
culturales 

Soportes 
digitales y 
tecnológicos 
accesibles 
de manera 
gratuita sin 
la necesidad 
de 
conocimient 
os técnicos 
profundos, 
enfrentamie 
nto 
corporación 
vs.comunida 
d 

En la tabla anterior se observa la evolución del remix. Se realizó a través de 

una contextualización en una línea temporal, mencionando los principales 

enunciadores de cada época y las plataformas de difusión con las que se 

crea y distribuye. 
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Es pertinente observar que las interfaces físicas con las que se producía a 

principios y a mediados del siglo XX, no fueron diseñadas con la finalidad de 

hacer remix: viniles, tornamesas y el sampleo mediante la edición física 

cortando y pegando cintas magnéticas; sin embargo, parte del argumento 

creativo y fundamental era elaborar discursos que fueran fáciles para su 

distribución masiva. De manera rápida, se puede decir que estos productores 

y consumidores pertenecían a una especie de cultura underground6 o sub

cultura musical. 

A finales de los años setenta y principios de los cchenta, el remix se 

popularizó debido al auge de la televisión y la radio. Un ejemplo es el 

programa Soul Train, transmitido por la cadena de tE!levisión de Chicago 

WCIU: el show fomentaba la subcultura o cultura underground de la música y 

el baile, manifestaciones que tenían lugar en los clubes no tan populares por 

el entretenimiento mainstream, entretenimiento marcado por las tendencias 

prevalecientes o corrientes más comerciales. 

La dinámica del programa consistía en invitar a Disc Jockeys7 que no eran 

conocidos en ambientes comerciales. sin embargo resultaba atractivo tener a 

un selector de música que hiciera versiones extra-largas de piezas musicales 

conocidas, como lo hacía en el club o en una fiesta, mezclar diferentes 

6 Cultura Underground: La Cultura underground, o simplemente underground (bajo tierra en español) (utilizado el 
término alemán Untergrund para referirse al underground europeo). es un término que, describe varias contraculturas 
que se consideran a si mismas como diferentes del mainstream (la mayoría) de la sociedad y cultura, o que son 
consideradas asi por otros. La palabra anglosajona underground tiene sus raíces en la historia de los movimientos 
de resistencia bajo regímenes represivos donde el término era empleado para referirse a la necesaria clandestinidad 
de los resistentes. Disponible en: http://laculturaunderground.blogspot.mx/2009/02/que,-es-cultura-underground.html 

7 concepto que definía una manera nueva de nombrar a un seleccionador de música 
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grupos o canciones con un cuarto del presupuesto de lo que costaría 

contratar a un grupo famoso para cada emisión del programa, así lo afirmó el 

creador y productor ejecutivo Donald Cortez en una entrevista realizada en 

2008 por MadViz Entertainment. 

Gracias a la exposición de los consumos culturales en la televisión, se logró 

mostrar el estilo de vida de esta sub-cultura, dando paso a un proceso de 

legitimación mediática, mejor conocido como procesos de gentrificación 

cultural, promoviendo todo lo que ocurría al margen del mainstream, 

entonces se puede pensar que el remix no tendría una razón de ser si no es 

difundido por un medio masivo de comunicación, creando un impacto mucho 

más efectivo en la población a través de la televisión. 

Al avanzar en la línea del tiempo se puede observar que los productores que 

en algún momento fueron precursores del remix, como DJ Grand Master 

Flash, DJ Kool Herc, o Africa Bambata, no eran considerados por el 

entretenimiento mainstream como parte del sistema ele entretenimiento, 

siendo catalogados como sub-productos. Sin embargo, éstos mismos se 

convierten al cabo de una década en los legitimadorns del sistema de 

entretenimiento mainstream, dadas las coyunturas que hicieron posible la 

exposición mediática de dichos actores en la televisión, es así como el remix 

se comienza a considerar como un proceso válido de producción cultural, 

creando un nuevo circuito de exclusión estética. 

Un fenómeno que no puede pasar desapercibido es el que ocurre a partir del 

año 2000 hasta la fecha: el uso de métodos y medios digitales para la 
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distribución y producción musical. Según Navas (2007), es en los Deejays de 

hip-hop en quienes radica un elemento de cambio para la producción de 

remix, ya que éstos logran una transición entre el consumidor pasivo a un 

consumidor/productor, un consumidor que es alimentado por las industrias 

culturales que a su vez devuelven un producto a un circuito de consumo 

determinado. 

Cabe mencionar que los Deejays de hip-hop son a su vez influenciados por 

los productores jamaiquinos que viven en los Estados Unidos, quienes no se 

refieren a sus producciones musicales como remix sino como versiones. 

Dichas versiones pueden ser tan distintas al producto original y suelen ser 

confundidas con productos totalmente nuevos, de ahí surge el género dub o 

dub-musique que consistía en hacer versiones (remixes) de piezas musicales 

retirando las líneas vocales enfatizando la sección rítmica (batería, bajo y 

percusiones) de la canción. Esta técnica, perteneciente: al dub, se le conoce 

como riddim, y a su vez el dub se caracteriza por la utilización de procesos de 

audio o modificadores de las señales de audio tales como el eco, el delay, el 

reverb y el phaser, dichos procesos pueden ser aolicados en la post

producción o más comúnmente en tiempo real. 

Lo anterior muestra cómo la intervención a piezas originales del reggae 

modificó la escucha común, así como la manera en la que se apreciaban los 

conciertos en vivo, ya fuesen de música grabada, ejecutados por un DJ o por 

un grupo en vivo. 
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Lawrence Lessig, abogado y defensor de los derechos de producción 

independiente (2002), describe el remix como un fenómeno constitutivo del 

proceso de alfabetización cultural, ya que, según el autor, el remix constituye 

la forma en la que los usuarios de los medios digitales hacen contrapeso a 

los medios institucionales que consideran ilegal al remix por infringir las leyes 

de derechos de autor. Lessig (2002, p. 36), afirma qu•3 la forma remix de 

expresión no puede ser suprimida del ámbito sociocultural, ya que solamente 

es crimina/izada y perseguida por las instituciones. 

Martín lrvine, director y fundador de la escuela de cultura, comunicación y 

tecnología la Universidad de Georgetown (2015), propone que el remix está 

conformado a partir de los principios culturales que s,:3 encuentran en el 

dialogismo, la intertextualidad/intermediación y la apropiación de las que 

resulta la hibridación cultural. Para lrvine, el remix funciona en los individuos 

como lo hace la estructura gramatical de un lenguaje: está presente siempre 

aunque no en todas las ocasiones se manifiesta de forma explícita. 

Otra de las posturas con respecto al remix, es la que propone el director de 

cine y fundador del proyecto OpenSourceCinema, Brett Gaylor, en el 

documental del año 2007 (Remix manifiesto), en el que, basándose en la 

historia de la música y la cultura popular, centra su análisis en la experiencia 

del músico mainstream "Girl Talk 1
" e identifica cuatro categorías importantes 

en el remix: 

1) La cultura basada en el pasado 

2) El pasado que intenta controlar el futuro 
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3) El futuro se vuelve menos libre 

4) Para construir sociedades libres es necesario limitar el control desde el 

pasado 

Marcus Boon, escritor, periodista y profesor, establece que en el ámbito del 

remix copiar no es considerado algo negativo, por el contrario, en su obra In 

praise of copying (2002), analiza desde las humanidades cómo la copia ha 

sido fundamental para el desarrollo de la cultura. Boon menciona al remix 

como un elemento fundamental para la diferenciación de los individuos 

adscritos a un grupo sociocultural. Asimismo, atribuye al argumento de la 

cultura del remix la característica de ser la huella tangible de los procesos de 

complementación, la evidencia de los discursos, contextos e intertextos que 

forman la identidad cultural a manera de producto en eteirna construcción. 

Según Boon, el remix es una forma contemporánea de apropiación del 

espacio/tiempo que crea formas alternativas para la comprensión de la 

propiedad, dándole atributos nuevos al espectador, que pasa de ser sólo 

espectador a ser productor, ejecutante y usuario. Según Boon, debido a las 

características naturales en las que el remix se desarrolló, primero en la 

música y actualmente en los medios digitales, se debe, considerar el sentido 

de auto-actualización de los procesos internos del término, es decir: 

El remix es un concepto elaborado a partir de, las construcciones 

complementarias de un contexto al que se pertenece,, pero dicho contexto 

será afectado y comprendido también como un ente en remix, y se podrá 

hablar de un remix del remix. 
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La teoría del remix propuesta por Eduardo Navas, profesor, investigador y 

deejay (2007), menciona niveles de generación de productos culturales que 

van más allá de los musicales y que están relacionados directamente con 

otras disciplinas artísticas. Sin embargo, es pertinente mencionar que dichas 

disciplinas artísticas pueden tener diferentes posturas con respecto a la 

producción. Por lo tanto, se colocó un nivel alterno de comprensión semiótica 

para cada nivel de remix propuesto por Navas; es decir, Navas explica que el 

remix tiene tres niveles de comprensión primigenia en la música: 

• Extendido: cuando a finales de los setenta los deejays realizaban 

bucles infinitos a piezas musicales para hacerlas más duraderas y por 

lo tanto la audiencia pudiera bailar más tiempo. 

• Reflexivo: cuando no solo se utilizan argumentos de repetición sino 

que existe el deseo personal de un autor por mojificar una pieza. 

• Megamix: cuando se le atribuyen características combinadas a un 

remix, es decir se puede hablar de un remix de remixes. 

A partir de la definición de remix, existen potenciadores y vehículos para 

poder desplazar los discursos de creación, es por eso que se les coloca en 

un nivel intuitivo de producción que se puede reali:zar con conocimientos 

limitados de producción. 

En un segundo nivel se encuentran: 
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• Mashup musical: cuando dos o más elementos son combinados sin 

modificar sus partes y así crear uno nuevo. 

• Mashup regresivo: cuando un mashup tiene la capacidad de apelar a 

la memoria histórica de un usuario de remix. (Navas, 2007, pp.94-100) 

Navas propone que dichos mashups están presentes en la producción de la 

moda y lá arquitectura, debido a sus características cídicas e históricas. Es 

por eso que se les coloca en un nivel reflexivo imitativo de producción: sus 

características de circulación cultural hacen que sus ar~umentos de creación 

sean copiados fácilmente. Navas afirma que la capacidad de distribución se 

ve potenciada por la distribución en línea de la información. Razón por la cual 

se le coloca en un nivel de influencia y como confo1·mador de comunidad 

(Navas, 2007, p. 96). 

El mashup reflexivo, a diferencia del mashup natural, tiene una relación 

directa con los modos de producción contemporánea y el uso de medios de 

comunicación en red, el software y las redes sociales, -tanto digitales como 

análogas-. A continuación, la tabla ilustra la visualizadón de la definición de 

la teoría del remix propuesta por Navas (ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Niveles de remix adaptado de (Navas, 2007) 

remix 

1 música 1 

@J remix ~ extendido o 

1 M~bc 1 

1 mashul!_! regresivos 1 

e·· mast,¡;ji musical 1 

[ Arquitectura 
1 1 Moda 1 

1 CineylV 1 1 Video 1 

1 espacio tiempo hn:p:nido por el uso de 1 

1 remix regenerativo 1 

1 software ] 

l remix reflexivo l 1 redes socia4es 1 
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La tabla anterior muestra las implicaciones que, según Navas (2007), ha 

tenido una actividad con la cual todos los usuarios de la.s computadoras nos 

sentimos familiarizados, desde los usuarios de un procesador de textos, 

hasta los usuarios de software hiper-especializado, los comandos: copy/paste 

(copar/pegar), y explica Navas que debido al uso de estos comandos hemos 

generado actividades nuevas que son consecuencia directa del uso de los 

medios digitales: la aglomeración de ideas o mashup, definido en páginas 

anteriores, Navas enuncia que no todos los mashups son remixes, dado su 

contexto histórico, político, cultural e inclusive tecnológico. 

El mashup es entonces uno de los sistemas que pueden formar parte 

también del meta-sistema remix. En la arquitectura, el diseño y la música, 

existe un concepto que aglutina las series de procesos o de actividades que 

forman a su vez otros procesos o actividades, inclusive formas o 

composiciones: el concepto del módulo. En el presente trabajo, hago viajar el 

concepto módulo desde donde está mi formación profesional disciplinar: la 

arquitectura y el diseño al fenómeno sonoro y las humanidades. 

1.3 Similitudes en la construcción de discursos estéticos: el recurso de 
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la cultura 

En 1922 el arquitecto francés Charles Édouard Jeanneret-Gris "LeCorbusier" 

escribió en la revista L'Espirit Nouveau tres consejos para arquitectos: el 

plano, el volumen y la superficie, conceptos que asemejan al punto, la línea y 

la perspectiva de Kandinksy, de tal manera LeCorbusier relaciona la creación 

física del espacio con la creación del espacio sonoro: 

La música se desarrolla en el tiempo, la arquitectura también. La arquitectura se desarrolla 

en el tiempo y en el espacio. No se ve de una vez, se mira recorriendo, dándose vuelta. 

Tenemos los ojos delante y no detrás, y más o menos a 1,60 me·:ros de altura. Eso es muy 

importante, es la clave en arquitectura. Hay que tener todo eso en cuenta en la concepción 

de la arquitectura.(LeCorbusier, 1922, p. ) 

LeCorbusier propone que la apreciación del fenómeno sonoro requiere del 

mismo cuidado que el fenómeno visual arquitectónico, pero ¿de qué manera 

pueden ser apreciados y producidos los fenómenos estéticos? ¿Existe una 

forma -o varias- para concebir la idea de la cn:!ación estética? Para 

LeCorbuisier existe una y varias, usando el módulo como metodología y 

proceso de producción. Incluso propone un método para crear el módulo 

creador y ordenador de ideas: el modular, en el cual asignaba una serie de 

medidas básicas basadas en el cuerpo humano y la serie áurea de 

Fibbonacci, y puedo decir que el modular es un conjunto de procesos y sub

procesos de composición, ordenamiento y mímesis ele lo reconocible al ojo 

humano en la creación estética. 

De tal manera hago una analogía para el fenómeno sonoro: las ondas son la 

mínima expresión sonora, como el punto para Kandinsky; las frecuencias son 
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las líneas y los conceptos de sonoridad, tal como el plano el volumen y la 

superficie, hacen las veces de módulos de composición que dan paso al 

sonido como parte de la producción estética (el arte sonoro). Cabe mencionar 

que el concepto modular es abordado por la teoría de la síntesis que visualiza 

al módulo o modulación cual forma de analizar y crear fr,~cuencias. 

El sonido en el siglo XX, a diferencia de cómo se escucha y piensa el 

fenómeno sonoro en el siglo XXI, es la relación que propone Chien (2012) a 

nivel audio-visión: hoy en día es casi imposible separar la visualidad del 

sonido, vemos como un conjunto de construcción estética y de realidad, 

gracias a los avances tecnológicos y a los artefactos con los que nos 

comunicamos y con los que nos relacionamos con el e'1torno, además de las 

herramientas que contextualizan nuestra percepción de realidad. De alguna 

forma, esto podría ayudar a propiciar las metáforas que nos hacen estructurar 

nuestro pensamiento de la manera en la que lo hacemos hoy. 

Vale la pena mencionar a Adam Smith, economista y filósofo escocés de 

mediados de siglo XVIII, quién acuñó el concepto de valor paradoja en el 

agua y los diamantes: los diamantes tenían un gran valor en algún momento 

-lo siguen teniendo-, y el valor monetario del agua era inadvertido; después 

de las ocupaciones a través de la historia, las migraciones y las conquistas, el 

agua se considera un valor escaso y se nota como un bien con de gran valor. 

Esto representa una analogía entre la información que está y ha estado en 

Internet, y no se le da un valor hasta que alguien hace un producto nuevo y 

distinto a partir de un objeto que no tenía un valor determinado o específico. 
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Tomando en cuenta lo anterior, debemos recordar el concepto visual pun 

propuesto por Marshall Mcluhan (1967), que consiste en hacer apelaciones a 

claves visuales, clichés o ritornellos que son evidenciados y representados en 

lo sonoro con el sampleo y la edición. El término que Sigmund Freud llamó 

uncanny (1919), que también es utilizado por Paul D. Miller a.k.a. DJSpooky, 

profesor e investigador del MIT, para definir un estado de producción estética 

en el sampleo: contexto contra contenido y su postura, algo nuevo que aún 

tiene trazos de la memoria a la que pertenece o de donde viene, lo que 

conlleva al reconocimiento de patrones. (Miller, 2011) 

Miller interpreta las estructuras con las que se forman algunos glaciares en la 

antártida y les asigna sonoridad a través de plataformas análogas y digitales 

de registro y reproducción sonora. Paul D. Miller a.k.a DJ Spooky, sostiene 

que el arte siempre ha tenido la peculiaridad de evidenciar cómo la gente 

comprende el presente y el futuro cercano. (Miller, 2013) 

Miller afirma que la copia, a través de la producción y distribución de memes, 

es tratada como un lugar común. Lo relaciona con la paradoja del agua y los 

diamantes: la información en Internet es la cultura "gratis", y el ambiente 

cultural que se ha generado a partir de los códigos de comprensión 

delimitados arbitrariamente por los usuarios/consumidores. 

Realicé también un sondeo en bases de datos académicas para conocer cuál 

es la aproximación reciente al remix y de qué manerc. se está discutiendo el 

tópico en enl ámbito académico, encontrando que existen diferentes posturas 
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con respecto al fenómeno que ubican al remix dentro de los estudios 

culturales emergentes, los derechos de autor, la producción estética, por 

ejemplo: 

Steven A. Hetcher en 2009 utliliza los fundamentos planteados por Lawrence 

Lessig para presentar un ensayo que ronda en torno a los derechos de autor 

y a la propiedad intelectual. Hetcher ejemplifica a través de la producción de 

piezas artísticas a partir de la utilización del remix. 

Para Lankshear, Col in, and Knobel, Michele en 201 O, el remix es la práctica 

de tomar artefactos culturales y combinarlos y manipulc1rlos en un nuevo tipo 

de mezcla creativa. Hasta hace poco este concepto estaba asociado casi por 

completo a la música grabada. Se refería al uso de técnicas de edición de 

audio para producir "una mezcla alternativa de una canción grabada que 

difería del original e implicaba separar los diversos instrumentos y 

componentes que componen la grabación y mezclarlos de nuevo formando 

alga que suena completamente diferente". Esta práctica de remix se hizo muy 

popular en los años noventa en diversos géneros musicales - especialmente, 

en el hip hop, house y jungle, pero también en el extendido pop y el rhythm -

blues, e incluso en el heavy metal. 

Gunnar Eyal Wolf lszaevich menciona en 2015 que el remix es como 

aprender, apropiarse, reelaborar a partir de nuestro contexto cotidiano 

acciones que constituyen un compartimento evolutivo de la psique humana, 

sobre él se ha construido la cultura y sus artefactos, sin embargo se observa 

como las nuevas prácticas de producción de objetos culturales basados en su 
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libre circulación y su modificación, intrínsecamente potencializadas por las 

innovaciones tecnológicas crean un punto de tensión ccn las prácticas de la 

industria cultural, la propiedad intelectual, sus mecanismos de financiamiento 

y la criminalización de quien comparte; resaltando la necesidad de reelaborar 

los marcos legales para incluir los derechos de quien consume y se apropia 

de las obras.(lszaevich, 2015) 

Lev Manovich en la obra Rougtlege Companion to Remix Studies de 2014 

hace una aportación importante al enfatizar la diferencia entre los términos 

cultura del remix y remix como una operación, la primera la sitúa como todas 

las prácticas que devienen de los usos culturales y cómo la tecnología 

modifica los estos usos, la segunda (el remix como une:, operación) dota con 

al remix con un valor simbólico en la producción cultural, es decir lo 

manifiesta como la consecuencia de las prácticas de uso tecnológico 

disponible en un tiempo-espacio. 

Con lo anterior puedo realizar la siguiente síntesis: 

• El remix puede ser mostrado como una entidad generativa paramétrica 

discursiva para la producción estética. 

• El remix puede ser mostrado como una herramienta mediante la cual 

podemos explicar la percepción de la realidad (a través de remix 

theory). 

• Se puede subrayar que el remix es sólo una entre muchas otras 
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maneras de explicar la percepción de realidad, no viene sola, viene 

acompañada de otros procesos que dependen del contexto hiper

cultural. 

• El remix es más que una actividad creativa. 

• El remix se puede comprender como un proceso y metodología. 

• El remix viaja como concepto en distintas disciplinas. 

• El remix puede ser contextualizado geográfica y culturalmente. Dado 

esto, se pueden explicar las migraciones y movilizaciones humanas. 

• El remix es generado por los sujetos en convivemcia que, a su vez, 

corresponden a un convenio general de percepción de realidad. 

• El remix es una entidad representativa de lo que se percibe como 

realidad. 

El remix se puede considerar un meta-sistema, ya que es conjunto de 

procesos categorizados cuyas variables pueden ser altmadas o modificadas 

para producir un resultado distinto al de las partes que componen los 

sistemas de los cuales se conforma. Por ejemplo, una pieza musical es 

compuesta por varios sistemas entre los cuales se puede visualizar la 

sección rítmica que a su vez es compuesta por batería, bajo, y percusiones 

(todos los anteriores pueden ser físicos o digitales). Ese sistema, sección 

rítmica, puede ser alterado o modificado para crear un discurso distinto al 

original, creando un nuevo sistema que se acopla al sistema original, 

entonces las posibilidades de modificación de los sistemas para crear meta

sistemas serán infinitas. 
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Capítulo 2 

El remix como potenciador en la producción estética 

contemporánea 

El presente capítulo presenta un acercamiento a la evolución en la 

distribución musical a principios del siglo XXI. Comenzando por las 

mediaciones, se intenta mostrar el cambio de paradigma que se ha suscitado 

en los usos y consumos culturales hasta los proces<>s de hipermediación 

presentes en la distribución y circulación del discurso musical, enfocándose 

en el uso de plataformas tecnológicas que muestran al remix como un factor 

determinante en las formas de producción cultural, E!Specíficamente en la 

música, como parte de la producción estética contemporánea. 

2.1 Las mediaciones para la representación y la producción musical del 

siglo XXI 

Cuando se me planteó la exigencia de medir la cultura, vi que la cultura debla ser, 
precisamente, aquella condición que excluye una mentalidad capaz de medirla (Adorno, 

1969) 

Para Martín Serrano, debe existir un código que atribuya significantes a los 

objetos del medio humano, materiales o inmateriales, ya que estos van a ser 

mediados y reconocidos a través de un proceso de mediación cognitiva. Es 
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decir, para reconocer un objeto, se deberá tener el código que ayude a su 

reconocimiento pleno (Serrano, 1980). 

Habermas explica la mediación como las acciones reguladas por las normas, 

ya que menciona que el proceso normativo es el que determina un rol social 

en los miembros de un grupo; un individuo perteneciente a un grupo realizará 

actos comunicativos que dependen también de los demás individuos 

participantes en la interacción entre ellos, y afirma que la conciencia de la 

existencia del otro es el elemento esencial de nuestra propia existencia. 

Desde otro ángulo, Jesús Martín-Barbero (1987) explica la cultura como 

mediación, desde una aproximación de la teoría de la recepción, y dice que la 

cultura debe ser introducida como mediación, sino la información se 

comportará de manera arbitraria, vertical y autoritaria. En el siguiente cuadro 

se puede observar la manera en la que Martín-Barbero concibe la circulación 

cultural como un , nombrándolo el mapa de las mediaciones (ver Figura 2). 
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Figura 2. Mapa de mediaciones. Adaptado de: Martin-Barbero (1984) 

Existen distintas lógicas para la producción cultural, desde la 

institucionalidad, los formatos industriales, la tecnicidad, la ritualidad y la 

socialidad a través de matrices culturales, la comunic:ación, la cultura y los 

formatos industriales hacia el consumo, desde un eje de acción diacrónica y 

otro de acción sincrónica. En el presente capítulo, abordaremos la lógica de 

producción mediada por la institucionalidad; y se mostrará cómo la lógica de 

las mediaciones, a partir de la institución legitimada de un circuito cultural, 

puede ser desafiada con el surgimiento de lógicas distintas de producción 

cultural. 

Martín Barbero (1987, p. 203), define las mediaciones como "aquellas 

instancias culturales desde las cuales se producen los sentidos y los 

significados para ser asumidos por una audiencia". 
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Martín Barbero (1987) establece una serie de características para la 

definición de las mediaciones: 

Una comunicación pensada en términos de mensajes que circulan, de 

efectos y reacciones para reubicar su problema en el campo de la 

cultura. 

Los conflictos que articula la cultura, los mestizajes que la tejen y las 

anacronías que la sostienen, y el modo en que trabaja la hegemonía y 

las resistencias que moviliza. 

El rescate de los modos de apropiación y réplica de las clases 

subalternas. 

Los medios como lugar de intercambio y conflicto cultural. 

El rol activo del consumidor. 

Rompen la razón dualista (Sí/No) 

Complejas relaciones entre lo popular/masivo. 

Las mediaciones estudian la relación que existe entre los mensajes 

producidos con el modelo de circulación cultural de uno a muchos, visible en 

los cambios que se han dado en los últimos treinta años en los ámbitos 

social, tecnológico, político y económico. Al contextualizar dichos cambios 

podremos comprender la ruptura de paradigmas en la producción, circulación 

y distribución de productos culturales: el remix es proclucto y reflejo de ese 

cambio de paradigma. 

Boon (2002), menciona que la humanidad ha cambiado abruptamente la 

manera en que se concibe el concepto de la propiedad intelectual, las 
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maneras en las que se producen y se distribuyen las copias de las cosas. Al 

hacer un análisis temporal a lo dicho por Boon, los cambios tecnológicos han 

sido fundamentales en los eventos de cambio, y al relacionarlo con un hecho 

de la realidad: fue en el año 2001 cuando la compañía de descargas p2p8 

Napster9 cierra totalmente su red de distribución musical, a causa de los 

reclamos, presiones y demandas ejercidas por parte de rrúsicos y compañías 

disqueras, con fundamento en la supuesta violación ele los derechos de 

autoría, propiedad intelectual y distribución de bienes musicales de los 

Estados Unidos. 

A principios de la década del 2000 diversas demandas fUE~ron promovidas por 

agrupaciones musicales tales como Metallica y el músico de hip-hop Dr. Ore. 

Cabe mencionar que el argumento de producción musical de Dr. Ore, desde 

sus inicios, en el grupo NWA, al que perteneció desde 1986 hasta 1991 -y 

después como solista hasta la fecha, ha sido el uso constante de sampleos 

realizados a música motown, funk, y rhythm and blues ele los años 60 y 70: 

sampleos que van desde el uso de líneas melódicas, líneias de bajo, baterías 

o ritmos. De igual manera, Metallica realizó algunas versiones de piezas 

famosas de los años 50 y 70: ambos eran y siguen siendo, de alguna 

manera, parte de la cultura de remix contemporánea. Sin embargo, en la 

8 P2P: Una red peer-to-peer. red de pares, red entre iguales, red entre pares o red punto a punto (P2P, por sus 
siglas en inglés) es una red de computadoras en la que todos o algunos aspeo:tos funcionan sin clientes ni 
servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Es decir, actúan simultáneamente 
como clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red. Las redes P2P per11iten el intercambio directo de 
información, en cualquier formato, entre los ordenadores interconectados.(disponible, en: Steinmetz. R.; Wehrle. K 
(2005). 2. What Is This "Peer-to-Peer" About?. Springer Berlín Heidelberg) 

9 Napster: fue un servicio de distribución de archivos de música (en formato MP3). Fue la primera gran red P2P de 
intercambio creado por Sean Parker y Shawn Fanning. Su popularidad comenzó durante el año 2000. Su tecnología 
permitía a los aficionados a la música compartir sus colecciones de MP3 fácilmente ::on otros usuarios. (disponible 
en: http://web.archive.org/web/20080413104420/http://www.comscore.com/press/release.asp7id=249) 
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opinión de los artistas mencionados, la principal razón de las demandas era 

la nula capacidad de las disqueras por cobrar cada vez que se distribuía una 

pieza musical de los músicos en disputa. 

Lars Ulrich, baterista del grupo Metallica, fue el principal acusador en la 

demanda en contra de Napster. Mencionó, en una entrevista realizada por la 

revista Rolling Stone, en el año 2000, que el Internet era un lugar sin ley, en 

el cual se permitía distribuir de manera ilícita la propiedad intelectual, 

considerando sería una moda pasajera para la sociedad y que no sería capaz 

de modificar los hábitos de consumo de la música; pero como moda entre los 

jóvenes ponía en riesgo y desafiaba los intereses monetarios de las grandes 

compañías disqueras de principios de siglo XXI. (UHELSZKI, 2000) 

Por otra parte, Dr. Ore mencionó, en entrevista para la revista Vibe, en el año 

2001, que gracias a que Napster distribuyó durante ur año completo todo su 

catálogo musical se vieron afectadas sus finanzas y la relación laboral con su 

compañía disquera. Ore, de manera paralela a Metallica, levantó una 

demanda en contra de Napster en el año 2000. (UHELSZKI, 2000) 

En aquellos días había también músicos que estaban a favor de la nueva 

manera de distribución de los archivos mp31º, tal es el caso del músico 

Carlton Ridenhour a.k.a 11 Cuck D, quién afirmaba que en lugar de que se 

1 O MP3: MPEG-1 Audio Layer III o MPEG-2 Audio Layer 111, más comúnmente conocido como MP3 es un formato de 
compresión de audio digital patentado que usa un algoritmo con pérdida de datoi; para conseguir un menor tamaño 
de archivo. Es un formato de audio común usado para música tanto en computadoras como en reproductores de 
audio portátil. 

11 a.k.a.: siglas en ingles de: as known as (conocido cómo ... ), un a.k.a. se otorga como un pseudónimo y tiene uso 
en la cultura popular para referirse a la alternativa o alternativas al nombrar a un personaje. 
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luchara en contra del método innovador de circulación musical, las disqueras 

debían cambiar sus paradigmas y modelos de promoción, creación y 

distribución de los productos musicales. Cuck D también es miembro del 

grupo de hip-hop Public Enemy, el cual se caracteriza por sus críticas 

políticas y anti-racistas. 

2.2 Los procesos de hipermediación para la representación, producción 

y distribución sonora del siglo XXI 

La propuesta de Scolari (2008), en cuanto a la definición de las 

hipermediaciones, aborda dos aspectos principales: por una parte, las 

plantea como los procesos de intercambio, producción y consumo simbólico 

desarrollados en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, 

medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular 

entre sí. 

El segundo aspecto que plantea Scolari (200B), en torno a las 

hipermediaciones, es que se configuran como una trama de reenvíos, 

hibridaciones y contaminaciones que la tecnología digital, al reducir todas las 

textualidades a una masa de bits, permite articular dentro del ecosistema 

mediático. 

Cabe mencionar que Scolari basa sus definiciones en la ecología de medios 

y mediaciones, pero las hipermediaciones potencian su efectividad. Dadas 

las características de los medios digitales contemporáneos, el autor establece 

un diálogo planteado de la siguiente manera: 
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Tabla 3. Mediaciones vs. Hipermediaciones. Adaptado de Scolari (2008) 

Mediaciones culturales Hipermediaciones 

-Se caracterizan en sus procesos por el uso -Se caracterizan por soportes digitales 

de soportes analógicos 

-Se basan en estructuras textuales lineales -Se basan en estructuras hipertextuales 

-Tienen una baja interactividad con la -El usuario es colaborador y consumidor 

interfaz 

-Funcionan con un argumento difusionista -El proceso de producción responde de 

uno-a-muchos fundado la lógica del muchos-a-muchos fundado en la 

broadcasting (radio, televisión, prensa) colaboración (wikis, blogs, plataformas 

-Confluyen entre lo masivo y lo popular 

funcionan en la monomedialidad 

participativas, meta-plataformas). 

-Entre lo reticular o rizoma masivo 

multimedialidad y la convergencia 

Las hipermediaciones son una evolución natural de la ecología de los 

medios, en el presente capítulo se utilizan sus definiciones para la 

comprensión más general del remix como fenómeno, ye que al hacer visibles 

las propiedades que lo definen de manera aislada, pueden comprenderse 

más en las mezclas y el uso de los medios de distribución cultural: un 

discurso cultural como el remix es difundido gracias a las características 

propias de los medios digitales y tecnológicos de comunicación 

contemporáneos (las manifestaciones de las hipermediaciones). 

A partir de lo anterior se muestra que la diferencia entre las mediaciones y las 

hipermediaciones son consecuencia de la concepción desde paradigmas 

distintos de las formas de comunicación, producción, distribución y circulación 

cultural. 
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2.2.1 El remix como agente de cambio para la prodU<:ción cultural en el 

caso Napster 

Durante una entrevista realizada por Charlie Rose, televisada en el año 2000 

a manera de broadcast, se discutió por un espacio de casi treinta minutos la 

nueva tendencia Napster: sus ventajas y desventajas, expresadas tanto por 

Lars Urlich y Chuck D. La entrevista muestra un debate entre los dos 

argumentos que a la fecha resulta interesante, ya que varias de las 

aseveraciones realizadas por Chuck D, a manera de pensamiento a futuro, se 

cumplieron a través del tiempo; y otras que hace Urlich, quedaron como ideas 

erróneas y caducas. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch? 

v=1 OlqtHBbDWA 

Dos de los comentarios realizados por Chuck D, a manera de premunición 

fueron los siguientes: la muerte del formato físico de distl'ibución musical y la 

mayor presencia de los músicos contemporáneos del mainstream en 

plataformas de distribución gratuita en un futuro no tan leJano, la evolución de 

una era de comunicación de uno a muchos y el paso del muchos a muchos. 

(ver figura (3)) 
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Figura 3.: Imagen de la entrevista realizada por Rose a Chuck D y Lars Ulirch en el 
año 2000 recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=10lqtHBbDWA 

Ulrich por otro lado defiende la plataforma física de distribución musical, el 

disco, y asegura que no tendría competencia en ningún otro medio de 

distribución y comercialización. En la misma entrevista, ridiculiza la 

posibilidad de que un usuario compre archivos de computadora para tenerlos 

en un receptáculo privado de información virtual intangible y que los músicos 

jamás preferirían tener un sitio web o que su música se encontrara en 

catálogos virtuales en lugar de tener el disco o álbum físico. 

Datos del estudio de hábitos de Internet, realizado por el AMIPCl 12 en el 

2000-2015, muestran que la diferencia con los Estados Unidos, cuya 

penetración en 2000 era cercana al 30% y los accesos se realizaban en 

banda ancha y continua (DSL13), en México, para el mismo año 2000, la 

penetración era del 1.57%, lo que equivaldría a aproximadamente 2,712,000 

12 AMIPCI: Asociación mexicana de intemet 

13 DSL: (siglas de Digital Subscriber Line, "linea de suscripción digital") es una familia de tecnologías que 
proporcionan el acceso a Internet mediante la transmisión de datos digitales a través de los cables de una red 
telefónica local de manera continua. 
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habitantes, y la principal forma de acceso era el dial-up14 , ya para el 2001 se 

incrementó en un 50% y para el año 2014 era del 53%, con cerca 47,000,000 

de habitantes conectados online por lo menos 24 minutos al día. Esto 

muestra que la manera en la que los usuarios de Internet usaban en Estados 

Unidos era muy distinta a la realidad mexicana de comienzos del siglo XXI, 

en principio, por la accesibilidad y por el flujo de cantidades de información 

dadas por el ancho de banda. Es decir, en una conexión dial-up la 

transferencia de datos es sumamente más lenta en comparación a una 

conexión de banda ancha DSL. 

Se podría considerar que este detalle no era definitivo en el uso del Internet, 

sin embargo, al tener acceso desde una conexión más lenta, el usuario no 

podía navegar en los mismos portales a la misma velocidad; y lo más 

importante: las velocidades de intercambio de datos eran muy lentas, lo que 

significaba que descargar dos megabytes de información requería invertir 

aproximadamente ocho horas de conexión continua -los formatos de 

compresión del mp3 para una canción es en promedio dos megas. 

Napster permitía las descargas simultáneas y en paralelo, pero al detectar 

usuarios con conexiones muy lentas, eran desconectados ya que hacían más 

lento el flujo de información entre los que tenían conexiones más rápidas, de 

ahí que en México la popularización del Napster se dio mayormente entre 

aquellos que contaban con conexiones DSL -que en aquel entonces eran 

14 dial-up: Una conexión por linea conmutada es una forma barata de acceso a Internet en la que el cliente utiliza un 
módem para llamar a través de la Red Telefónica Conmutada (RTC) al nodo del ISP, un servidor de acceso (por 
ejemplo PPP) y el protocolo TCP/IP para establecer un enlace módem-a-módem, que permite entonces que se 
enrute a Internet. Por influencia del inglés es frecuente que. también en castellano, se llame a este tipo de conexión 
dial-up. La desventaja de este tipo de conexión es que es lenta comparada con las conexiones de tipo DSL, también 
llamada interne! flash. 
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extremadamente caras-, y así universitarios o empleados con acceso a 

Internet desde el trabajo en conexión de banda ancha eran los principales 

usuarios de la red para compartir música. (ver figura (4)) 
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Figura 4. Imagen de la interfaz Napster 
Recuperado de:http:llmusicatyourfingertipss. weebly com/uploads/3/0/5,'9/305912 7317030078.jpg? 702 

Aún así, debido a los problemas legales a los que se enfrentaba, Napster 

cobró importancia ante los medios de comunicación más populares en 

México: la televisión, la radio y la prensa escrita, surgió un fenómeno de 

promoción ante la información presentada por dichos medios, lo que ayudó a 

que usuarios de Internet popularizaran el uso de la re·d de descarga P2P, con 

las limitantes de tener acceso al Internet desde una conexión lenta. 

El uso de la tecnología ha sido determinante a través del tiempo en los 

procesos de producción, distribución y circulación cultural, y siempre han 

existido los intentos de los sistemas legitimados de control para deslegitimar 
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las expresiones que se dan al margen de las manifestaciones de dichos 

sistemas. Por ejemplo, el intento por satanizar el uso del Sony Walkman y la 

introducción comercial de las grabadoras de cintas vírgenes, plataformas que 

permitían realizar grabaciones a los discos de vinil -medio legitimado de 

aquel momento-; o directamente de la radio. En su momento, las disqueras 

aseguraron que el uso de grabadoras y cintas vír~1enes acabaría con la 

industria musical, y unos años más tarde las disqueras ofrecían también sus 

productos en cintas como una versión más accesible al vinil. 

Después, las mismas disqueras intentaron deslegitimar el uso de los discos 

compactos grabables y los sistemas para grabar discos compactos, 

mencionando de nueva cuenta que dicha tecnología acabaría con la industria 

musical, rnás tarde, los intentos por deslegitimar el uso de archivos 

comprimidos para la distribución musical a través del uso de reproductores de 

mp3. Sin embargo, las disqueras tuvieron que cambiar su paradigma al 

distribuir sus catálogos musicales completos disponibles para la descarga a 

través de portales de paga como itunes y para su uso en reproductores de 

mp3. (Miller, 2008) 

¿Fueron las demandas entabladas por las disqueras y las asociaciones de 

grabación de los Estados Unidos las que también contribuyeron a la 

distribución de la música como la conocemos hoy 1::m día? Demandas en 

contra de usuarios, en contra de compañías como Ria digital audio players, 

en contra de portales P2P, en contra de artistas. Se podría pensar que sí, aún 

así, no es únicamente responsabilidad de las disqueras o de las asociaciones 

conservadoras, o de los intereses de particulares. Los seres humanos 

tendemos también a replicar lo que observamos. Si l:>ien, como dice Yudice 
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(2011 ), los usos de la tecnología han democratizado los procesos creativos y 

de producción cultural, sólo para los que tienen acceso a dichas tecnologías 

de manera natural e inmediata (Yudice, 2011 p. 49), la tecnología también ha 

contribuido a que aquellos que no tenían poder para decidir de qué manera 

se creaban los productos culturales. 

2.3 De las mediaciones a las hipermediaciones en la producción musical 

electrónica contemporánea 

En uno de los estudios de caso, presentados en el documental GOOD COPY / 

BAO COPY, Andreas Johnsen, Ralf Christensen y Henrik Moltke muestran el 

fenómeno musical Tecnobrega15 en Belem do Pará al norte de Brasil, la 

ciudad Belem do Pará era durante la ocupación portuguesa un punto 

estratégico para la comercialización de bienes, entre ellos los esclavos, de 

ahí que esta ciudad fue una de las primeras en registrar mestizaje racial. Lo 

anterior es importante debido al tráfico cultural que se daba en aquel contexto 

social y económico. 

El caso de Belem do Para desafía uno de los paradigmas para la industria del 

consumo de la música hoy en día, ya que la estructura mediante la cual se 

crea distribuye, promueve y circula, es distinta a los usos comunes de venta 

de discos o archivos digitales. Los autores del documental Good Copy Bad 

Copy, muestran cómo, a través del concierto o las presentaciones en vivo, los 

artistas crean un ambiente y una plataforma para la circulación y el consumo 

15Tecnobrega Es una forma de música del norte brasileño, particularmente Belém. Es un género creado 

primeramente por Remix y alteración de músicas populares y músicas del genero electrónico de los ochenta, su 
traducción literal al castellano es: tecno-cursi o tecno-kistch 

58 



de un producto cultural específico: realizan entrevistas a los actores 

principales en el proceso de creación del tecnobrega, productores como Beto 

Metra/ha, quien muestra el proceso creativo y de producción de remix a 

través de la utilización medios digitales. 

Metralha produce con medios digitales precarios: un pequeño estudio casero 

en un cuarto de una fabela, con aislamiento acústico mínimo, instrumentos no 

sofisticados, y formatos de manipulación musical en mp3 -queda claro que 

las piezas son descargadas de manera ilícita del Internet- a pesar de que 

los años han pasado, se logra ver que el software con el que produce utiliza 

la versión 5 de sony vegas16• En el documental no se especifica si usa 

software pirata o una licencia lícita, sin embargo, hoy en día una licencia para 

sony vegas 12 tiene un precio de alrededor de 500 euros, y en aquel 

momento la versión 5 costaba alrededor de 700 euros. (ver Figura 5) 

Figura 5. Fotograma del video Good copy Bad copy: Beto Metralha produciendo 
Recuperado de: https:llwww. youtube. comlwatch ?v= WEK/5I_ Q044 

16 Sony Vegas: software propio para la edición y manipulación de audio a través del uso de la visualidad o gráficas 
sonoras 
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En la entrevista se ve al autor interactuando con algunos de los músicos de la 

escena tecnobrega. Él dice que no es un músico, que sólo es un productor, y 

se observa cómo manipula una pieza que pertenece a un estilo musical 

distinto al tecnobrega: la transforma a los ritmos característicos del estilo de 

Belem do Para el calypsso y el funk do Brasil. La pieza es el sencillo de 2006 

Crazy del dueto de hip-hop Gnarls Barlkey, quienes a su vez tienen una 

historia de producción peculiar. 

Gnarls Barkley está compuesto por el cantante Thomas DeCarlo Callaway 

a.k.a. Ceelo Brown y el Deejay y productor Brian Joseph Burton a.k.a. DJ 

Danger Mouse, este último logró gran popularidad y fama cuando en el 2004 

editó un álbum llamado The gray album, la producción era una especie de 

experimento y sátira (así lo define Burton en una ertrevista hecha para la 

revista Rolling Stone en el año 2013), con el que no pr·etendía otra cosa más 

que jugar con algo que pasó por su cabeza cuando en el 2003 el músico de 

hip-hop Jay-Z sacó al mercado The black álbum. 

Así Burton remixó el The white album de los Beatles, editado en el año 1968, 

con el black album de Jay-Z. El autor usó bases rítmicas e hizo versiones 

remixadas de las piezas de los Beatles y las mashupeó con las letras 

acapella del rapero Jay-Z, dando como resultado objetos distintos a los 

productos originales de cada uno de los artistas. Burton complementó la 

producción musical con videos intervenidos digitalmente, registros de videos 

o presentaciones de los Beatles, pero con Jay-Z interpretando junto a John 

Lennon, bailando break-dance, o a Ringo Star, usando una tornamesa para 
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hacer scratching sobre las bases rítmicas remixadas ::,or DJ Danger Mouse. 

(ver figura (6)) 

Figura 6. Fotograma del video The Beatles vs Jay-Z DJ Danger Mouse 2004 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v:=uNNma1 BDIUA 

Aunque parezcan dos casos alejados geográficamente, debemos recordar 

que una de las características de las hipermediaciones es la velocidad con la 

cual la información viaja; es decir, una realidad puede ser compartida en dos 

contextos distintos, a pesar de tener un grado de significación diferente para 

cada uno de los casos, y completarse como parte d13 un sistema complejo. 

Entonces puede decirse que en este momento el trabajo de Metra/ha aún no 

está terminado, ya que para que el producto circule es necesario recurrir a 

otro de los eslabones de esta industria cultural: el apare/hagem, que en su 

traducción literal al castellano son las herramientas de trabajo. El 
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aparelhagem es el equivalente al soundsystem de los músicos electrónicos o 

DeeJays. 

Consta de grandes cantidades de equipo de sonorización para la realización 

de eventos masivos, de entre 3000 y 5000 personas; lo interesante de éste 

sistema de circulación cultural es que los remixes hechos por los productores 

no reditúan en lo absoluto de manera inmediata, sino que ganan en lo que 

ellos llaman el sueldo social: ser reconocidos por los consumidores de 

tecnobrega, una inversión a mediano o largo plazo para ser llamados por los 

dueños de los aparelhagem y realizadores de fiestas, y así mezclar en vivo 

sus producciones y entonces cobrar un sueldo, además de la distribución de 

la música que se realiza in situ. De la siguiente manera, mientras un DJ de 

tecnobrega mezcla en vivo, su concierto está siendo grabado en tiempo real, 

se maquila y se hacen copias en CD del concierto; y así los asistentes a las 

fiestas tienen la oportunidad de llevar a su casa el playlist y la rutina que se 

llevó a cabo durante toda la noche. 

Los modos contemporáneos de producción, circulación y distribución cultural 

definen la manera en la que los consumidores y productores manifiestan sus 

discursos estéticos. Contamos con un sinnúmero de formas de 

intermediación mediante las cuales podemos hacer circular o conocer 

productos de las industrias culturales más lejanas, pero aún hoy, en los 

países tercermundistas, es necesario un filtro de mediación para que dichos 

discursos funcionen de manera natural o normalizada en todas las esferas 

sociales. 
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El fenómeno es similar a los usos de distribución cultural en México, debido a 

las limitaciones tecnológicas y demás carencias en el contexto social, 

económico e histórico. Según Yudice (2013), realizar algo significante con el 

uso de recursos mínimos, en el texto Nuevas Técnologías música y 

experiencia el autor habla de los recursos tecnológicos como medio para que 

ocurran nuevas maneras de relación, y nuevas maneras de interacción entre 

los individuos, de ahí surgen formas alternativas de creación (Yudice, 2008 p. 

35). 

Uno de los fenómenos similares que ocurre en Méxicc es conocido como el 

movimiento sonidero. Dicho producto cultural es el resultado de una serie de 

eventos y coyunturas sociales, políticas, económicas ~/ tecnológicas que se 

han dado a lo largo del tiempo, más allá de pretendm definir el qué es el 

movimiento sonidero, presento algunas de las probables causas que dieron 

como resultado la difusión e instauración de este uso cultural como una forma 

de consumo musical. 

En el documento presentado por Manuel Arteaga, en ·1987: los sistemas de 

sonido de música tropical y el mercado de discos ilegales, se puede observar 

que desde hace casi treinta años se ha intentado dar a conocer los inicios de 

un fenómeno vuelto movimiento cultural influenciado por el momento social 

del que México era partícipe, la llamada época de oro del cine mexicano en 

los años 1940 y 1950, 

En 2008, Yudice mencionó que las redes de socialización digital y circulación 

musical -social networking, como Youtube y MySpace, cabe recordar que las 
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citadas anteriormente estaban situadas en el cambio G'e paradigma de la web 

1. O a la web 2. O que se dio en la segunda parte de la década del 2000, 

dichas redes eran consideradas como un modelo nuevo de negocio para la 

industria institucionalizada de la música. Para tal efocto retoma un estudio 

etnográfico realizado a mediados de los noventas con respecto al uso del 

Sony Walkman, en el cual se mencionan los modos con los que los usuarios 

de dicho artefacto conformaban su propia banda sonora logrando grados de 

significación afectiva con la música, y así el individuo podría crear un espacio 

de apropiación. Definitivamente esto responde a los conceptos citados por 

Walter Benjamin como el sensorium y los modos de percepción estéticos a 

través de la experiencia (Benjamin, 1955). En efecto, Benjamin manifiesta 

que las transformaciones tienen lugar en la producción y apreciación estética 

gracias a los usos que se les da a los medios tecnológicos disponibles. 

En 2007, año en el que Yudice realiza el estudio, el sitio de social networking 

MySpace tenía una gran fuerza y funcionaba como una plataforma paralela a 

los modos habituales de distribución musical: contaba con un gran 

receptáculo de música realizada por artistas independientes que producían 

en estudios de grabación caseros o inclusive sin estudio, desde una 

computadora personal, poco a poco los artistas. del mainstream se 

desplazaron a la plataforma, trayendo consigo los mismos usos de consumo 

tradicional a un ambiente distinto. Es decir, los músicos famosos migraron a 

MySpace pero con el respaldo de las grandes disqueras, publicidad y sobre 

todo estrategias de mercado para aplicar en aquel nicho potencial, debido a 

eso muchos de los usuarios decidieron buscar maneras alternativas de 
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expresión y distribución de sus productos. MySpace hoy en día sigue 

funcionando y sigue albergando en sus bases de datos productores 

independientes sin costo alguno, pero la cantidad de usuarios activos 

disminuyó de manera sensible. 

Según el estudio de Yudice, se puede inferir que las redes sociales digitales 

lograron potenciar las maneras de producción creativa, pero a mi parecer 

han servido y han sido utilizadas también para bloquear y normalizar los 

modos de producción alternativos. Los medios legitimados de producción 

intervienen en las plataformas para exigir pago de regalías o acusaciones de 

violación a los derechos de autor; sin embargo, hay als¡o que ocurrió a finales 

de 2009 y principios de la década de 201 O, que el mismo Yudice, Jenkins o 

Scolari, perdieron de vista -y que ha marcado el fin de la discusión en el 

paradigma de la web 1.0, a web 2.0 y la web 3.0: el streaming17. 

Yudice mencionó en el 2008 que los usuarios del Walkman han sido 

sustituidos por los usuarios del reproductor de mp3 y el ipod, yo agregaría 

que los usuarios del ipod han sido sustituidos por los usuarios del iphone, de 

la ipad, de los relojes inteligentes, entre otros artefactos físicos. Inclusive 

esos usuarios han sido sustituidos por los que re,curren al uso de los 

artefactos inmateriales, las apps, el streaming y demás herramientas 

disponibles en la web con las cuales no es necesario descargar ni pagar 

ningún tipo de software extra en la computadora o gadget, aplicaciones que 

se ejecutan directamente desde los servidores, su código de programación es 

17 Streaming: (también denominado lectura en continuo, difusión en flujo, lectura en tránsito, difusión en continuo, 
descarga continua o mediaflujo) es la distribución de multimedia a través de um1 red de computadoras de manera 
que el usuario consume el producto, generalmente archivo de video o audio, en paralelo mientras se descarga. La 
palabra streaming se refiere a: una corriente continua (que fluye sin interrupción). 
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abierto, pueden ser modificadas para personalizar sus funciones creando 

modos distintos a los habituales en la compartición del conocimiento. 

Las hipermediaciones han ayudado a producir, soportar (a manera de 

plataforma tecnológica) y distribuir el discurso musical de manera más 

inmediata, y puedo recordar aquel meme18 que en el año 201 O invitaba a 

reflexionar con respecto a la manera de escuchar música en el año 1990 y su 

diferencia con el año 201 O: en una línea de tiempo se describían los hábitos 

de consumo musical de 1990 y se comparaban con los de 201 O, a 

continuación dicho gráfico (ver figura (7)): 

~ .... 
W'""";W~~ 
~ ........ ,: ...... 
~<';'fl'Q,¡l.r~. 
~ ............ _, . ..-,,¡ 
....tw--~, 

.... 
---~'J&.~f~ 
~ .. ~.,,~ ...,...._ .. 

_ . ..._,._., ........... , ~--... 
~-y,o·11 ~~ 
,,_.,.~ .,.~- ""4 ....... 

, .... q 

1-1"·,i¡,~ 
~-~ 
l'-""t .... ..,....,_.,, -

u.ti, -....., .... ---

Figura 7. Gráfica de la escucha 1990 vs 201 O 

~\),~.., ... .,¡¡,-...w,...,_ _w,_,._ . 
~ ....... ,~, .... ~ ..... 

Recuperado de: http://haveyouheard.iUthe-best-music-infographics/ 

.. ,. .... 
_),'.,,~~-¾~ ........,_""_ --~f ......... :-. 

11 ,.. ..... 

1,..,...,._.. 
~,:;i&·h,-~ -

En el gráfico hay algunos detalles que manifiestan los procesos de 

interacción cultural mediados por el uso de la tecnología que han tenido lugar 

18 MEME: en las teorías sobre la difusión cultural, la unidad teórica de infom1ación cultural, transmisible de un 
individuo a otro, o de una mente a otra, o de una generación a la siguiente. Es un neologismo acuñado por Richard 
Dawkins en El gen egoísta (The Selfish Gene), por la semejanza fonética con .. gene" -gen en idioma inglés- y 
para señalar la similitud con "memoria" y «mimesis", actualmente un MEME puede ser comprendido como una 
unidad comunicativa de transmisión viral, cuya característica principal es el remixaje del contenido del significante. 
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en un lapso de 20 años. En un ejemplo tan simplei como escuchar una 

canción y las posibilidades que se tenían en el 201 O, con respecto a las 

limitaciones de 1990, y es aún más crítico cuando se analiza el mismo gráfico 

en el año 2016 y se somete al mismo tamiz tecnoló~Jico al escuchar una 

canción en el año 1990 versus 2016. A continuación realizo un remix al 

gráfico original pero mostrando los usos de producción circulación y consumo 

cultural mediados por la tecnología del año 2016 (ver Figura 8) . 
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Figura B. Escuchar música:1990 vs. 2016 remix 
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2.4 La hipermediación como parte implícita del remix: el remix como 

recurso para la producción sonora 

El sonido es la materia prima que crea la música, las frecuencias constantes 

en un espacio tiempo generan las notas musicales, que al estar ordenadas 

de manera nodal crean armonías y melodías, las cuales son reconocidas por 

el oído y colocadas en el cerebro como un espectro sonoro en un rango que 

asigna y designa una sensación. Sin embargo, esta expresión no solo ingresa 

por el sentido del oído sino que también se transmite por todo el cuerpo, 

transfiriendo las vibraciones y frecuencias ya generadas por la materia física 

hasta que esta energía es re-absorbida por otro objeto o disipada. 

Aun así la percepción del sonido pertenece a una expresión inmaterial de la 

cultura (UNESCO, 2008), que depende de un canal completo de transmisión; 

es decir, se necesita de un emisor, un receptor y un mensaje -mismos que se 

conocen como fuente, señal y escucha, en el sonido cada actor desempeña 

un papel preponderante, no se puede concebir dicha expresión cultural sin 

alguno de los tres actores. 

El carácter de inmaterial del sonido ha despertado desde hace siglos el 

interés por preservar o por registrar las expresiones que se manifiestan en un 
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contexto y en un entorno, y se pueden mencionar ejemplos para la 

representación gráfica del sonido. Tal es el caso de la representación musical 

gráfica, mejor conocida como notación musical, misma que surge como una 

forma de escritura lingüística que pretendía registrar la altura, duración, 

tiempo, intensidad, articulación de los sonidos. Los primeros registros 

ideográficos del sonido datan de 3000 años, en la antigua Mesopotamia y 

Grecia. 

La notación musical surge como una alternativa para poder repetir y ejecutar 

un sonido emitido por algún instrumento o voz, sin que fuera necesario tener 

presente al compositor de los sonidos y éstos fuesen interpretados por algún 

otro ejecutante o músico para así tratar de no mantener un vínculo personal 

entre productor y ejecutante con respecto una obra, dando paso a una 

interpretación casi impersonal de un tratado musical: las primeras 

expresiones ecfonéticas19 datan del período bizantino y la intención no era 

preponderantemente preservar el sonido sino acercar de manera reconocible, 

a través del lenguaje escrito, el gesto20 que se prete·ndía enfatizar era la 

intencionalidad de las piezas escritas. 

Los seres humanos tratamos de llevar lo abstracto o d,3sconocido al terreno 

de lo conocido y estable: en el caso del sonido, se llevó en un principio 

mediante el uso del signo a la creación de un lenguaje asociativo entre 

19 Ecfonética: sistema de notación musical desarrollado a partir de la acentuación ele la métrica de la poesía, 
disponible en· bttp· //www redalyc org/pdf/691/69102525 pdf consultado en mayo d,3 2014 

2º Gesto musical: remite a una traducción corporal de la percepción de los emergen :es sonoros de las obras 
musicales, es decir relaciona el corpus sonoro con una intención a través de la interpretación, disponible en: http:// 
jornadasfba.com .a r/Materiales/201 0%20-%202da%20Cidiap%205to%20Jodap/PDF /BALDER RASAN O. pdf 
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sonido y representación gráfica, el uso del signo gEmeró la necesidad de 

establecer un sistema, que agregó elementos a manera de alfabeto. Este 

conocimiento engendró una nueva aproximación al fenómeno sonoro y a los 

objetos sonoros. La notación musical europea, es utilizada como una 

convención internacional y un medio de comunicación masivo, surge a 

manera de integración conciliatoria. Es decir, podemos hablar de una serie de 

hibridaciones que dan paso a una mezcla y re-mezcla de elementos gráficos, 

ideográficos y ecográficos, que en su conjunto complejizan la representación 

de lo inmaterial, forman un medio reconocible y establecen un sistema para la 

inteligibilidad. 21 

2.4.1 De la producción al registro/circulación/consumo/producción 

Fue hasta 1857 que el físico francés Lean Scott presenta su invento 

nombrado el fonoautógrafo, mismo que captaba y registraba las ondas 

sonoras mediante un hilo y una membrana orgánica, las frecuencias que eran 

recogidas por un fonocaptor con forma cónica y se dibujaban en un cilindro 

de cera; sin embargo no existían medios para la reproducción de los sonidos 

registrados, y la utilización del fonoautógrafo era para demostraciones físicas 

del fenómeno de oscilación, no era del interés del desarrollador escuchar los 

sonidos registrados, pero sí visualizarlos, el invento se considera como la 

21 En general, se utiliza el término "inteligible" para manifestar que algo es comprensible. que está dotado de 
coherencia y racionalidad. que puede ser pensado. Considerado en esta acepción, lo inteligible se opone a lo no 
inteligible. a lo incomprensible. 

En la filosofía clásica y medieval lo "inteligible" suele contraponerse a lo sensible, adquiriendo entonces una doble 
significación: metafísica y gnoseológica. En su acepción metafísica, la realidad inteligible, "lo inteligible", es la 
verdadera realidad, el verdadero ser, tal como Platón, por ejemplo, considera a las Ideas. En su acepción 
gnoseológica, el conocimiento inteligible es el que podemos obtener de modo inmediato, a través de la acción del 
intelecto, que versa sobre la esencia del objeto y que se eKpresa mediante el concepto. Disponible en: http:// 
www.webdianoia.com/glosario 
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primera forma de grabación sonora. En la misma época, Thomas Edison 

hace investigación de registro de frecuencias sonoras en cilindros de cera a 

través de medios mecánicos, y en este punto quisiera establecer una 

diferencia entre la categoría operativa del registro sonoro y la grabación 

controlada: el registro consiste en la grabación del sonido sin modificadores, 

procesos, postproducción o ambientes controlados, forman parte del registro 

aquellas expresiones como las del rescate del patrimonio inmaterial de 

paisaje sonoro. Su mayor exponente, el canadiense Murray Schaffer, y la 

grabación controlada recurre a los elementos técnicos propios de la 

ingeniería en audio para lograr registros de gran calidad. (ver Figura 9). 

Figura 9. Representación gráfica del fonoautógrafo 
Recuperado de: http://4.bp.blogspot.com/_WpBulzFRrnY/SqDfovW3wql/ 

AMAAAAABWk/k5hdv239ZoE/s400/graba3.jpg 

Para Byrne (2014, pp. 96), "grabar sonido está lejos de ser un espejo 

acústico objetivo, sino una representación perfectamente fiel e imparcial de 

un acto sónico, producido en el mundo real, qJe afirma a capturar 

exactamente lo que oímos, aunque nuestro oído no es fiel ni objetivo". Una 

grabación repetible representa un momento específico, un cúmulo de 

coyunturas que dan paso al registro de dicho fenómeno bajo circunstancias 
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específicas, por lo tanto, no serán una representación fiel del discurso 

sonoro; y esto se puede observar en los primeros cilindros de cera para la 

grabación acústica del fonógrafo de Edison, mismos que no tenían una gran 

calidad de registro musical, profundidad, limpieza, fidelidad, entre otras 

características -sin embargo, Edison no pensó registrar o hacer grabaciones 

de música en los cilindros, estos fueron pensados para preservar los 

mensajes dictados por personajes políticos de la época-, y que existieran 

coleccionistas de discursos políticos, y comercializarlos, para que fuesen 

escuchados una y otra vez. 

Dichas máquinas, el fonoautógrafo y el fonógrafo de Eclison, eran dispositivos 

análogos basados en la mecánica y no funcionaban con corriente eléctrica: 

tanto en la grabación como en la reproducción. Por lo tanto, no emitían 

frecuencias de gran amplitud, y para grabar las señales emitidas era 

necesario tener los dispositivos de captura de sonido, muy cerca del emisor, 

tal acción hacía particularmente difícil la captura de!I sonido -casi puedo 

imaginar a un personaje político de aquel momento, Bstar más concentrado 

en hablar al cuerno o embudo de captura de sonido que en el contenido de 

su discurso-, esa era una gran limitante para que aquellos dispositivos 

fueran distribuidos de manera comercial, además de que los cilindros de cera 

en los que se grababa el sonido eran extremadamente delicados y se 

dificultaba la producción en masa y la copia de los mismos. (Byrne, 2014 p. 

98) 
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Figura 1 O. Fonógrafo de Edison 
Recuperado de: bttp-//www.phys.unjroma1 ,iVPipWeb/museo/acu41.jpg 

Varias personas. en distintas latitudes, dieron forma a los artefactos 

tecnológicos de la época. Por ejemplo: los primeros indicios de la bombilla 

eléctrica datan desde 1619, en Rusia, de un inventor de apellido Lodygin. 

Posteriormente, durante el siglo XVIII y XIX, se retoman los estudios en 

laboratorios por Matthew Evans, Bowman y de la Rue; Joseph Swan se 

declara como el inventor de la bombilla funcional fuera del laboratorio; sin 

embargo, no es sino hasta 1880 que Edison patenta la bombilla con el 

número 2885.898, argumentando que ninguna de las bombillas anteriores 

podían ser comercializables al no contar con un filamento durable. Dicho 

filamento era el tungsteno (ver Figura 1 O). 

Es decir, en realidad no hubo un solo inventor de la bombilla o no se le puede 

nombrar a Edison como el inventor único de la bombilla, sino al cúmulo de 

conocimientos y la utilización y aplicación de los mismos los que dieron paso 

a la mejora de un producto. Kirby Ferguson, que parafrasea a Henry Ford en 
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su charla TED de 2007, dice: "Everything is a Remix: 1 have discovered 

nothing new''. 

Siguiendo la pista a datos históricos descubrí que la metodología de 

invención de Edison era similar en el caso del fonógrafo, ya que si bien el 

fonoautógrafo creado por Scott no reproducía ninguna señal de audio, fue 

Edison quien decide invertir el proceso para producir sonido; pero Edison 

desistió por más de diez años en el desarrollo del objeto; dichas ya las 

desventajas del mismo, no fue sino hasta 1915 que la Victor Talking Machine 

Company presenta en el mercado un dispositivo de grabación en disco que 

Edison retoma el trabajo que había dejado trunco y una vez más 

reinterpretando la tecnología de otro producto y retrabajando los principios de 

otro objeto, llega a uno distinto: el fonógrafo Diamond Disc, que no solo 

ofrecía las capacidades de la Victor Talking Machine, sino que además 

incorporaba el denominado Test de Tono, que consistía en presentar 

grabaciones de instrumentos musicales tales como el violín mediante el cual 

ofrecía experiencias de escucha, y organizaba reuniones que denominó 

fiestas de cambio de humor, en ellas mostraba el impacto positivo de la 

música en las emociones del público (ver Figura 11 ). 
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Figura 11. La Víctor Talking Machine 
Recuperado de: http://edisontinfoil.com/victorb.jpq 

Byrne (2014), menciona que los discos Diamond Disc: de Edison no podían 

ser reproducidos por la tecnología Victor Machine, y viceversa, mientras hace 

una analogía entre lo que pasa hoy en día con la compatibilidad de ipads y 

kindles, pro-tools y logic pro, para demostrar que desde aquellos momentos 

ya se pensaba en una exclusividad de mercado reforzada por la empatía 

hacía un producto. 

Todo lo anterior sirve para enmarcar el uso de la tecnología en la producción, 

estética, o en la musical, y verificar que el uso de artefactos tecnológicos en 

correspondencia a su contexto han determinado la manera en la que se 

produce/produjo, se distribuye y se consumen dichos productos culturales. 

Según la definición que propone Kirby Ferguson, cineasta y profesor 

investigador, en el año 2012, la producción creativa debe tener tres 

características: copia, transformación y combinación .Estas características 

serán explicadas de manera extensa en el desarrollo del texto. Podría 

resumir que cualquier metodología de producción creativa debería contener 

de alguna u otra forma estas características, no obstante, para cada forma de 

producción cultural se requiera un discurso espe:::ífico. Al retomar los 

principios de colectividad propuestos por Latour (1999 p.23), en los que se 

refiere a la historicidad en la producción, menciona el verbo fabricar, cuando 

un autor descubre y modifica a partir los productos disponibles o existentes 
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(Latour 1999 p. 175) tal como Pasteur lo hizo en el laboratorio con los 

microbios. (ver figura (12)) 

Figura 12. Elementos o características de la creatividad de Ferguson 
Recuperado de: http:llwww.liberatormagazine.com/kiotd/ 

elementsofcreative9142011. ¡pg 

2.4.2 Construcción y reconstrucción de discursos 

Los microbios no estaban ahí, Pasteur los descubrió, y hago la siguiente 

analogía para ilustrar: a los objetos sonoros (Schaeffer, 1966) les ocurre lo 

mismo que a los microbios de Pasteur, las partes que se pueden ensamblar 

para crear textos, intertextos, argumentos y discursos, de la realidad concreta 

(Kosik, 1967), necesitan de un curador/creador que seleccione dichos objetos 
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sonoros, los acople y los ensamble para así concebir la producción del 

fenómeno sonoro más como una suerte de fenómeno dinámico y no estático; 

es decir, los objetos sonoros no están ahí en la rada esperando a ser 

descubiertos, los objetos sonoros pertenecen a una realidad acoplada de 

manera rizomática (Deleuze, 1972) y pertenecen a un sistema de verdad; es 

ahí donde el descubridor, el humano propuesto por Latour (1999 p.176), 

interactúa con lo no humano -los dispositivos- y dan paso a la fabricación 

un discurso o de un producto cultural (ver Figura 13). 

~ ,,__ .... ,, 
NahU'C O 01:::- W<>llXOf' 

PUIURCATION 

l 2 

wou:o, 
'1'RANSI.A110N 

Figura 13.: Dicotomía de lo humano y lo no-humano de Latour 
Fuente: Latour (1999, p. 231) 

Los discursos y productos culturales que se crean, parten del nivel estético 

generalizado por el colectivo -y por colectivo me refiero al término propuesto 

por Latour (1999 p. 231 ); sin embargo, no todos los sistemas de verdad 

operan en los mismos escalones de significación para individuos que 

pertenecen al colectivo, de ahí que el actor-red (Latour, 2005) considere 

transformar los significantes a una no propiedad específica (Latour, 2008 p. 

23). Esto nos llevará a comprender el término información más como una 
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transformación constante de los sintagmas, y así podríamos agrupar y 

concatenar los significantes sucesivos para cada enunciado estético. Para el 

caso específico del sonido o de la apreciación sonora podríamos: 

• Desacoplar cada una de las partes de un discurso sonoro partiendo 

sus partes nucleares: tonalidad, melodía, armonía, sistema, compás. 

• Analizar cada una de las partes nucleares del discurso como parte de 

un todo para así intentar comprender las dinámicas e interacciones a 

nivel auditivo: frecuencia, volumen, intención, gesto. 

• Escuchar de manera cualitativa cada una de las partes desacopladas 

para así asignar un valor de significación en la participación de cada 

una de esas partes en la totalidad del discurso sonoro. 

• Los niveles de apreciación también aportan a los niveles de 

apropiación y a la creación. 

El ejercicio anterior, bastante popular en los conservatorios de música, se usa 

para analizar partes específicas de una pieza en clases de apreciación 

musical, sin embargo, todo se hace apelando a las capacidades auditivas y 

en entrenamiento del escucha; además ,se hace a nivel mecánico técnico de 

la estructura y forma musical: lo que propongo para poder complementar el 

análisis es analizar los aspectos materiales y simbólicos para desmenuzar 

una pieza; es decir: darle al escucha la capacidad de contemplar una pieza 
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como el resultado del fabricante en respuesta a un momento específico en la 

historia, darle un valor de peso específico a cada parte que conforma el 

discurso sonoro total, darle la capacidad de acción a los dispositivos no

humanos, darle la capacidad de agencia (Long, 1983) y un rol en la red de 

producción a los elementos que conforman el todo, esto en respuesta a lo 

propuesto por Foucault en La microfísica del poder de 1980, para asignarle 

representaciones secundarias e inter-mediarias al ensamblaje. 

2.5 El caso Nortee y la normalización de la construcción de un discurso 

sonoro 

El ensamblaje se coloca en un paradigma de la colectividad, y de igual 

manera se podría considerar que la producción cultural queda determinada 

por dicha colectividad. No se podría concebir que una producción cultural 

fuera independiente a su contexto, o no dialogara con el entorno del que 

surgió y al que se circunscribe. El concepto colectividad (Latour, 2005), puede 

ilustrarse de manera clara con el caso del libro El paso del Nortee (2004), de 

José Manuel Valenzuela, en esta obra el autor realiza un análisis que ayuda a 

comprender el fundamento conceptual y creativo del colectivo Nortee. 

Para contextualizar, el Colectivo Nortee fue un movimiento artístico creado en 

Tijuana, Baja California, fundado en 1998 por José Morales Gutiérrez a.k.a. 

Pepe Mogt y Ramón Amezcua a.k.a Bostich. El colectivo lo conformaban: 

Fernando Corona a.k.a. Terrestre, Jorge Verdín a.ka. Clorofila, Roberto 

Mendoza a.k.a Panóptica, Gerardo Seas a.k.a. Hiperbornal e Ignacio Chavez 
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a.k.a Planktonman. Musicalmente mezclaban sampleos de música tradicional 

de banda del norte de México y sonidos propios de la música electrónica, y a 

nivel estético mostraban la transculturación en la frontera norte de México y el 

sur de los Estados Unidos. Para ser más específico, las tensiones que 

ocasionan dos polos urbanos como lo son Tijuana, Baja California y San 

Diego, California. 

El colectivo era una suerte de proyecto interdisciplinario de música, diseño, 

artes visuales y arquitectura, que logró gran importancia a principios de la 

década de los 2000. Valenzuela realiza el libro a partir de entrevistas en 

profundidad y revisión de medios de comunicación para tratar de descifrar la 

manera en la que operaban los miembros de Nortee, se explica quiénes eran 

sus miembros y cómo se organizaban, además de cómo se contraponían y 

resistían al discurso mainstream del momento. Si bien el fenómeno Nortee 

surge en 1998, Valenzuela muestra los orígenes más puros que dieron paso 

a la conformación de ese producto cultural. El caso Nortee también fue 

abordado desde los estudios realizados por Néstor García Canclini 2003: 

"Malentendidos interculturales en la frontera México--Estados Unidos" el 

movimiento originó diversas expresiones musicales y aportó para la creación 

de una escena y un circuito de consumo de la música electrónica a inicios del 

siglo XXI en México. (ver Figura 14). 
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Figura 14. El paso del Nortee 
Recuperado de: http://www.anaimation.com/wp-content/uploads/2011 /02/ 

nortec_book_photo_01.jpg 

El estudio realizado por García Canclini, muestra el movimiento Nortee como 

uno de los resultados de la interculturalidad e hibridación cultural (García

Canclini 2003). Lo resumo de la siguiente manera: definimos las cosas a 

través de lo conocido, y es más fácil delimitar o encapsular algo nuevo o 

distinto en ejes bien establecidos, encontrar una forma reconocible y buscar 

parecido a algo que se conoce para así etiquetarlo y clasificarlo con lo ya 

visto, para acomodarlo en el cajón de las manifestaciones y expresiones 

sociales de lo fronterizo, lo híbrido, lo intercultural y lo glocal; buscar una 

explicación social, tal como si se tratara de un grupo de científicos con trajes 

de aislamiento contra riesgos sanitarios, observando la evolución del virus y 

sus consecuencias en la muestra de control. 

Gracias a que hoy se puede observar el rumbo que ha tomado el fenómeno 

Nortee se puede constatar que no se trataba de una expresión más de la 

hibridación cultural, o de la interculturalidad, o del resultado de la 

globalización y de la pérdida de identidad de los pueblos fronterizos del norte 
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de México. Recordemos el fundamento práctico de Nortee, a manera de 

resumen: Pepe Mogt, músico de la pequeña escena electrónica tijuanense de 

aquel momento, decide utilizar un par de cintas viejas que contenían 

grabaciones de música de banda tradicional sinaloense, acoplar los sampleos 

a piezas diseñadas como música electrónica, lograndc mediante el recurso 

de combinación para la creación estética de un producto distinto al original: 

un remix o remezcla, mismo que Navas (2009) denominaría la producción a 

través de remix reflexivo. 

Conozco a los miembros fundadores del Colectivo Norte,c desde el año 2000, 

dada esa cercanía pensé que si bien el remix reflexivo potenció la creación 

del discurso del Colectivo, la utilización de recursos tecnológicos disponibles 

en el momento ayudaron a que los argumentos sonoros lograran la 

intencionalidad requerida, el uso de sampleo digital, de manipulación de 

frecuencias en tiempo real, el multitracking en computadora -y otros aspectos 

-facilitaron la creación del producto final Nortee. 

No obstante, en el año 2006 eran ya un espectáculo mediático. Tuve la 

oportunidad de escuchar un concierto del Colectivo Nortee y la banda 

aguacaliente, una banda de música tradicional sinaloe11se, pero de Tecate, 

Baja California. El resultado fue extraño, ya que la banda ejecutaba en vivo 

las partes de los sampleos de las piezas de Nortee, no sonaba como algo 

natural, sonaba como una obra preparada para música electrónica y banda, 

sin embargo tuvieron gran éxito con la propuesta, y gracias a ese 

82 



experimento, ese ejercicio visual de mapeo y proyección lograron cerrar en el 

Festival Vive Latino y Corona Capital del año 2006 y 2007, respectivamente. 

La franja que describe la frontera norte mexicana, desde Tijuana hasta Puerto 

Progreso, se puede considerar como otro país dentro de nuestro país. Los 

habitantes de esas ciudades están más relacionados con otras 

manifestaciones culturales, no necesariamente las extranjeras. 2008 fue un 

año decisivo que cambió el estilo de vida de los fronterizos, la llamada guerra 

contra el narco evidenció que vivíamos en dos países diferentes, divididos 

por las zonas geográficas; pero también por el imaginario colectivo. Aquella 

guerra también ayudó a comprender que los fenómenos culturales que 

ocurrían en las fronteras mexicanas no podían ser resumidas en las visiones 

reduccionistas de las hibridaciones culturales: d13bíamos comenzar a 

comprender la configuración del habitante mexicano de determinada región 

como el resultado de un remix. 

2.5.1 El proceso de gentrificación para explicar la apropiación cultural 

Retomando los estudios centrados en el actor propuestos por Long (1983), 

en los cuales muestra la influencia que el actor tendrá sobre un colectivo, 

como el colectivo también alimenta la propiocepción del individuo al interior 

de él, y de la manera en que la migración participa como un capital y poder 

de conocimiento hacia la transformación o modificación de la identidad, a 

esto yo podría resumir que la generación de productos culturales remixados 

se dan gracias a los procesos globalitarios (Long, 1983) o a las 
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aproximaciones e impactos que tienen los fenómenos transociales y 

translocales en las arenas locales (Long, 1983), interfaz social le llaman Long 

y Villarreal (1994 p. 43) cuando varios factores o actores sociales intervienen 

y generan algún producto cultural dados los choques que ocurren en el 

proceso, pero desde mi formación como arquitecto insisto en encontrar 

similitudes o paralelismos a manera de analogías, en el urbanismo este 

fenómeno se conoce como gentrificación. 

El término gentrificación, en el urbanismo, es considerado algo estrictamente 

negativo, y consiste en desplazar usos de suelo que ,~eneran inseguridad y 

pobreza por usos de suelo que sanearán distritos dadas las dinámicas 

comerciales y sociales de un sector urbano. Por ,3jemplo, la zona sur 

poniente de Palanca en México, si bien los usos de suelo eran industriales, 

los habitantes de dicho sector correspondían a la necesidad del imán urbano 

que significaban dichas industrias, obreros, vecindades, densidad 

habitacional relativamente baja. 

Sin embargo, esos usos de suelo fueron sustituidos por hospitales, comercios 

o zonas deportivas, elevando la plusvalía del suelo por lo tanto, se fue 

desplazando a los habitantes anteriores debido a su menor capacidad 

adquisitiva. Sin afán de defender la gentrificación, esos choques transociales 

y translocales que ocurren en el proceso dan paso a maneras distintas de 

aproximarse a un esquema de realidad, y remixan la capacidad de entender 

un límite entre la configuración urbana primaria y una configuración urbana 

en proceso de creación; lo anterior, Yudice (2008) lo ejemplifica en un artículo 
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llamado Modelos de desarrollo urbano: ¿gentrificación o urbanismo social?, 

en los apuntes. 

Yudice muestra varios modelos de aproximación urbana-social para el 

desarrollo de comunidades, a la vez, propone que el verdadero objetivo de la 

gentrificación es sustituir a la población marginal de un sector urbano por 

unos de mayor poder adquisitivo, y dice lo siguiente: mejorar las condiciones 

de vida en un distrito, no significa expresamente que los residentes vayan a 

vivir mejor, sino que serán aún más marginados, en zonas donde no influyan 

en la imagen de la ciudad (Delgado, 2007 y Yudice, 2008). Insisto, el proceso 

de gentrificación también opera como un potenciador que aporta en la 

remezcla de las dinámicas urbanas, dando como resultado una visión más 

compleja del espacio en las ciudades, dicha visión abona a la 

transculturación de la que hablaba Long (1983), el problema es que el remix 

urbano no se da en la mezcla de lo que había antes de la llegada de los 

nuevos usos y los anteriores, sino que se reedifican significados e 

interpretaciones urbanas que poco tienen que ver con la inclusión abrupta o 

paulatina de estas expresiones invasoras. 

Uno de los casos que Yudice analiza, Las ciudades creativas: una caja de 

herramientas presentado realizado por Charles Land(}~ obra del año 2000, 

muestra que el espacio urbano puede ser reconfigurado a partir de la mezcla 

entre espacios y actividades para así propiciar nuevas maneras de desarrollo 

económico; si bien son muchas las coyunturas que deben converger. Por 

ejemplo, en el caso particular de Miami, las migraciones y contingencias 
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cubanas del siglo XX fomentaron que las industrias culturales respondieran a 

las necesidades específicas de un sector de la población. 

2.5.2 El caso Miami Sound Machine 

Esto sirve para recordar el caso de la industria musical de Miami, promovida 

principalmente por Emilio y Gloria Estefan. potenciada por los medios de 

comunicación hispanizados o sensibilizados al uso poblacional que tenían en 

aquella época, basta recordar el gran impulso que dieron cadenas estaciones 

de radio y televisión en español como Telemundo, Univisón, entre otras; pero 

debo acotar y regresar al tema de la producción del rernix dados los factores 

tecnológicos disponibles, para eso recurro a la entrevista que Oprah Winfrey 

le realiza a Estefan en el 2013: si bien la entrevista es realizada en un 

ambiente relajado, se abordan temas que pueden afirmar algunas de las 

hipótesis propuestas en este trabajo. 

Estefan menciona que emigró junto con su familia, en calidad de asilados 

políticos, a los Estados Unidos a los 19 meses, en el aiio 1957, en medio del 

conflicto cubano de aquel entonces; y que si bien la dinámica familiar nunca 

fue complicada, sí existió un estigma debido a que su padre era 

guardaespaldas del presidente Fulgencio Batista. Ella habla de la mezcla que 

vivió desde niña y de cómo la convivencia urbana fue di rigiendo los temas de 

interés hacia su vida adulta; menciona también, en la entrevista, que de no 

haberse mudado junto con su familia a Texas, no hubiera conocido otros tipos 

de música a parte del cubano y norteamericano, siendo la música mexicana y 

méxico-americana una gran influencia en la configuración de su discurso 
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sonoro. Estafan habla también acerca de las experiencias que le 

compartieron músicos asilados con respecto a las carencias o dificultades 

para adquirir medios de producción musical, instrumentos o implementos 

musicales en Cuba, y la facilidad con la que se podían adquirir en los Estados 

Unidos; y de cómo eso era determinante en la evolución de un discurso 

sonoro: una vez más el acceso a la tecnología disponible puede determinar la 

conformación de discursos. 

En la charla, Estafan también hincapié en que la agrupación que formó con 

su esposo Emilio Estafan, en el año 1978, Miami Sound Machina, era una 

mezcla de ritmos afroantillanos, la música tradicional cubana y el pop 

norteamericano: utilizaban sintetizadores, baterías eléctricas, 

secuenciadores, junto con instrumentos tradicionales cubanos, el tres, las 

congas, entre otras percusiones. Además de combinar letras en inglés y 

español. (ver Figura (16)) 

Figura 15. Fotograma de la entrevista realizada por Oprah Winfrey a Gloria Estefan 
en el año 2013 

Recuperado de: bttp"//i huffpost com/gen/1284931/thumbs/o-OWN-GLORIA
ESTEFAN-OPRAH-facebook jpg 
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Al continuar la línea que Yudice (2008) propone como la urbanización social a 

través de las ciudades creativas, se podría decir que un caso de éxito sería 

Gloria Estefan y el Miami Sound machine, la convivencia en colectivo y la 

conformación de una identidad a través del remix. Aunque este no fue visible 

en aquel momento como metodología de producción, es evidente que fueron 

esas mezclas y remezclas culturales las que dieron paso a un producto que 

se comportó de manera distinta al imaginario o al mainstream establecido del 

momento. 

Para James Scott (1985 p.42), todo lo anterior sería un actuar autónomo de 

las sociedades periféricas, y crearía o daría énfasis a la diferencia social sin 

importar que tan hegemónico sea el sistema de verdad al que pertenezcan 

las expresiones o manifestaciones de la producción de las industrias 

culturales. Ahora bien, desde mi punto de vista, no siempre se puede 

explicar un todo a través de un modelo determinista, y podríamos 

comprender también los cambios sociales a través del remix y explicarlo 

como el resultado de éstos. El remix los ilustra de~;de sus productos de 

consumo cultural, los cuales responden a factores i11ternos y externos; y 

sobre todo a las relaciones humanas, el rol del humano en conciencia plena 

de las acciones y decisiones tomadas al momento de producir. 

Esto no es nuevo, la teoría de Blumer (1938) proponía una consciencia en la 

acción social desde la perspectiva de los participantes y de la producción de 

sentido dentro de un universo simbólico determinado. Goffman, Mead, Weber 

y Durkheim lo definieron como el interaccionismo simbólico, dado que el 
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remix también requiere de esos símbolos, significant,~s, actantes y actores 

que participen en la designación de sintagmas, textos e intertextos. Resulta 

pertinente subrayar que al igual que en el interaccionismo simbólico, el remix 

asume que los patrones diferenciales permanecen latentes y como parte 

fundamental en el proceso de configuración de los actores que participan en 

los procesos de creación del conocimiento colectivo, los actores/creadores no 

pueden ser desmembrados en clases u otro criterio, o vistos como simples 

recipientes (Long, 1983), los actores/creadores se convierten en participantes 

activos, que procesan información y desarrollan estrategias para abordar 

cada problema de producción desde aristas distintas, crean una multi-arena 

de acción en el mismo problema de producción a resolver. 

Se deberá entender que hay una lucha en contra de los reduccionismos 

culturales y estructurales. De acuerdo con Long (1983) es necesario que los 

actores/creadores sean una especie de broker/monitor para que sus 

decisiones individuales se multipliquen a través de sus redes y construyan 

nuevas ligas que repliquen las metodologías y modos de producción cultural. 

Giddens (1984 p.16) define esto como la agencia :1 se refiere a la no 

intención de la gente en hacer cosas y sus ramificaciones, sino que todos los 

actores o agentes en cuestión, ejercen algún tipo de poder, inclusive en los 

niveles más subordinados de jerarquía cultural, la agencia (Giddens, 1984) 

no solo se le debe atribuir a un actor como si este fuese individual, debemos 

recordar que pertenecemos a un colectivo, sin eml:argo, la agencia se 

reconoce cuando acciones particulares hacen la di-ferencia en un pre

existente sistema de verdad. Según Latour (1986 p. 264), habrá que recurrir a 
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estos brokers/monitores del colectivo: ellos tienen la habilidad y legitimidad 

de influenciar a otros para llevar un mensaje de manera más efectiva. 

En otras palabras, la agencialidad (Latour, 1986) comprendida como el poder 

(Foucault, 1980) en la microfísica del poder, depende :rucialmente de la red 

que emerge directamente de los actores que se convierten parcialmente en la 

parte intrínseca de los proyectos de creación de otras personas. Una agencia 

(Latour, 1986) efectiva requiere de una estrategia de manipulación de una red 

de relaciones sociales en un canal específico comunicativo, además de 

elementos específicos tales como el uso de la información en transformación 

(Clegg, 1989). 

2.6 Los medios tecnológicos como parte del desa1rrollo argumentativo 

del remix 

La tecnología no puede ser neutral 

(Shane "Shmek" Mecklenburger, 2011) 

Tal vez, a lo que se refería Shmek era a que nuesi:ro contexto histórico 

delimita la manera en la que nos relacionamos con los artefactos 

tecnológicos que tenemos a disposición; antropogenia, le llaman los 

diseñadores industriales a esta relación entre sujeto y objetos, las iteraciones 

que mencionaba Marshall Mcluhan, en 1967, refiriéndose al we shape our 

tools therefore our tools shape us, o las simulaciones relacionales de 

Baudrillard en el ámbito posmoderno. En una postura más contemporánea 

podríamos decir que las formas de producción cultural están fuertemente 

influenciadas por los artefactos y dispositivos de software, hardware, además 
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estas formas de producción giran alrededor de las limitantes que dicha 

tecnología padece. 

La postura apocalíptica de Jon Cates, músico e investi¡1ador de Chicago, dice 

que somos simplemente la consecuencia de la cultura corporativa del 

consumismo, y que todos los productos culturales que se generen en nuestro 

tiempo responderán a los intereses del capital, que los medios digitales y los 

artefactos tecnológicos simplemente reconfortan falsas promesas, falsas 

esperanzas y promesas rotas, sustituyendo todo el dolor que nos produce 

sabernos derrotados con rapidez y funcionalidad, pero todo lo anterior 

basado en mentiras (Cates, 2011 ). 

Pienso que aún existe algo por lo cual podemos ima~1inar una construcción 

del mundo de manera distinta, no mejor ni peor, sólo distinta. Cito a Jon 

Cates porque dentro de su visión desesperanzadora se puede apreciar un 

hilo de luz -en toda esa oscuridad; y es la memoria, esa memoria que nos 

mantiene conectados a esas historias personales de subjetividad, de 

interpretación y de realidades deoodificadas, que compartimos de manera 

plural y difusa, que converge en redes de significación (Kay, 2005). Aquella 

memoria de la que hablaba lvan lllich en 1970, la que nos democratizaba a 

partir de la anarquía, esa que nos ayudará a re-pensar en el poder opresor 

del capital global y nos ayudará a retomar conciencia, que nos re-configurará 

del adormecedor sueño de la cosificación, ¿será la producción estética una 

vía para lograr ese fin? ¿Existirá una estrategia para acercarnos a esos 

campos más altos de comprensión y re-configuración de nuestra identidad? 
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La música electrónica vista como un producto de! la industria cultural 

contemporánea siempre ha estado adelantada a su tiempo (Cates, 2011 ); 

siempre se ha anticipado a los usos estéticos y los sistemas hegemónicos de 

designación artística. La música electrónica se adelantó al arte digital por 

más de una década, simplemente, es el re!>ultado pragmático de la 

computación y la comprensión de la programación que dan como resultado la 

mezcla de algo tan básico como el copy/paste o tan complejo como procesos 

de síntesis nuevas líneas de expresividad estética y nuevos lenguajes de 

producción, y por lo tanto de consumo potenciados a la par por los lenguajes 

de distribución contemporáneos: el Internet, las redes sociales, los 

smartphones, el streaming, el vjing, entre otros. Según Cates, no podemos 

separar los procesos complejos de producción de las acciones más simples 

como el texto o la programación en lenguaje máquina, ya que así podremos 

incursionar en el audio y después en la imagen movimiento (Cates, 2011 ). 

El sampleo digital es la base conceptual que cambió el paradigma de la 

edición y producción sonora contemporánea. Habrá que recordar que a 

principios del siglo XX y hasta mediados del mismo, para editar una pieza 

musical se debía intervenir de manera física la cinta magnética en donde 

estaban los registros sonoros. Había que cortar, pegar o alargar a través del 

uso de calor, entro otros métodos físicos. Aquellas ediciones tenían que ser 

hechas por un solo individuo ya que se trataba de un trabajo totalmente 

artesanal. Cates define lo análogo como una actividad en singular, y lo digital 
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como algo plural y múltiple, al relacionar lo anterior con el concepto de 

colectividad de Latour (1999). 

2.6.1 Youtube y las herramientas potenciadora~; del remix para la 

exposición y consumo cultural 

La definición de remixología expresada por Kodwo Eshun en 1998, escritor, 

teórico y cineasta Anglo-Ghanés, en el documental Modulations (1998), 

dirigido por Lara Lee cineasta de origen Koreano-brasileña, dice que el remix 

es una universalización de los discursos musicales, la convergencia 

coherente de todos los tipos de música que por sí solos crean algo a partir de 

elementos que pudieron nunca haber convivido (Eshun, 1998); no es por un 

curador que decide unirlos, gracias a las dinámicas colectivas surge la 

manera de combinar discursos musicales, a esta idea le agrego el concepto 

del acoplamiento discursivo de dos o más realidades simbólicas que yacen 

separadas diacrónicas, sincrónicas o asincrónicas para unir dos mundos 

distintos como Kraftwerk y el Break del Bronx, en voz de Morin (2011 ): Los 

elementos se unen para así crear una realidad intewada por dos o más 

elementos, elementos que están interconectados de manera no visible por el 

observador -en este caso el escucha-, de las in1eracciones de estos 

elementos surgen nuevas propiedades que no podr~1n ser explicadas por 

cada elemento aislado. 

El pensamiento complejo ayuda a acercarnos a 121 comprensión de la 

construcción del remix o de cómo el remix se manifiesta desde su 
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operatividad, pero cabe mencionar que por cada elemento aislado nosotros 

podríamos buscar las interconexiones que dieron paso a la generatividad de 

esa creación para indagar y descubrir a manera de metonimia los detonantes 

que engendraron esa realidad discursiva remixada. Al manipular el espacio, 

el tiempo y la materia tenemos la oportunidad de hacer observaciones 

detenidas de las significaciones para así clasificar y decidir qué de cada 

universo simbólico extraer y re-trabajar, tal trabajo co~¡nitivo. Los siguientes 

casos paradigmáticos se presentan para ejemplificar la manera en la que 

gracias a la tecnología digital y la legitimación a través de los medios se logra 

visibilizar el fenómeno remix: 

2.6.1.1 El caso Kutiman 

Para ejemplificar, el caso del productor israelí Kutiman, que en 2009 presentó 

el proyecto Thru-you, en el cual tomó fragmentos de videos subidos por 

usuarios a Youtube, mismos que no comparten ningún contexto más que el 

estar disponibles en la plataforma. El artista samplea mediante software 

partes específicas de cada video, presentándolos como piezas nuevas. Tal es 

el caso de la pieza The mother of al/ funk chords, en la que toma fragmentos 

sampleados de 22 videos y los muestra como un mashup de tres minutos y 

medio. La característica principal de este mashup es la construcción de 

líneas melódicas y armónicas a partir de la superposición y repetición de los 

sampleos, mediante herramientas del montaje como lo es la edición, 

mostrándolo de manera como una pieza musical nueva. (ver Figura 17) 
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Figura 16. Fotograma de video The mother of all funk chords del proyecto Thru-you, Kutiman 2009 
Recuperado de: www thru-you com 

Todos los videos están disponibles en el sitio http://thru-you.com, lanzado el 

27 de febrero de 2009 en una página web que emula la interfaz del 

receptáculo de videos Youtube. La producción consta de ocho tracks 

disponibles en streaming. Para enero de 2015 la página thru-you contaba con 

15,500,000 visitas, inclusive Lawrence Lessig hace una mención al proyecto 

en una conferencia llamada Remix: buy the remix, en 2009, diciendo: "Miren 

este trabajo y entenderán mucho más del remix que tratando de descifrar lo 

que escribí en mi libro" (Lessig, 2009). 

Kutiman da los créditos abiertos a todos los artistas que fueron partícipes en 

la producción, como si se tratase de créditos en un disco, convirtiéndolos en 

instrumentistas que ejecutan una guitarra, un saxofón, una batería o incluso 

los gritos que forman parte de una tabla gimnástica en un jardín de niños. 

Todos los videos tienen la misma importancia ya que el productor menciona 
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que no hubiera sido posible ninguna de las piezas sin alguno de los 

fragmentos. 

2.6.1.2 El caso Ellison Red y Quiroga: Amazing Singer 

De igual manera a mediados del año 2013, fue sLbido a la plataforma 

Youtube por el usuario Michal Olender un video titulado amazing homeless 

singer22, mismo que muestra en dos minutos catorce segundos a Ellison Red 

Anderson, un indigente de la ciudad de Los Ángeles California que en algún 

momento en su vida se dedicó al canto, pero que sin embargo los azares del 

destino lo llevaron a la vida en la calle, interpretando un tema de su creación 

llamado Ali I Know acapella. El video fue compartido en Facebook y desde 

principios del año 2016 tenía más de un millón de reproducciones: Red 

Anderson se hizo famoso gracias a que usuarios en Fac:ebook compartieron 

el video. 

Así es como un medio digital, o una plataforma de red social digital hace que 

la información viaje de manera más rápida y efectiva, el discurso se hace 

viral, se reproduce, circula y consume mediante las h,:!rramientas de las 

hipermediaciones; y no solo eso, se ayuda de otros canales de distribución 

dados intermediales, como el video, la música, la producción musical 

electrónica. (ver Figura 22) 

22 Amazing Homeless singer disponible en: https://www.youtube.com/v,atch? 
v=FOHFOCbnLDo 
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Figura 17. Fotograma de video: amazing homeless singer still de video 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=FOHFOCbnLDo 

El fenómeno tomó un rumbo distinto cuando el usuario José Quiroga subió 

una respuesta en video al original. En dicho video, Quiroga, originario de 

Málaga, realizó lo que él llamó: Ellison RED Anderson - "AII 1 

Know" (QUIROGA Slow Jam Remix). En los primeros segundos el artista da 

una breve explicación 9e lo que para él fue la inspiración para realizar la 

pieza, teniendo como intérprete al cantante del video subido por Michal 

Olender Ellison Red Anderson, mismo que nunca conoció en persona ni por 

ningún otro medio más que el de la duración del video Amazing home/ess 

singer. Quiroga usa distintas técnicas de producción musical: la manipulación 

de sampleos, la grabación, la secuencia, multi-tracks (ver figura 23), 

manipulación de video todo para crear un remix del producto original, en este 

caso los medios digitales son definitorios en el proceso creativo y de 

producción, ya que sin las herramientas digitales o software específico sería 

complicado pensar en una producción de tal calidad en un tiempo tan 
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reducido, y las herramientas de las hipermediaciones también juegan un 

papel muy importante ya que son mediante ellas con las cuales se establece 

una conexión directa entre el producto original y el producto remixado, la 

distribución, circulación y consumo del producto nuevo (ver figura 19). 

[1~..._...,, R[O A~· "A'I I l<r--:,w' (O\JIROGA Sir'* J...., Rt'm"I 

Figura 18. Fotograma de video AII I Know (Quiroga Slow Jam Remix) 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=xP85ix4UGAO 

2.6.1.3 El caso Chris Cooper y Kimmel: Amazing Jam Sesion 

El siguiente caso es el del video subido el 17 de mayo de 2014 por el usuario 

Chris Cooper titulado: Amazing Jam Session -three random guys sing 

together, en donde se muestra un guitarrista callejero. ejecutando una pieza 

de su propia autoría en la calle En el segundo 47, un peatón se acerca al 

cantante y comienza a intervenir en la interpretación del guitarrista, ambos 

interactúan por espacio de casi un minuto y después, en el minuto 1 :47, se 
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agrega otro peatón a la sesión de improvisación añadiendo una línea de 

freesty/e23. (ver figura 20). 

Figura 19. Fotograma de video Amazing Jam session guys 
Recuperado de: https:/ /www.youtube.com/watch?v=cU FVR5sgbt0 

De igual forma el video fue compartido por usuarios de Facebook y se hizo 

viral, tal fue el impacto que en la primera semana de ser compartido tuvo 

cerca de siete millones de reproducciones, y en febrero de 2014, tenía ya 18 

millones de reproducciones. Lo interesante de este caso es cómo lograr 11 

millones de reproducciones en tres meses -por cierto, en febrero de 2016 

tenía poco más de 25,000,000 de visualizaciones-, la explicación: el 

presentador del programa nocturno Jimi Kimmel Show, Jimi Kimmel, 

compartió el video; y no solo eso, hizo una especie de representación de la 

pieza invitando a los participantes del video original, vestidos con el mismo 

23 freestyle: se refiere comúnmente a un estilo en que se hacen las letras del rap. Se 
caracteriza por ser creado en el momento, improvisando a la vez que se rapea, expresando 
lo que se ve o lo que se siente sin dejar de clavar las palabras sobre un ritmo y manteniendo 
un flow. Literalmente el término "free-style" es "estilo libre", aunque en la jerga del Hip-Hop 
castellano, se usa la palabra "improvisación" como traducción. Disponible en: http:// 
www.oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles_americano/freestyle 
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atuendo del video, pero agregó a la composición la participación de artistas 

mainstream que también habían compartido el video, entre ellos: Dicky, Cleto 

and the Cletones, un coro gospel, Trey Songz, Juicy J and Aloe Blacc. Esto lo 

hizo en un horario primetime en televisión nacional. Por supuesto el video 

potenció su tráfico en Youtube.com y logro 11 millones de visitas en unas 

semanas. Aquí puede observarse, cómo un fenómeno que pertenece de 

manera natural a los terrenos de las hipermediaciones, viaja al mundo de las 

mediaciones -la televisión, para se exactos-. El discurso usa ahora un 

recurso de las hipermediaciones, el remix, y regresa a las plataformas 

hipermediales potenciado por la legitimación de un medio masivo de 

comunicación (ver Figura 21). 

The A.n\D.ZJng Jam 5-Ms,on Guys real. Trey Songz. Ju,cy J & Aloo Blacc 
_..._•"'---l-

Figura 20. The amazing jam session en el programa de Jimi Kimmel 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=OVZtTye-bWU 

Tal parece que somos dependientes de aquello que Long y Latour nombran 

colectivo, pero también somos responsables de las incidencias que como 
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individuo aportamos a ese colectivo para que se configure y transforme. 

Entender el todo por sus partes para así desacoplar aquellos productos que 

se encuentran adosados a un discurso remixado, y así remixar ese texto, de 

manera consciente, es importante conocer el argumento que representa cada 

elemento en términos de exclusión del remix, y a qué eistado del remix, según 

la teoría del remix de Navas (2009), responde una producción bajo cada 

circunstancia específica, se puede entender un todo acoplado que funciona 

como un signo, significar, y analizarlo por sí solo, pero al desacoplar sus 

elementos se puede conocer más de aquellos argumentos que ayudaron a la 

creación de un discurso como un universo simbólico. 

La capacidad de ver, escuchar y participar nos ayuda a crear: no podemos 

crear a partir de la nada, no somos recipientes que contienen un cúmulo de 

conocimientos sin significado, y al encontrar ese significado en cada parte del 

todo, nos sabemos parte de ese colectivo y participamos en la generación de 

nuevos remixes que serán remixados. Los procesos creativos dependerán 

necesariamente del contexto al que se adscriben los individuos que generan 

los productos culturales. 

Los procesos creativos se convierten, como el tránsito, en una autopista. 

Cada individuo actúa de manera independiente; sin embargo, están regidos 

por los márgenes de la vía, el cambio de las se1iales de tránsito, los 

individuos no son del todo libre, pero si puede elegir qué camino usar, por 

dónde llegar, la velocidad y sobre todo no se puede perder de vista que en 

una realidad creativa la referencia es el punto de partida. Como con este 

101 



trabajo, ninguna de las reflexiones que se construyen salieron de manera 

espontánea, si bien parte desde la base de una intuición como en cualquier 

investigación, fueron las plataformas del marco teórico las que se encargaron 

de estabilizar un pensamiento que se moldeó en mi mente, el del 

cuestionamiento y el desafío a las teorías y leyes expJestas por autores, he 

encontrado que los que se auto-definen como vanguardistas, en realidad 

giran entorno a una moda por permanecer en el hot-topic, e intentan definir lo 

que no pueden explicarse a través del razonamiento d1~ las teorías conocidas 

modernas y posmodernas. 

El hecho de transformar es interesante en el proceso creativo, el remix sirve 

como visor de la acción transformadora del ser humano, esta acción es 

innata, pero no consciente, actúa a través de la memoria y de la experiencia, 

muy cercana al proceso de creación del diseño industrial, a las sensaciones, 

dirigido al usuario, a las experiencias humanas. 

Es gracias a las mediaciones definidas por Martín-Barbero (1988) que las 

alternativas culturales se estabilizan y se instauran en •:ll ámbito de lo normal, 

o del discurso legitimado, mainstream, del "fashionablei me", -claro, sin que 

esto llegue a los límites de la exageración tal como Lipovetzky apunta, por 

que sino todo sería malo, o simplemente nadie haría nada-. Se deberá ser 

consciente entre la diferencia que radica el estar mediado/mediatizado y 

estar estabilizado en un saber, ¿qué nos queda? Producir, hacer, generar, 

luchar, combatir, cuestionar, desafiar, incomodar, valorar el error. Será 
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necesario para poder decodificar información, poseer el código indicado y 

usarlo. 

2. 7 Configuración de los medios físicos y virtuales para la producción 

de discursos sonoros 

La técnica y los recursos tecnológicos, herramientas y medios disponibles 

(dispositivos de input y output) son importantes: la mayor parte de 

productores utilizan equipo técnico muy parecido, cada uno de manera 

específica dependiendo del discurso que proyectan. Existen varias formas de 

aproximarse a la creación sonora y cada una de estas tiene su propia 

configuración de dispositivos. Sin embargo, hay algunos de estos elementos 

que coinciden de manera recurrente. S continuación, presento una 

agrupación por configuración de recursos, instrumentos y equipo para la 

producción que ayudará a clarificar los elementos físicos y virtuales para la 

creación sonora: 

Configuración más común: 

Tornamesas de motor directo, discos de vinilo pre-grabados, audífonos, 

mezcladora -ésta última tiene la característica de te-ner un sistema de 

atenuador de volumen o curva-, que permite que el volumen entre dos 

canales de audio pueda fundirse sin que se pierda u ocurra un abrupto 

cambio entre los volúmenes de dos señales de audio. Esto permite al usuario 

desarrollar dinámicas y técnicas propias del tornamesista: scratch, body-tricks 

entre otros. (Ver figura (21) 
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Figura 21.: Configuración común de tornamesas 
Disponible y recuperado de: http://recordfm.tripod.com/Turntables.ht 

• Variación time-code: en vez de tener discos de vinilo pre-grabados, se 

usa un disco de vinilo con una pista MIDI, una interfaz análogo-digital/ 

digital-análogo y un software que convierte archivos digitales en 

archivos análogos. Las tornamesas se usan igual, las dinámicas 

técnicas son las mismas, lo que varía es el uso de varios discos de 

vinilo: se usan solo dos, uno en cada tornamesa, y lo que se 

selecciona y cambia son los archivos digitales normalmente 

soportados en MP3 y WAV o formato lossless. Esto permite al usuario 

tener una gran colección de sonidos, canciones o sampleos 

disponibles de manera inmediata sin necesidad de cambiar el vinilo en 

la tornamesa (ver Figura 22). 
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Figura 22. Configuración clásica variación con time code vinil con midi 
Recuperado de: http://www.digitaldjtips.com/wp-content/uploads/2014/02/native

instruments-traktor-kontrol-s4-314241-580x309.jpg 

Un selector está más preocupado en el performance por las transiciones y 

fundidos entre canciones para crear texturas sonoras, el selector puede 

sustituir la técnica y dinámicas por una buena selección musical y un diseño 

de una lista de piezas (ver Figura 23). 
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Figura 23. Configuración habitual para selector musical 
Recuperado de: http://www.digitaldjtips.com/wp-contenUuploads/2014/02/ 

Un productor musical crea esas texturas en tiempo real y usa recursos 

propios de los instrumentos musicales y tecnológicos. Puede hacerlo en vivo 

o en un estudio, puede trabajar en dos fases: pre-producción, post

producción y performance en vivo. (Ver Figura 24) 

Figura 24. Configuración habitual para un productor 
Recuperado de: https://descifrandoelmundodelamusica. files. wordpress. com/ 

2011/10/338_ 16.jpg 

La producción a través del remix muestra flexibilidad. Su condición de método 

excluido de las formas legitimadas musicales le ha permitido evitar 

compromisos formales con las escuelas canónicas, como lo tienen otros 

instrumentos como el piano, violín, trompeta, guitarra, en aspectos como la 

técnica y los fundamentos teórico-prácticos de ejecución. Esta condición ha 

permitido que esta metodología creativa incluya todo tipo de indumentaria y 

dispositivos. Puesto que no existe el rigor de la tradición, se han podido 
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aprovechar e incorporar los avances tecnológicos de una manera más rápida, 

dado el nulo cuestionamiento teórico-práctico. 

Algo fundamental para el desarrollo humano es poder interactuar a través del 

tacto (lo análogo). La implementación de lo tecnológico digital, es decir, tener 

esta mezcla de dos universos distintos, lo análogo y digital, son en sí el 

medio de producción: un remix que no se resiste al ,:::ambio; el remix no se 

resiste al cambio; el remix camina de manera constante, siempre está en 

movimiento, ahí radica la proliferación y la adaptabilidad de los medios de 

producción del remix y de los sujetos que lo usan cerno forma de creación; 

los medios de producción del remix, son también un remix: le pertenecen y 

los potencia con la misma fuerza para hacer que no perezcan entre productos 

generados y para reinventarse. No hay puristas, no hc1y definiciones: hay una 

traza que sirve como guía, la unión de lo mecánico, analógico y lo digital, el 

sistema legitimado de verdad, siempre tratará de mantener el control sobre 

las expresiones o manifestaciones de la cultura. 

Las estrategias de circulación cultural van de la mano del consumo cultural, 

ahora bien ¿bajo qué esquema se inscriben los productos del consumo 

cultural? Las manifestaciones culturales no sie~mpre pretenden ser 

legitimadas por un sistema de consumo, pero es altamente redituable 

inscribirlas, ya que se puede controlar un discurso ide,ológico y establecer un 

sistema de poder, las manifestaciones de la cultura, materializadas en 

productos culturales, son altamente propensos a formar parte de las 

herramientas de los sistemas de control ya que s,3 intentarán usar para 
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delimitar el desarrollo de un grupo; los productores culturales jamás se darán 

cuenta de que están siendo utilizados para tal fin, creerán que la gama de 

posibilidades de distribución del sistema del capital o del mainstream, 

potencian el mensaje que quieren transferir, se deben utilizar los canales que 

establecen las mediaciones, y los procesos de hipermediación para transferir 

un mensaje de manera más efectiva. 
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Capítulo 3 

Sistemas de poder en la formación de circuitos culturales: 

Teoría del Remix para el análisis de la producción sonora 

contemporánea en México 

En el siguiente capítulo presento cómo las herramientas hipermediales 

aportan hacia la construcción de discursos sonoros y cómo estos se 

enmarcan en relaciones de poder que los colocan en i,ituaciones de tensión 

en el momento en que se inscriben, se acercan y tienden a convertirse en 

formas visibles de distribución cultural. Para esto, realicé una analogía entre 

la teoría de Latour (1984) y la teoría del remix, matizando los conceptos del 

remix de lrvine (2014). Muestro también cómo la interconectividad es 

potenciadora de los procesos del remix, a través del uso de manifestaciones 

propias de la distribución de la información en Internet y la conformación de 

redes virtuales de comunidad. Estas comunidades funcionan como 

mediadoras y configuradoras al momento de definir conceptos nuevos, por 

ejemplo, en el sitio whosampled.com se conformó una especie de consejo 

que se encarga de categorizar las formas en las que una pieza musical 

extrae, utiliza y presenta tipos de sampleo, también la manera en la que 

alguna pieza es usada para fines de remix. Todo esto se puede visualizar 

dadas las interconexiones en red que son posibles. 
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3.1 El Remix para el análisis de la producción sonora contemporánea en 

México 

Todo es un remix, pero cada creador decide qué entrará en remix. El remix es 

selectivo: a veces, un creador no se da cuenta de qué es lo que escoge para 

crear. Es en ese punto que las mediaciones son particularmente visualizadas 

como mecanismos de control, son las señales de la cultura a las que se 

pertenece las que pueden modelar un discurso ideoló~¡ico. Si se centra en un 

actor como parte de un colectivo como metonimia, se requerirá de la 

propiedad y del reconocimiento para distinguir entre actores y los productores 

culturales. Navas (2015) propone que esto podría discutirse desde la autoría, 

pero esto no es nuevo, recordemos a Barthes (1968), o a Foucault (1967): la 

reinterpretación y la interpretación de los proyectos. El productor es 

consumidor y el consumidor a su vez se considera un productor. Barthes 

(1968), en su obra La muerte del autor, subraya que un texto está hecho de 

múltiples escritos dibujados por muchas culturas y entrando en relación con 

el diálogo, parodia y respuesta, pero centrado en el lector. 

El sampleo es considerado por Navas (2015) una constante actualización. 

Algunos sampleos no citan, dice Navas (2015), y otros son copiados 

directamente de la fuente; en las artes, la fuente es tan sampleada que rara 

vez se conoce el verdadero origen, ya que esos sampleos se convierten parte 

de otra nueva fuente. Tal es el caso de la música, la arquitectura y el cine. El 

mashup regresivo, es regresivo debido a que samplea información grabada 

para así presentar meta-información, esto significa que los individuos pueden 

entender esa información como algo estático y que se puede acceder a esa 
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información una y otra vez. Por esta razón es posibles teorizar ya que el 

conocimiento se encuentra estabilizado como un signo, un pensamiento 

mediatizado o hipermediatizado, que hace comprender la intermediación o la 

transmediación. 

La estética del remix regresivo está hecha para ser repetido, ya que depende 

directamente de un índice o de los signos grabados (phonomnesis), que no 

necesariamente están mezclados sino yuxtapuestos dE~ manera transparente 

como en capas y se puede ver a través de cada uno de ellos. El remix 

reflexivo, por otra parte, depende de la actualización; no tanto en el sampleo, 

y hace relaciones incidentales no alegóricas que lo d rigen constantemente 

hacia la reflexión de su creación cada vez que se accede a ese producto 

(Navas, 2007, p.108) 

El remix y el mashup son complementarios y son una estrategia de 

implementación para la repetición; anteriormente se explicaba a través de las 

teorías de la hibridación y el reciclaje cultural. El remix, en la industria de la 

cultura, ha sido instaurado como parte de la repetición y representación 

basada en la teoría del ruido de Jacques Aatali, quien cree que la música es 

una forma cultural que expresa poder. Ahora bien, la música también es la 

domesticación del ruido, ya que en ella el humano expr,esa su poder sobre la 

naturaleza y coadyuva al simulacro, es un medio que a medida que se ha 

secularizado, se convierte en un conducto muy efectivo para los discursos 

ideológicos. Aatali hace referencia al poco o casi nulo poder que tiene el 

compositor sobre su música, según él, la repetición orilló a la representación, 
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condicionada por la repetición, gracias a las grabaciones y la distribución por 

la radio. 

La repetición se convierte en una ideología, es el fundamento del remix, para 

esto valdría la pena recordar lo que propone Latour (1B91) en su obra Nunca 

fuimos modernos, donde señala que el modelo Moderno, separa naturaleza, 

cultura, prácticas, traducción, híbridos y crea das zonas ontológicas 

principales: lo humano y lo no-humano. A su vez, hace una partición entre un 

mundo natural y una sociedad con intereses y desafíos previsibles y estables. 

Voy a retomar los productos visibles de la modernidacl que Latour define: la 

ciencia y la tecnología y nas muestra como híbridos las relaciones que 

existen entre estos das entes, entre más natural un fenómeno más aparatos24 

y teorías se ocupan para definirla. Esto quiere decir que si no conocemos un 

fenómeno lo suficiente, tendemos hacia la sobreinterp1·etación, o trataremos 

de definirlo a través de teorías existentes o modelas existentes, que no 

necesariamente darán una idea más clara del fenómeno en cuestión. Latour 

propone que las maneras de análisis social obedecen al régimen de 

configuración moderna que a continuación describo: 

• Naturalización (hechos) 

• Socialización (poder de la sociedad) 

• Deconstrucción (discurso) 

Analógicamente el remix actúa de manera simila.r, debe haber una 

naturalización de los espacios de conocimiento o espacios de convenio en la 

generalidad de un discurso estético, una socialización o distribución -

24 aparatos: definición de Latour en 1984 
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democratización del discurso, le llamaré- para que exista un proceso de 

apropiación en el discurso que se naturalizó o socializó. El remix aporta, 

gracias a la construcción conceptual de su fundamento, una deconstrucción 

del discurso estabilizado, una especie de reinterpretación de los visual punn 

que menciona Marshall Mcluhan, en 1967, y de la definición de 

Phonomnesis y el acceso a un fenómeno sonoro silente a través de las 

imágenes, las características de dicho remix. 

Según Navas (2007), variarán en la complejización ele la conformación del 

nuevo discurso, pero éste siempre partirá de una base de deconstrucción del 

original; sin embargo, la ontología universaliza la visión del mundo a través 

de prácticas normalizadas, por ejemplo: un género musical, o una 

designación o connotación positiva o negativa a un género musical por medio 

de absolutismos y reduccionismos: "todo el hip-hop, y los que lo escuchan 

son, mafiosos, todos los que escuchan reggaeton son misóginos o todos los 

que escuchan música clásica son cultos" (sic). En el mundo académico esto 

respondería a la legitimación de un conocimiento por medio de un paper o 

artículo indexado, ya que la ontología trata de regular y construir las 

definiciones de todo a partir de lo conocido. 

En el ensayo titulado Remix and the dialogic engine- of culture: model far 

generative combinatority (2014), Martin lrvine muestra un esquema en el que 

evidencia el principio estructural de los sistemas culturales simbólicos y 

legitimados con los que se interpretan lo que él llama tokens culturales 

específicos que define como instancias de géneros culturales, tipos y códigos 

113 



compartidos de conocimiento o imaginario. Lo que Latour y Long llaman la 

intettaz cultural, que definen como aquellas áreas en :lande la fricción social 

puede ser experimentada, el encuentro cara a cara entre unidades sociales -

individuos- que representan diferentes intereses soportados por distintos 

recursos culturales, les llamo: unidades de apropiación-significación

interpretación y reapropiación para la producción cultural. Estas 

estructuras interpretativas o simbólicas nos ayudan a generar significación y 

sentido a través de la combinación de conceptos que no representan ninguna 

instancia específica, se encuentran con distintas realidades, o realidades 

múltiples, pero evocan conceptos interpretativos que yacen en categorías de 

comprensión específicas (lrvine, 2014). lrvine lo ilustra en el siguiente 

ejemplo: 
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En una pieza musical del artista Jay Z, lrvine busca la primeridad en la 

representación del imaginario colectivo, y de ahí parte· a una complejización 

de la información que debe poseer un individuo perteneciente a un colectivo 

para comprender desde con quién está casado Jay-Z, a qué género musical 

representa, sus contribuciones, sus empresas, qué ha hecho. Eso me llevó a 

pensar también en ¿por qué la plataforma de streaming TIDALTM que 

presentó en abril de 2015 contó con el apoyo de casi toda la industria 

legitimada de la música? lrvine aproxima estas ideas desde la definición de 

cultura de Lotman, la memoria colectiva y todo el sistema de recursos 

simbólicos culturales en Mcleod y Kuenzli (2011) Cutting Across Media: 

Appropriation Art, lnterventionist Collage, and Copyright Law, se estudia como 

un proceso complejo de intercambio y significación, los resultados de la 

acepción son cambiantes, apropiados y adaptados a través de actos de 

comunicación, actos que entran en conflicto con los derechos de propiedad 

intelectual. Es decir, un proceso de apropiación siempre desafiará la autoría 

de esa apropiación significativa. 
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3.2 Distribución del conocimiento colectivo a través de los procesos de 

hipermediación 

3.2.1 El streaming 

Dada la velocidad con la que viaja la información hoy en día y el acceso casi 

inmediato que se tiene a ésta, es relativamente sencillo escuchar una pieza 

musical nueva sin siquiera descargar nada: basta una conexión 

medianamente rápida para hacerlo. Por ejemplo, mediante Spotify TM 

podemos acceder a artistas similares, y realizar una búsqueda del campo de 

relaciones de esa pieza musical (lrvine, 2014), hacer una investigación 

arqueológica de los contenidos históricos y contextuales. Aprovechando los 

procesos propios de las herramientas hipermediales, la transmedia indagará 

en el por qué de la selección de los sampleos en una pieza, a continuación 

ilustro un caso de análisis de lo que puede resultar de una pieza escuchada 

de manera aleatoria en una estación de radio de Spotify™, para tal efecto 

utilicé la página y aplicación whosampled.com. (Ver figura 25) 

Figura 25.: Logotipo del sitio who sampled who 
Recuperado de: http://www. whosampled. com/static/i mages/press/ 

whosampled_logo_hires.png 
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Esta herramienta fue creada en el Reino Unido por la empresa whosampled 

limited en colaboración con la revista Complex Magazine, Discogs, Music 

Brainz y hostip.info. En su sección, ¿ Quiénes somos?, mencionan que son la 

base de datos colaborativa más completa de casi todo ,gl mundo, albergando 

hasta febrero de 2016 315186 canciones de entrada primaria, 109895 

artistas, 184075 sampleos, 88249 covers, 42127 remixes y 12657 

contribuciones aprobadas. Todos podemos participar en whosampled.com, 

para verificar la veracidad de la información aportada la página ha 

desarrollado una metodología de validación de las contribuciones que realiza 

el público en general. 

Las entradas de información a la página son moderadas por 43 usuarios con 

perfil en la red social digital Facebook (ver figura 28). Varían en nacionalidad, 

desde Brasil hasta Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, España, Polonia, 

entre. No todos son músicos profesionales, algunos se declaran como 

estudiosos de la música, otros como aficionados y otros como DJ 

profesionales o amateur. Todos con la pasión por el sarnpleo, el remix y la 

investigación musical -así lo definen en la página en la sección ¿ Quiénes 

somos?-. Lo que resulta interesante de esta base de datos es la manera en 

la que se alimenta: un usuario hace una entrada y los 43 moderadores tienen 

que estar de acuerdo para validar la información, de ahí que la página sea 

tan precisa. Existe también su variación en aplicación para dispositivos 

móviles. (ver Figura 26) 
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Figura 26. Moderadores del sitio who sampled who 
Recuperado de: www.whosampled.com 
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La página tiene un diseño de interfaz muy amigable, basta con colocar el 

nombre de un artista o una canción y se realiza una búsqueda en segundos 

de sampleos que contiene, o sampleos que la contienen, artistas que han 

sampleado la pieza o sampleos que contiene la canción. La página despliega 

un listado de plataformas accesibles para corroborar Ia información: videos 

en Youtube, vimeo, vevo, canciones en iTunes, la canción o canciones en 

cuestión, en su búsqueda en Spotify o algún otro strear1 disponible e indica el 

segundo o el pasaje de donde se extrae el sampleo. Algo que me llamó la 

atención de esta página fue el apartado en su FAQ que contiene un glosario 

para clasificar el sampleo que se realiza: define de manera clara conceptos 

como remix, mashup, sample, cover y la relación que existe entre ellos. 

También categoriza operativamente a través de conceptos y definiciones los 

tipos de sampleo en los que se adscribe cada una de las piezas que se 

encuentran en el receptáculo sonoro. Whosampled considera que un remix 

es una versión realizada por encargo del artista original o el sello discográfico 

a un artista distinto, la pieza nueva contiene partes originales de la fuente 

principal es reconocible y además tiene la adición del ,3rtista que hizo el remix 

y su descripción. Por ejemplo: Real hip-hop del artista DasFX (Pete Rock 

remix), Hollywood swing del artista Kool and the gang (whispers extended 

remix); es decir, según Whosampled, en un remix es tan importante el artista 

original como el que hace el remix. La página también sugiere a la par una 

serie de remixes similares realizados a la misma pieza por otros artistas. A 

continuación presento un listado de los criterios de categorización de 

sampleos propuestos porWhosampled: 
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• Sampleo directo: sampleos que son claramente identificables y que 

sean contenidos en la pieza en un tiempo considerable para verificar 

su autenticidad. 

• Interpolación (replayed sample): sampleos realizados a líneas 

melódicas, líneas de bajo, o de voz, en donde 131 sampleo se presenta 

de manera obvia y claramente de manera intencional. 

• Cover: versión realizada con alguna variación en el tiempo, 

interpretación o intencionalidad. 

• Sampleo por partes: cuando el sampleo es corto y no tan claro: un 

efecto, una porción del bajo, parte rítmica o melódica. Cuando una 

parte del sampleo ha sido modificada por el artista en velocidad, 

dirección o afinación para producir otra intencionalidad en una pieza 

musical. 

Una vez definido lo anterior puedo mostrar el ejemplo de análisis que realicé 

a la siguiente pieza (ver Figura 27): 

• Artista: Tuxedo 

• Pieza: Number One 

• Disponible en: https://soundcloud.com/tuxedofunk/numberone 

• Tipo de sampleo: interpolación 

• Duración: 4:13 

• Sello Discográfico: Stone Throw año 2015 
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Figura 27. Resultado de búsqueda en whosampled.com 
Recuperado en: www.whosampledapp 
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La canción arroja la siguiente información: es una pieza que samplea por 

interpolación elementos múltiples de otra pieza llamada Ain 't no fun (if the 

hommies can't have one) de los artistas Snoop Dogg, Kurupt, Nate Dogg, y 

Warren G del disco Doggystyle del año 1993, disponible en: spotify:track: 

6aPFJ2b6iApBxXHNFzzYAB. Hice un análisis a la última pieza y esta arrojó 

otros datos, contiene sampleos de cuatro canciones, de una samplea voces y 

riff de guitarra, de otras tres vocales y letra. Fue sampleada 33 veces por 33 

artistas distintos. Podría concluir que en realidad la canción de Tuxedo, 

aunque cambia la letra, interpola melodía, bajo, ritmo, y toda la intención de 

idea musical; sin embargo, no se podría concluir si el sampleo responde a la 

versión original de Snoop Dogg o a alguna de las 33 versiones que 

samplearon la original. 

Desde el punto de vista de la teoría de lrvine, respondería que fue gracias al 

sampleo de la fuente primaria dadas las condiciones de reconocimiento e 

identificación cultural la phonomnesis y el punn sonoro. Sin embargo, 

propongo que responde a la idea que se conformó en el colectivo: la canción 

original no sería tan famosa si 33 artistas no la hubieran sampleado, y los 33 

artistas contribuyeron a que esa pieza fuese tan sampleada, pero es tan 

reconocida debido a la importancia que ocupa en el espacio del sistema 

estructural del establecimiento de un discurso ideológico legitimado (ver 

figura 28). 
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Disponible en: www. whosampledapp 
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Capítulo 4 

La música electrónica contemporánea en Mé,xico: un análisis 

a través de la teoría de remix 

En este capítulo realicé el análisis sonoro propuesto I:!n la metodología. Lo 

dividí en cuatro fases, mismas que resultaron en un modelo teórico

metodológico. A continuación presento la fundamentación y resultado de la 

primera parte, el análisis acústico realizado a tres piezas sonoras para cada 

sujeto de estudio. Para poder fundamentar el análisis rt:!currí a la teoría física 

que muestra la construcción acústica de un sonido: contemplé las 

características subjetivas del sonido, objetivadas en su equivalente de 

medición acústico. Fue a partir de la teoría de Shcaeffer (1976) que se armó 

el acto de escucha ante un sonido de un ambiente sonoro específico, en este 

caso de la producción estética sonora. Muestro también la variabilidad de 

escucha que una misma pieza sonora a través del tiempo, esto debido a los 

cambios en los hábitos de consumo cultural materiali2:ados en el fenómeno 

sonoro como forma de escucha, lo explico con el estudio teórico

metodológico Loudnesswars propuesto por Katz (2002). 

Conformé una red de comunidad virtual basada en el método de netnografía 

propuesta por Robert V. Kozinetz en su versión redefinida de 2014, misma 

que consiste en la formación de un universo a partir de interrelaciones de 

individuos en comunidades virtuales con algún parámotro de asociación. La 
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metodología contempla el muestreo a través de la utilización de redes 

semánticas que se utilizaron para establecer la correlación de los sujetos de 

estudio en interconexión semántica, dados sus comportamientos en la red 

social digital Facebook, desde la definición de mi perfil de Facebook como 

nodo central. Es pertinente considerar que una de las herramientas que 

utilicé en un principio, Facebook, cambió sus políticas de privacidad en 2015. 

Dado ese cambio tuve que pedir autorización a algunos de los sujetos de 

estudio para poder usar su información disponible a través de Facebook y 

completar el análisis. 

Una vez seleccionado el universo se redactó una guía de entrevista. La 

finalidad de la entrevista fue extraer datos y realizar un análisis textual de la 

transcripción de las entrevistas. Este análisis lo realicé a partir del estudio 

para la decodificación de información propuesto por Graneheim y Lundman, 

en 2004. La metodología de Graneheim y Lundman (2004) se utilizó para 

descifrar datos de manera complementaria con el so-ftware Atlas.ti, y así 

medir en una primera fase del análisis textual frecuencia de palabras y 

terminología. 

Identificadas las prevalencias gramaticales surgi13ron unidades de 

significación (Graneheim y Lundman, 2004) se construyeron códigos y 

categorías de análisis a partir de los temas generales de referencia. Esta 

información resultante fue cruzada con las categorías de los niveles del remix 

propuestos por Navas (2007). De esta manera se dett3rminó qué tipo de 

información y de qué nivel se extrajo en cada caso. 
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La siguiente fase fue la aplicación de un análisis acústico con medios propios 

de la ingeniería de audio, tomando como referencia el ejemplo de 

visualización de forma de onda presentado por Eduardo Navas (2007), en el 

que muestra el resultado de visualización de forma de onda en una pieza 

musical antes y después de un remix. Es decir, la pieza se visualiza en 

versión original y después se muestra la visualización de la pieza remixada. 

Si bien Navas (2007) utiliza el ejemplo para enfatizar el aumento en cantidad 

de información en decibel (dB), existe una variación visJal en comparación de 

imágenes, como se muestra en la figura 29. 

t·,'M ' ' ¡,.,,, 
,>: 

Figura 29: Comparación a dos fragmentos de representación gráfica de forma de 

onda en una pieza de .NUXX disponible en www.remixtheory org 

Ahora bien, la comparación resulta una aproximación incompleta, ya que una 

imagen que mide la forma de onda en dB muestra el cambio o disminución de 

presión sonora en el ambiente que entrega un sonido, sin tomar en cuenta la 

cantidad y distribución de frecuencias expresadas en Hz, la medición de 

espectro tonal para determinar una posición en la esccila diatónica, el rango 
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dinámico, el patrón polar al convertir un audio en sonido mediante 

dispositivos digitales o analógicos (bajo condiciones de escucha controlada), 

la presión sonora en Hz y las propiedades subjetivas d1~I sonido. 

De esa manera se aplicó el análisis de rango dinámico, forma de onda, 

espectro de presión sonora, patrón polar y espectro tonal a tres piezas en 

cada caso por sujeto de estudio, las piezas fueron analizadas en formato 

lossless (.wav) para garantizar la pérdida mínima de información sonora. Se 

les relacionó con el modelo de análisis semiótico musical que analiza el gesto 

musical (Tarasti , 2002), propuesto por Robert S. Hatter (2004). Hatten (2004) 

realiza el análisis de gesto musical (Tarasti, 2002) a piezas de música 

programática. Mi propuesta metodológica es visualizar el sonido de manera 

tropológica para determinar en cada caso de análisis semiótico sonoro una 

relación entre el uso de herramientas tecnológicas para la producción de 

discursos sonoros y el nivel en categorización de la escala de remix 

propuesto por Navas (2014). 

El esquema presentado a continuación se basa en la operativización de 

variables, resultado del mapeo del marco-metodoló!~ico. Este modelo lo 

planteó Scolari (2008) y se adaptó para visualizar las características de los 

procesos de hipermediación, se utilizó para clasificar las hipermediaciones 

desde una perspectiva paradigmática. La pertinencia del mismo en la 

presente investigación es mostrar cómo se estructuró y esquematizó un 

campo de análisis, un método, una técnica, los principales enunciadores y el 

área de especialización de quienes sustentan algunas teorías útiles en la 

investigación (ver tabla 4). 
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Tabla 4. Rastreo de variables y su relación con la presente investigación Adaptado 

de Scolari (2008). 

Paradigma Definiciún Presente en Técnica/método Teóricos Matriz ..\rea 
teórica 

iníormaciona Emisor. receptor, Calidad de las Cuantitativos 
mensaje, código. transmisiones 

C. Shann,m Ingeniería 

Critico 

Empírico 
analítico 

lnterpretativ 
o cultural 

Scm1ót1co 
discursivo 

canal, ruido, Proceso de 
re e d b a c k retroalimentació 
rcLroalimentación n 

Alienación, clase, 
ideología, 
mercancía, 
racionalidad, 
imperialismo, 
unidimensional ida 
d 

Erectos, opinión 
pública 
audit:ncias. 
función 
disfunción, 
agenda. rutina. 
productores 

Subcultura, 
hegemonia. 
culturas 
populares, 
mediaciones. 
connolación. 
1cxto. discurso. 
i nterprclac ión,cul t 
uras de consumo 
digital 
Cultura digital 

Enunc1ador. 
enunc1atar10. 
signo. lengua 
hablada 
connotación. 
texto, discurso, 
sentido 
interpretación 

Producción, 
distribución y 
consumo de 
bienes 
culturales, 
dominación y 
reproducción 
social 

Efectos 
Opinión pública 
agtndas 

Producción, 
distribución, 
consumo 
c u I t u r a 1 , 

subculturas, 
resistencias y 
hegemonías, 
culturas 
populares y 
culturas de 
masas 

Procesos de 
producción de 
sentido e 
interpretación de 
discursos 
sociales 

W. Waver 
N. Wiener 

Especulativo(análisi T. Adorno 
s de producción, W.Benjami 
análisis ideológico, n 
etc.) J. Habermas 

H Marcuse 

Cuantitativos H 
(encuestas, sondeos, Laeswell 
estudio de P 
contenido, 
manifiestos, etc) 

Cualitativos 
(diagnóstico, 
entrevistas, historias 
de vida, etc. 

Cualitativos (estudio 
de contenidos 
latentes, análisis 
textual, análisis 
critico del discurso) 

Lazarsfeld 
M 
McComb; 
w 
Schramm 

N. Garc,a
Canclini 
J. Martín
Barbero 
E. Navas 
!vine 
L ó pe;: 
Cano 
Boon 
Lessig 

R. Banhes 
U. Eco 
Jakobson 
C. Metz 
E. Verón 
E. Tarasti 
M. Bal 
G Kress 
Foucauh 

Economía 
Política 
Psicoanálisi 

Sociología 
Psicología 
conductista 
Teoría de la 
información 

Antropologi 
a cultural, 
econom ia, 
p o I i tic a. 
semiología, 
Te o r i a 
p o I i tic a, 
historia, 
etnografía, 
humanidade 

Lingüística. 
lilosotia del 
lenguaje, 
psicoanálisis 

especialización 

Ciberné1ica 
Teoría de la 
información 

Economía 
política de la 
comunicación y 
de la 
información 

Sociología de la 
comunicación 
Psicología de la 
comunicación 

Antropología 
de I a 
comunicación 
Media studies. 
Film studics. 
Music studies. 
estudios de 
audiencias. 
estudios de 
recepción 

Semiútica 
aplicada (cine. 
televisión. 
publicidad. 
música) 
multimodalidad 

Una de las principales características identificadas en el objeto de estudio, 

es la hibridación cultural propuesta por García Canclini (1990), ya que a partir 

de ésta puede realizarse un análisis interpretativo-cultural (Martín-Barbero 

1989 p. 18) de elementos musicales propios clel consumo cultural 

(representados por sujetos tipo), cuyos productos son difundidos gracias a las 

características y manifestaciones de la hipermedia y transmedia. 
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En la tabla que se presenta a continuación se muestra de manera general 

cómo se definieron las variables a través de los objetivos específicos, se les 

asignó una dimensión de análisis y se les materializó en un indicador teórico-

metodológico que ayudó a conformar el diseño del método de análisis. (Ver 

Tabla 5) 

Tabla 5. Operativación de variables 

Objetivo específico variable 

/\ partir de la revisión Hipcrmediaciones 
hibl1ogró.fica i<lentificar y 
analizar las carat:tcristicas 
que idcntifii.:an íl las 
hipcrme<liacioncs para 
definir su rape! en la 
gcrh.:ración <le rcmix 

Realizar un análisis de las Pro d u e e i ó n mus i e a 1 
producciones musicales electrónica contemporánea 
electrónicas contemporáneas 
en México realizadas a través 
del remix 

ldcnuricar las características Remix 
del rcmix a partir de las 
cuales se han generado 
productos musicales 
electrónicos contempor.i.neos 
en México 

Identificar las 
hipermediaciones que 
permiten que el remix pueda 
utilizarse como elemento en 
la configuración ,k identidad 
cultural 

/\ partir de los resuliados del 
anülisis construir un modelo 
para el estudio de modos 
alternativos de producción 
musical electrónica 
contl!mporánea en México 

Identidad cultural 

Modos alternativos de 
producción musical 
electrónica contemporánea 
en México 

Dimensión Indicador 

Análisis bibliográlico para la Características de los 
id en ti f i ca e i ó n de procesos de Hipermediación 
e a r a c t e r i s t i c a s (Scolari, 2008) 
correspondientes al remi, Hibridación cultural 

Industrias culturales 
Consumo cultural 
Contiguración cultural 

A n á I i s i s h i s t ó r I e o Características de fa teoría 
representativo de las del remix (Navas, 2009) 
manifestaciones music1les 
que se han realizado con 
remix 

ldenti ficación de las Mashup, megamix. remix re
e a rae te r i s t i c as q u e generativo, remix reflexivo 
conforman al remix 

1 de n ti f i e a e i ó n de Hibridación cultural. hiper-
e a r a c t e r i s t i c a s d e mediaciónes 
configuración de identidad 
cultural en la producción 
t:fectrónica contemporánea 
m~xicana 

Síntesis de procesos y Análisis comparativo entre 
características que refieren al las características resultantes 
remix en fa producción de la aplicación de· 
electrónica contemporá ,ea entrevistas a profundidad. 
en México análisis a corpus sonoro y 

etnografia virtual y fa teoría 
del remix propuesta por 
Navas (2007) 

4.1 Conformación de la comunidad y red virtual paré1 el análisis 

Decidí utilizar esta metodología de selección debido a la practicidad y 

viabilidad dadas las relaciones jerárquicas nodales en los lugares ocupados 

129 



en los perfiles de Facebook de los contactos de una red, todo esto en lugar 

de una selección discrecional. De esta manera encontré relaciones que no 

eran aparentes a simple vista. 

Intenté determinar en qué nivel de remix están los productores al relacionar 

las características de su producción con la escala de la teoría del remix 

(Navas, 2012), asignar las características específicas del modelo a cada 

productor y así establecer un parámetro con respecto al argumento de remix 

presente en su producción. 

Al saber en qué nivel de remix están, se podrá establecer si ellos influyen a 

otros productores y cómo otros productores influyen en su proceso creativo, y 

determinar si es que este proceso ayuda en la configuración cultural. 

Para establecer población y muestra se realizará un estudio de casos 

múltiples basado en fenomenología descriptiva/explica·:iva según Rodríguez, 

Gil, García (1999) con una unidad simple de análisis (sujeto de estudio) 

partiendo de una global (universo). Para la unidad de r1uestreo se realizó un 

proceso no aleatorio de bola de nieve virtual propuesta por Ardévol (2003). 

Se construyó una red de comunidad virtual, el proceso se muestra 

continuación: 

1. Se realiza, analiza y visualiza información de las relaciones y correlaciones 

de los contactos en la red social digital Facebook del productor utilizando dos 

aplicaciones disponibles on fine de manera gratuita: Netvizz y Gephi. 
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Netvizz es una herramienta que extrae información de diferentes secciones 

de la plataforma de Facebook como el perfil, grupos, páginas, entre otros. 

Los resultados obtenidos de esta extracción son datos refinados a partir de 

un proceso de minería que permite la categorización de información a partir 

de las relaciones estructurales. Ver figura (30} 

Figura 30: Visualización de relaciones semánticas de un perfil de Facebook 

La metodología para utilizar Netviz consistió en dos pasos: 

• 1. Se seleccionaba los datos del usuario incluyendo sexo, idioma, 

edad y el conteo de "likes" y comentarios en sus posts (ver Figura 31}. 
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Figura 31: Lista de likes y contactos en Facebook hechos por Netvizz 

2. La creación de un archivo .gdf25 a partir de la red personal del 

usuario. Se filtró la información de acuerdo con las variables elegidas 

en los contactos del usuario. A su vez, con la herramienta Gephi 

ordené los datos de manera jerárquica al establecer nodos y 

conformar comunidades de relación que después fueron visualizados 

gráficamente. (Ver Figura 32) 

Figura 32: Filtrado de información 

25 .gdf por sus siglas en inglés Geographic Data Files, son archivos cuyo código contiene información obtenida de 
correlaciones semánticas interpretadas por la computadora. 
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Después con la aplicación de una visualización con Gephi organicé la 

información obtenida. Se obtuvo un grafo de relaciones que mostraban 

la conformación de comunidades .(Ver figura 33) 

Figura 33. Identificación de comunidades en gephi sin aplicar filtros 

La información organizada por comunidades se filtró con palabras 

clave en los perfiles de Facebook de los miembros, en este caso: 

México, música, música electrónica, arte sonoro, sonido, producción 

de música electrónica: así se construye un muestreo no aleatorio 

basado en la conformación de redes virtuales de Facebook (ver figura 

34). 
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Figura 34. Conformación de comunidades en un primer nivel 

El resultado basado en la netnografía arrojó diez sujetos de estudio que 

visualicé a través de la búsqueda por red virtual, a continuación los presento 

con su nombre artístico: 

• Federico Sánchez 

. Cualquier Dejota 

• lan Medina 

. Malitzin Cortés 

. TheAcid Nol 

• Adriana Roma 

. Julián Name 

. Luz María Sánchez 

• Sergio Ruíz 

. David de la Luz 

• DJAztek 732 
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Una vez seleccionados los sujetos de estudio se conformó un corpus sonoro 

de análisis compuesto por tres piezas musicales de cada productor. La 

finalidad de escoger tres piezas fue tener un n,apeo longitudinal en 

momentos distintos de su desarrollo artístico: al inicio de su trayectoria, a la 

mitad de su trayectoria y en la producción actual. Se re~alizó la escucha de las 

piezas a través de la plataforma soundcloud26 , donde se encuentran 

almacenados archivos sonoros y se puede tener acceso a ellos de manera 

gratuita, se puede navegar libremente entre producciones grabadas, hacer 

comentarios directos a una pieza y contabilizar likes: la aplicación está ligada 

directamente a los perfiles de Facebook. Se consideró a soundcloud una 

herramienta propia de los procesos de la hipermediación. 

Es importante mencionar que el 9 de enero de 2016 el sitio 

musicbussinessworldwide.com publicó un informe que indica que la 

plataforma Soundcloud perdió una demanda por 44 millones de dólares y que 

sus finanzas no estaban en condiciones óptimas para operar, como resultado 

de las constantes presiones de las coroporaciones discográficas 

demandando derechos de autor, derechos de distribución y exclusvidad en 

los métodos de consumo comercial, lo que desencad,:maría en el fin del sitio 

de manera gradual. Esto impactará de manera negativa en todos los 

productores que tienen almacenado algún tipo de archivo sonoro en la nube 

de la página. A continuación se ilustra de manera gráfica la manera en la que 

se estructuró la metodología en esta fase. (ver Figura 35) 

26 Soundcloud:plataforma disponible desde el año 2008 para el almacenamiento y .distribución 

gratuita de archivos de audio, para guardar archivos es necesario crear una cuenta de usuario. 

135 



->
. 

ú
)
 

O
) 

~
 

..
,¡

, 

..
,¡

, >
 

::::
, 

11
1• ¡¡¡
· 

¡¡¡
· 

111
 

o
 

C
:• 

(1
1 -¡:;· o
 

'<
 

CD
 

m
 

-
(/)

 
:::

J 
ti

) 
~
 

(1
) 

tu
 

CD
 

CD
 

CD
 

-
(/)

 
co

 
ti

) 
,-

+
 

-
·
 

:::
J 

iil 
ti

) 
,-

+
 

.
-

(1
) 

CD
 

~
-

o.
. 

5· 
iii"

 
CD

 
-,

 
(/)

 
(/)

 
co

 
CD

 
-,

 
o.

. 
CD

 
tl

l•
 

CD
 

O
 

::::
!"!

 
ti

) 
("

) 
("

) 
....

 
-·

 
o 

_.
 

O
· 

tl
l•

 
:::

J 
(/)

 
¡¡

j" 
o.

. 
CD

 
¡¡

j" 
CD

 
3 

o 
e 

(1
) 

CD
 

(/
) 

~
 

e 
-,

 
cii

" 
ti

) 

.
-

CD
 

g 
-

o.
. 

e: 
CD

 
(1

) 

CD
 

~
1

 

~
 

o 
e e: 

3 
O

 
CD

 
-

,-
+

 

-
o 

ti
) 

o.
. 

n 
Q

_ 
b 

O
· 

:::
J 

co
 

(/
) 

-·
 

,-
+

 
("

) 

2 
o 

(")
 

.e
 

Q
. 

e 
O

· 
CD

 
:::

J 
O

.. 
CD

 
CD

 
X

 
-

"O
 

(")
 

o"
 

o 
ti

) 
-,

 
"O

 
-

e 
tu

 
(/

) 
(/

) 

"T
l 

co
· 

e .....
, 

ti
) 

(.
,J

 

~
 

s::
 

o a
. 

CD
 o "C
 

ti
) iil iii"
 

3 CD
 o a
. o o ce
 

¡¡¡
· 

a
. 

CD
 

ti
) 

:::
J !!!
: 

¡¡¡
· 

¡¡¡
· 

ti
) 

("
) 

C
· 

(/
) .....
 

¡=¡


o '<
 

(/
) 

CD
 3 ~
 

("
) o 1 ti
) 

("
) 

C
• 

(/
l .....
 

¡::;
· 

o 

• tf
 

,u1
n1I

' 
'! 

li 

ll·
i 

1.1
1 

il 
1 

m
t 

fi 

,m1
t rm

 
... 

.i...
..J-

---i
f!II

 



Los sonidos disponibles en un ambiente forman parte del paisaje sonoro 

(Schaeffer, 1976), cada uno aporta de manera única a la construcción de una 

realidad audible. Todos los sonidos manifiestan una función específica al ser 

producidos, aún así, no todos los sonidos son percibidos por nuestro oído, ya 

sea por cuestiones culturales o también por razones fisiológicas de nuestro 

órgano auditivo, cabe mencionar que el rango auditivo del humano establece 

límites que representan una media que ayuda a establecer medidas de 

percepción en términos de presión sonora y frecuencias. 

Este rango auditivo queda definido de la siguiente mane,ra: el oído humano es 

capaz de registrar frecuencias que van desde los 20 Hz hasta los 20000, un 

Hz es la unidad de medida que relaciona la cantidad de frecuencias o ciclos 

en el lapso de un segundo, el rango de los 20 a 20000Hz se define como 

audible. Es decir, lo que está por debajo de los 20Hz, conocido como infra

sonido, y lo que está por encima de los 20000Hz, conocido como ultra

sonido, es inaudible por el oído humano, es necesario entonces definir qué 

es vibración, u oscilación: la vibración representa un movimiento ondulatorio 

que a su vez queda definido como la propagación de energía a través de un 

medio sin propagación asociada de materia (Flores-Pernita, 1990 p. 8). 

4.1.2 Cualidades subjetivas y objetivas del sonido 

La energía sonora desplaza la materia con dirección, sentido y magnitud 

como un vector. Cuando la dirección del desplazamiento de las partículas de 

materia se hace de manera perpendicular a la dirección de propagación se 

dice que las ondas son transversales (Flores-Pereita, 1990, p. 9). En aquellos 
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casos en donde el movimiento de las partículas tiene el mismo sentido y 

dirección que la propagación, se dice que son ondas longitudinales (Flores

Pereita, 1990, p. 9) (:Jer Figura 36) 

,,. 

\J 
Figura 36. Ondas longitudinales y transversales 

Disponible y recuperado de en: http:// /ondas-se-podría-definir-una-onda-como.htrnl 

Las ondas transversales se perciben como variaciones de volumen 

pudiéndose propagar en cualquier medio físico en cambio las longitudinales 

solo en los sólidos (Flores-Pereita, 1990 p. 11 ), estos cambios de presión en 

la atmósfera son procesados por nuestro órgano auditivo y transformados en 

pulsos eléctricos transmitidos al cerebro e interpretados como sonidos. 

Físicamente todos los sonidos son percibidos, sin embargo, no todos son 

audibles. Según Flores-Pereita (1990) las frecuencias se dividen 

principalmente en tres de acuerdo con su rango: graves entre 20 Hz a 250 

Hz, medias entre 250 a 2000 Hz y agudas entre 2000 a 20000Hz, 

fisiológicamente el oído humano tiene una tendencia a la percepción de las 

frecuencias mayormente medias, es ahí donde se encuentra el rango de la 

voz humana ver figura 37, en donde el eje Y representa decibeles y el eje X 

representa Hz. 
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. -----..._ .. - -
Figura 37. Curva del rango de audición humana en comparación con la de un 

chimpancé 
Disponible y recuperado en: http://evoluciondehomininaparahablar.info/2013/1 O/ 

Pero ¿qué nos hace diferenciar entre sonidos ambientales y sonidos 

producidos para su apreciación estética? Se podría argumentar que de 

entrada la intencionalidad define que un sonido sea considerado o tenga un 

valor estético intrínseco. Los códigos de comprensión, los sistemas de verdad 

y los usos y cargas culturales, pero sí existen diferencias básicas para 

separar y clasificar a los sonidos disponibles en un pciisaje: los sonidos de la 

naturaleza y los sonidos producidos por la humanid3d. Las cualidades del 

sonido se han clasificado como objetivas y subjetivas. Estas últimas se han 

denominado así en función de las variaciones que pueden derivarse de las 

diferencias culturales. Sin embargo tanto las cualidad,es llamadas objetivas o 

subjetivas del sonido son medibles, pero a través de metodologías diferentes. 

A continuación una definición de los dos tipos de las llamadas cualidades del 

sonido: 

1. Cualidades objetivas o primarias del sonido: comprendidas también 

como la sensación fisiológica del sonido y sus propiedades físico-
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acústicas: se estudian a través de la refracción, la difracción, reflexión, 

absorción, atenuación y la resonancia. 

2. Cualidades subjetivas o secundarias del sonido: son comprendidas 

como las que se establecen dada las variaciones en la configuración 

cultural del escucha y no son auténticamente subjetivas, ya que 

entablan una relación estricta con las cualidades acústicas del sonido. 

Estas son la intensidad, el tono, timbre y duración. 

Las cualidades objetivas y subjetivas del sonido se relacionan entre sí para 

ayudar a una escucha más compleja, en la presente investigación, se tomé 

como referencia las cualidades subjetivas del sonido, pero las relacioné con 

lo que ocurre a nivel acústico en el escucha y en el discurso musical 

presentado por los sujetos de estudio/productores. A continuación definiré las 

cualidades subjetivas del sonido para así poder fundamentar el análisis 

acústico que se realizará en cada una de las piezas: 

• Intensidad: dependerá de la frecuencia y la cantidad de potencia que 

se refleja en la amplitud de la onda, se interpreta como el volumen de 

una fuente u objeto sonoro (Schaeffer, 1967), desde este punto de 

vista entonces los sonidos se pueden dividir en fuertes y débiles. 

• Tono: es la cualidad que nos permite distinguir entre un sonido agudo 

o alto, y otro grave o bajo. Un tono determina principalmente la 

frecuencia, aunque también puede cambiar con la presión y la 

envolvente, al acelerar o desacelerar. El tono o altura siempre hace 

referencia a la escala diatónica musical, misma que comprende una 

octava de do a do con alteraciones (do-do#-m-re#-mi-fa-fa#-sol-sol#-
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la-la#-si). Es decir, un sonido que alcance una frecuencia de 440Hz 

será interpretado por el oído humano occidental como la nota /a del 

rango cinco, tomando el piano como referencia. 

Tabla 6. Correspondencia de frecuencia en Hz y notas en la escala diatónica 

SOTA FRECL'E.~CtA (lh) 

DO 261~ 
DO# 277.18 
RE H_'""" 

RE# JlUJ 
MJ 3l9AJ 
FA 30.D 
FA# 169.99 
SOL 392..,00 
SOL# 4J~.Ul 

L\ 440.00 
LA# ""-US 
SI 493.BI 
oo· $:U,J, 

• Timbre: cualidad con la que podemos distinguí~ dos sonidos de igual 

frecuencia e intensidad emitidos por dos fueni:es u objetos sonoros 

diferentes (Schaeffer, 1967). El timbre de un sonido se puede 

diferenciar debido a que generalmente un sonido no es puro y 

depende principalmente del espectro que lo produce y los armónicos 

que lo conforman. 

• Duración: intervalo temporal en el que el sonido persiste sin 

discontinuidad y no se interrumpe. La duración de un sonido y su 

percepción están relacionados; es decir, distinguimos la diferencia 

entre un violín y una guitarra, o la voz humana de un varón o una 

mujer o inclusive un tipo de violín o una voz de una persona en 

específico. 
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La siguiente figura (38) visualiza en el primer nivel: Timbre, intensidad, tono, 

duración. En el segundo nivel, se mencionan los elementos de los que 

dependen dichas características: Forma de onda, amplitud, cantidad de 

frecuencias y prolongación de la onda. El tercer nivel plasma la manera en la 

que pueden ser medidas dichas cualidades: Cantidad de armónicos, dB, 

Hertz, tiempo 

Interpretación gráfica de las cualidades subjetivas del s::mido: 

............... ... 
,. ~ ½ ' 

nmo-. ....... Tono DurldOfl 

' 1. ' 
canlidlddt~II Pl'oio'lflllCIO!• .... Formedloondl ~ onda 

• • 1 

'*111dld dll #fflÓ!lltlOI Otc11111, .. KIIU T*1!l)O 

Figura 38. Interpretación gráfica de las cualidades subjetivas del sonido 

4.1.3 Los tipos de escucha de Pierre Schaeffer 

En términos prácticos, las cualidades o variables nos acercan de una manera 

más estable hacia una escucha, a una experiencia sonora o acústica más 

controlada, aún así debemos recordar que este trabajo basa también sus 

142 



fundamentos en ,na escucha definida por Pierre Schaeffer (1967), esta 

escucha puede ealizarse en diferentes niveles: causal, semántica o 

acusmática. 

Comienzo por la definición de la naturaleza de la identificación causal desde 

lo propuesto por Chion (1993), quien retoma y hace! vigente en el ámbito 

contemporáneo lo dicho por Schaeffer (1967): 

• La escucha causal: Algunas veces reconocernos la causa precisa e 

individual de un sonido, la voz de una persona determinada, el sonido 

de un objeto único entre todos, pero este reconocimiento se hace 

pocas veces a partir sólo del sonido (Chien, 1993, p. 34). Se podría 

decir que esta causa va relacionada al timbre de una fuente sonora, 

pero existen variaciones y cambios, por ejemplo: dos elefantes 

machos africanos; o como propone Chien, los perros reconocen el 

timbre de la voz de su dueño, pero difícilmente el dueño reconocerá el 

ladrido de su perro entre varios perros de la misma raza. Existe una 

diferencia entre tomar nota del timbre de voz de un individuo e 

identificarlo visualmente (Chien, 1993, p. 34). La escucha causal se 

encuentra respondiendo la pregunta ¿qué ~1eneró ese sonido? y 

atándolo a una razón física, se debe tomar en cuenta que no siempre 

la escucha causal es estricta, es decir: se puede engañar al oído 

sustituyendo el sonido de una fuente sonorn que originalmente no 

originó un sonido, el ladrido de un perro en específico por el de 

cualquier perro. 
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• La escucha semántica: se refiere a un código o a un lenguaje para 

interpretar un mensaje. Un mensaje hablado en un idioma, por 

ejemplo: un código como el morse (Chien, 1993 p. 35). En la 

lingüística es la importancia de la pronunciación de un fonema, se 

pueden analizar paralelamente la escucha sem~intica: es comparable a 

la percepción grafológica de un texto escrito y la manera en la que se 

lee e interpreta la lectura (Chien, 1993 p. 36). 

• La escucha reducida y acusmática: Schaeffer estableció como 

escucha reducida aquella que afecta las cualidades y las formas 

propias del sonido, independientemente de su causa y de su sentido. 

Se le asigna el nombre de la noción fenomenológica de Husserl 

(Chien, 1993 p. 36). Consiste en descontextualizar la causa del sonido 

a la fuente sonora para dejar de relacionar un timbre con un objeto 

específico. La escucha reducida implica la fijación de sonidos que 

acceden al estatus de objetos sonoros (Chien, 1993 p. 37). El 

problema de la escucha reducida consiste en que un sonido no solo se 

define por su tono, sino que hay otras características que les definen. 

Sin embargo, esas características pueden ser enmascaradas si 

observamos o vemos las causas que generc,ron dichos sonidos, la 

acusmática permite separar e independizar los sonidos en todas sus 

dimensiones de las causas que los producen. 

Entonces acercar al lector de este trabajo a un ejercicio de escucha más 

específico a través de las cualidades subjetivas del scnido y de los niveles de 

escucha de Schaeffer ayudará también a estable-:er matices entre ver/ 
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observar-escuchar/oír discursos sonoros o musicales apoyados en recursos 

propios de la ingeniería en audio y la acústica, para interpretarlos desde la 

lectura de valor de capital social, cultural y económico. 

Contextualicé el punto de partida del análisis ya que, son estas cualidades 

subjetivas del sonido las que ayudaron a hacer comparativos los productos 

de los sujetos de estudio, para definir a cada sujeto de estudio se aplicó la 

teoría del análisis de persona propia del diseño de experiencias y del diseño 

centrado en el usuario, perteneciente a la tendencia del Design Thinking 

propuesto por Bill Mogridge y Tim Brown en 1996. 

De tal forma, para hacer el análisis sonoro me basé en la presentación que 

realiza Navas (2012) en su obra Remix theory the aesthetics of sampling, 

capítulo tres: Remix defined allegory in remix analytics: variations of the 

reflexive remix in art, en donde muestra un análisis visual realizado a piezas 

musicales de remixes hechos por el artista .NUXX a la canción Born Sleepy 

de la agrupación inglesa UnderWorld. Por medio ele un software, Navas 

muestra visualmente la representación gráfica de las formas de onda y de 

análisis espectral de rango melódico realizado en algunos fragmentos de esa 

pieza, también de los remixes de .NUXX. 

Navas hace una comparación entre los fragmentos de la canción original y 

fragmentos de los remixes limitándose a hacer notar los cambios en la forma 

de onda y rango melódico de manera gráfica, propone que existe una 

variación en la información sonora a partir de la información visual. Para los 

efectos del presente trabajo propongo complementar el estudio de Navas 
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(2012), del análisis de forma de onda a través del estudio de rango melódico, 

también al análisis espectral de presión sonora, análisis espectral de rango 

dinámico y de patrón polar de cada pieza, para hacer una interpretación de 

los datos arrojados por los análisis acústicos digitales, para a su vez 

especificar la calidad de los archivos analizados, los formatos de compresión 

de los mismos y el sample rate27 de la información a analizar, la variabilidad 

en las tendencias de registro y grabación en la música contemporánea. 

Es importante mencionar el sample rate expresado en Hz, de cada pieza que 

se analiza, debido a la cantidad de información contenida en un archivo 

sonoro, el formato de compresión de las piezas(.mp3, .aiff, .wav) y k.b.p.s de 

descarga. Ya que la sensación acústica para cada uro de esos formatos es 

distinta, todas las piezas fueron descargadas de Internet, es común que hoy 

en día las piezas se escuchen con un formato de compresión. Para la 

presente investigación se requirió el análisis en archivos en formato loseless. 

Una de las temáticas que se aborda es que existe una relación directa entre 

la cantidad de información contenida en un archivo y la sonoridad que se 

registra acústicamente e informáticamente, recordando que el rango auditivo 

del humano es de 20Hz a 20KHz es fundamental contextualizar que si bien 

las frecuencias audibles están dentro de ese límite, el humano no registra de 

manera lineal la entrada de frecuencias sonoras en el órgano de audición. 

Hay una atenuación y una tendencia hacia la escucha de las frecuencias 

27 Sample rale: se traduce como frecuencia de sampleo, es el número de sampleos por unidad de tiempo que se toman de una 

señal continua para producir una señal en un lugar distinto durante el proceso necesario pa·a convertirla de analógica en digital. 
Como todas las trecuencias, generalmente se expresa en hertz (Hz, ciclos por segundo) o múltiplos suyos, como el kilohertz (kHz) 
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medias-agudas, como también una cancelación natural en frecuencias graves 

y agudas. 

En la siguiente gráfica se muestra la reacción del oído humano ante la 

exposición a frecuencias en correspondencia a presión sonora ejercida en un 

lapso de tiempo, y el tipo de frecuencias a las que se está expuesto. 

-'1 

-~ ________ m ___ -- ·-·-·..- -
··--"--·--"'-- .. "··--

... :'DO 

Figura 39:Umbral de audición humana en Hz y presión sonora 
Disponible y recuperado en: http -//evof11ciondehomininaoarahablar info/2013/1 DI 
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Figura 40: Umbral de la audición humana basada en frecuencias y armónicos 
Disponible y recuperado en: bttp -//evof11ciondehomininaoarahab/ar info/2013/1 DI 

4.1.4 Loudnesswar 
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El estudio de Navas (2007) es demostrativo-cualitativo, vale la pena hacer 

incapié en que la visualización de una pieza en su forma de onda variará 

dependiendo de la cantidad de información y calidad a la que esta fue 

registrada, descargada, comprimida y escuchada. Es pertinente también 

enfatizar la tendencia que se presenta desde la segunda mitad de siglo XX 

hasta nuestros días, definida como Loudness-war por Robert A Katz en 

2002. 

Loudness-war es una tendencia en la industria musical mainstream, consiste 

en incrementar los niveles de grabación a las pistas de una pieza a través del 

aumento de amplitud de onda mediante el uso de recursos tecnológicos. 

Surge en 1940 y su utilidad era meramente bélica: aumentar la amplitud en la 

transmisión de una señal sonora de radio. El ingeniero en audio Robert A 

Katz, menciona que en la música comercial se comienza a utilizar a principio 

de los años ochenta, dada la adherencia de la música al mundo digital con el 

CD, las técnicas de procesamiento, la relativa facilidad para tener acceso a 

herramientas de grabación y post-producción digital que modifiquen la 

compresión de rango dinámico y ecualización, procesos que dependen de la 

masterización en estudio para convertirlos en un formato listos para la radio 

(radio ready) (Katz, 2002 p.271). 

Katz (2002), afirma lo anterior para formatos sin pérdida de información o 

compresión (mp3, aiff, wvm), sino más bien para la calidad lossless -sin 

pérdida-, formato propio del CD con un sample rate ::le 441 00Hz. Si bien la 

práctica loudness war corresponde al circuito de reproducción y circulación 
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cultural de la música mainstream, la práctica puede afe,ctar en el análisis y las 

lecturas que arrojen los indicadores en rango dinámico y presión sonora de 

cualquier track masterizado bajo ese argumento. En el trabajo no abordaré la 

polémica que existe en relación al /oudness war ya que hay corrientes a favor 

y en contra, pero sí aclararé que es evidente -auralmente- la diferencia 

entre un track modificado en su rango dinámico y uno que no. A continuación 

muestro el ejemplo gráfico de la diferencia que existe entre una pista original 

grabada en la década de los ochenta y sus remasterizaciones hasta el año 

2015: la pieza no ha sido modificada tonalmente, pero podríamos hablar de 

otra especie de remix que los ingenieros de audio realizaron en el proceso de 

re-masterización, el cual consiste en dotar de robustez a sonidos que antes 

no lo tenían, tanto para hacer competitivo en términos de consumos 

culturales vigentes un discurso sonoro que no fue diseñado para competir 

con los de la actualidad. La pista analizada es Smoorh criminal de Michael 

Jackson, de 1987. 

En la figura se puede observar a simple vista el aumento de información 

sonora que existe entre cada una de las pistas. Esto puede confundir 

fácilmente a un escucha, ya que podría interpretarse como si fuesen tres 

canciones distintas cuando en realidad es la misma pieza modificada en su 

amplitud rango dinámico. En términos prácticos la pieza tiende a tener más 

volumen, cuando la grabación original fue diseñada para ser escuchada a un 

nivel específico y así apreciar las variaciones tonales, de voz, melódicas, 

rítmicas y dinámicas en el discurso sonoro (ver Figura 41 ). 
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Figura 41. Visualización del track Smooth criminal masterizado en tres épocas 
distintas, 1987, 1999, ultima remasterización 2015 Disponibe y recuperado de: 
https://static.gearslutz.com/board/imgext.php?u=http%3A%2F 
%2Fe121 O.hizliresim.com 
%2F12%2F7%2Fdqz46. png&h=34682bb61 d2871 a4831 f7fbaece3eb37 

Dicho esto para el presente trabajo relacioné la lectura e interpretación de la 

información obtenida con las cualidades subjetivas del sonido -timbre, tono, 

duración e intensidad-, para comparar la evolución del concepto calidad 

aura/ en consecuencia del uso de recursos tecnológicos, la evolución de 

información sonora contenida en cada una de las piezas a analizar, el 

desplazamiento discursivo musical en la línea de tiempo de trayectoria de 

cada productor y así mostrar el nivel de remixaje en cada uno de ellos; 

registrarlos y clasificarlos en correspondencia a la definición y estados del 

remix propuesto por el mismo Navas en 2012: remix extendido, remix 

selectivo, remix reflexivo y remix re-generativo. El argumento aclaratorio de 

/oudness war también ayudará a visualizar de qué manera los estándares de 

calidad de producción en el circuito mainstream afectan en la materialización 

de los discursos sonoros contemporáneos. 

150 



4.2. El caso de Federico Sánchez: análisis acústico 

Breve semblanza 

Federico Sánchez Flores es un productor sonoro mexicano, hidalguense, 

nacido en 1990, que se define a sí mismo como un generador de ideas que 

prefiere no estar relacionado con la definición de músico. Él cree que 

designar a un productor estético como músico limita las posibilidades de 

creación del mismo. Ha participado con músicos d1:! distintos ámbitos en 

México y en el extranjero, por ejemplo: lraida Noriega, Hernán Hecht, Miguel 

Alérreca, Todd Closer, Nur Slim, Jorge Servín, entre otros. El trabajo de 

Federico es considerado un remix ya que a pesar de provenir de una 

formación académica rígida, ha logrado convivir con varios géneros de 

producción, desde el Jazz, la música electrónica y experimental. Su 

instrumento principal es la guitarra; sin embargo, Federico ejecuta 

sintetizadores análogos, DAWs, secuenciadores y samplers integrándolos a 

la conformación de su discurso sonoro. 

Encontré similitud en variables al aplicar las entrevistas, la netnografía e 

inclusive el análisis acústico a las piezas sonoras. Las ligué a las formas de 

capital simbólico (Bourdieu, 1993), capital cultural, socioeconómico y el bien 

simbólico en (Bourdieu, 1993). El principio dominante de jerarquización como 

él lo menciona, basa su estructura en el acceso pleno, limitado o nulo a 

detalles en las entrevistas, se repitieron palabras y términos; los sujetos de 

estudio estos fueron coincidentes. 
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El peso específico del valor del capital simbólico (Bourdieu, 1993) en la 

configuración de producción cultural es de gran irnportancia y ayudó a 

visibilizar algunos matices entre los sujetos de estudio.incluso hizo evidente 

las transiciones que cada productor ha tenido a lo largo de una línea de 

tiempo, al tener acceso a diferentes manifestaciones del capital cultural o 

complementar su capital cultural al ser conscientes d1~ que carecen algunas 

de estas variables. Los tres estados del capital cultural que define Pierre 

Bourdieu, en 1993, fueron una palanca que me ayudó a establecer las 

variaciones para interpretar los resultados. Dividí los tres estados en las 

mismas formas del capital cultural que en la obra Poder , Derecho y Clases 

de Pierre Bourdieu del 2000. 

Las formas del capital cultural se pueden resumir en los contenidos del 

capital simbólico en objetivado, incorporado, institucionalizado se definen 

brevemente a continuación: 

• Capital Simbólico: los símbolos son los instrumentos por exelencia 

de la integración social, tiene el mérito de designar explícitamente la 

función social en el sentido del estructuralfuncionalismo, el simbolismo, 

auténtica función política que no se reduce a la función de 

comunicación de los estructuralistas. Al contrario que el mito, producto 

colectivo o colectivamente apropiado, las id1~ologías se sirven de 

intereses particulares que tienden a presentar intereses universales, 

comunes a la totalidad del grupo (Bourdieu, 2000 p.92). 
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La cultura dominante contribuye a la integración real de la clase 

dominante, asegurando una comunicación inm adiata entre todos sus 

miembros, distinguiéndolos de las otras clases a través de la 

integración ficticia de la sociedad en su conjunto, y por tanto, a la 

desmovilización: la falsa conciencia de las clases dominadas; a la 

legitimación del orden establecido mediante el establecimiento de 

distinciones o jerarquías y la legitimación de estas distinciones. 

(Bourdieu, 2000 p.93) 

Este efecto ideológico lo produce la cultura dominante disimulando la 

función de división bajo la función de comunicac:ión: la cultura que une; 

un medio de comunicación es también la cultura que separa: se 

comprende como un instrumento de distinción que legitima las 

distinciones obligando a todas las culturas denominadas como 

subculturas a definirse por su distancia respecto a la cultura dominante 

(Bourdieu, 2000 p. 93) 

• Estado Objetivado: es el tipo de capital que puede ser heredado, 

posee cierto número de propiedades que se d,3finen solamente, en la 

relación con el capital cultural, está definido por plataformas físicas: 

escritos, pinturas, propiedades muebles e inmuebles, monumentos, es 

transferible por su materialidad (Bourdieu, 2000 p. 144). 

• Estado Incorporado: forma de disposiciones duraderas del 

organismo que se cultiva; como un hábito, no se transmite 
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instantáneamente, no se puede comprar o heredar, es simbólico y solo 

se logra dedicando la totalidad del tiempo de socialización. (Bourdieu, 

2000 p.141) 

• Estado Institucionalizado: es una forma de objetivación muy 

particular, el título escolar confiere al capital cultural un significado que 

supuestamente debe garantizar las propiedades totalmente originales. 

El capital cultural incorporado está sometido a las mismas barreras 

biológicas que su correspondiente portador. La objetivación de capital 

cultural incorporado en forma de títulos es precisamente un 

mecanismo para neutralizar esta carencia: así puede, por ejemplo, 

establecerse una diferencia entre el capital cultural del autodidacta, 

siempre sujeto a la carga de su demostración, y el capital cultural 

académicamente sancionado y garantizado de forma legal mediante 

títulos, que son formalmente independientes de su portador y se puede 

acceder a él a través del dinero. 

La tecnología h~ hecho que las prácticas de escucha ,:ontemporánea tiendan 

hacia el streaming y broadcasting en línea, haciendo que el uso del formato 

lossless sea menos común, dirigiendo las prácticas del consumo cultural a 

formatos comprimidos o con pérdida de información (mp3, aiff, wvm entre 

otros). 

Decidí utilizar el formato lossless a 441 0OHz para el análisis acústico debido 

a que representa menos pérdida de información sonora y muestra mejor los 
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cambios en el rango dinámico. Utilicé la siguiente tabla para ordenar cada 

uno de los tracks por autor: 

Tabla 7. Tabla de ordenamiento de variables de piezas a analizar, caso Federico 

Sánchez 

. .... .. . . ...... ~ 

Track autor año Sample formato Duración 
rate y 
bitrate 

I know it is Federico 2005 44100Hz .WP..V 12 minutos 
Tomorrow Sánchez 356 kbps 

1 

Flores 

Después de ordenar cada pieza visualicé a través del software Sonic 

Visualizer y Adobe Audition la primera gráfica de rango dinámico para 

conocer la representación del nivel de compresión sonora y sus magnitudes 

lineales en términos de frecuencia (Hz) y la variabilidad en la forma de onda. 

El color usado en la representación gráfica es arbitrario y no significa ningún 

tipo de información extra, no indica variaciones de volumen, timbre, tono o 

duración. 

4.2.1 Análisis de forma de onda 

La siguiente figura (42) muestra la representación gráfica de la forma de onda 

que tienen los sonidos de un track en dos canales, izquierdo y derecho. La 

forma de onda se define como: la curva que representa grúficamente cada 
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instante en tiempo la evolución de la tensión o la intensidad de un sonido con 

respecto a una referencia. 

En el caso que se presenta en la figura 42 se puede observar que hay más 

información sonora en el canal derecho -que se en:::uentra en la parte 

superior de la gráfica-: la parrilla que forman las líneas verticales y los 

números en la parte superior representan minutos y segundos. Vale la pena 

aclarar que estas representaciones se realizan como un estándar en la 

industria, pero parten de un supuesto de comprensión de las señales de 

tensión y corriente de un flujo eléctrico. 

Dicho esto, y comprendiendo que lo que se ve en una representación gráfica 

tendrá que comprobarse, relacioné la etnografía de una presentación de 

Federico Sánchez Flores en vivo, comprobé que su sonoridad total 

(envolvente) tenía una tendencia acústica hacia el canal derecho de toda la 

sala de conciertos. Esa noche, tuve una charla con el productor y le cuestioné 

el hecho de que el sonido tuviera esa tendencia a lo quei me respondió que 

era intencional, probando que existe un nivel de remixaje en el discurso de 

Federico Sánchez Flores, tomándose a él mismo como reforencia. 
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Figura 42. Representación de forma de onda de la pieza I know it is tomorrow de 
Federico Sánchez Flores 

4.2.2 Análisis de rango dinámico y presión sonora 

La siguiente parte que apliqué, fue el rango dinámico de presión sonora, si 

bien en la gráfica anterior se aprecia la cantidad de sonido debido al aumento 

de información gráfica del dibujo a manera de sismógrafo, en este análisis se 

pueden observar la presencia de frecuencias determinadas y la cantidad de 

energía al ser emitidas o registradas. Los colores en éste caso son 

determinantes y representan lo siguiente: 

• rojo: mayor presencia de frecuencias y presión 

• naranja: presencia de frecuencias y presión 

• amarillo: menor presencia de frecuencias y presión 

• negro: casi nula presencia de frecuencias y presión 

La representación y el uso del color es arbitrario, ya que podría escogerse 

cuarlquier color o contraste. También es importante mencionar que el eje X 
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sigue representando tiempo y el eje Y representa ahora una escala en Hz, 

eso hace referencia a que la mayor actividad en esta pieza se encuentra en 

las frecuencias medias y graves, sobre todo a partir d,:! la segunda mitad de 

la pieza. 

El estudio que presenta Navas en el 2012 nos muestra la variabilidad de 

información dados los cambios de presión en una pieza, a su vez, arroja 

datos para poder comprender en qué frecuencias tiene más desarrollo un 

track. Eso convierte en información útil dichos datos, y al hacer un 

comparativo durante distintos momentos de la trayectoria de un productor, se 

comprueba la deficiencia de recursos tecnológicos para la grabación y 

producción, o el bajo presupuesto económico pare, la solución de este 

discurso sonoro. Esto quiere decir que como plantea Bourdieu (2000) el 

capital económico sí es un factor determinante para la producción cultural. 

Además, lo anclo con las cualidades subjetivas del sonido: intensidad, timbre 

y la duración. El análisis de rango dinámico de presión sonora mostró una 

intencionalidad similar en el uso de frecuencias que generaron las tres 

piezas, la tendencia a la baja de las frecuencias cercanas a los 16KHz en la 

primera mitad de las piezas y el aumento de las mismas después de la 

segunda mitad. Basándome en Navas (2012), es evidente que la producción 

de Federico Sánchez Flores tiene una carga notable de remix regenerativo, 

ya que le da un valor histórico a sus propias creaciones, alegoriza detalles 

dentro del discurso sonoro y se potencia dado el uso y la actualización 

constante de medios digitales de producción cultural. 
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El espectro tonal también es importante en la producción de Federico 

Sánchez Flores ya que hay una constante del no uso ele centros tonales bien 

definidos y la tendencia hacia una multitonalidad; pero con estabilidad 

musical, en el análisis longitudinal a las tres piezas a le, largo de diez años se 

muestra que su afinación tiende hacia do menor y su relativo mayor mi 

bemol. Federico tiene una honda formación en la armonía moderna y el 

contrapunto, sin embargo, la influencia de la forma del capital cultural 

agregado muestra que es importante para él la memoria. En la entrevista, 

menciona que una de sus influencias es Jimi Hendrix, Led Zepellin y el 

silencio de la Sierra de Hidalgo, pero considera importante el papel que el 

Internet ha tenido en su desarrollo como productor estético, inclusive lo 

describe como algo vertiginoso, debido a la gran cantidad de información 

disponible online. 

Al observar en la figura 43 la representación gráfica tanto de la forma de onda 

como la de el espectro de presión sonora, se puede observar el aumento de 

información que existe con respecto al tiempo, también se puede observar la 

menor cantidad de información o casi nula información en los lugares en 

donde en este caso el color de la representación es negro dentro de las 

gráfica. 
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Figura 43. Gráfica de rango dinámico de presión sonora al track / know it is tomorrow 
de Federico Sánchez Flores, escala de 20Hz a 20KHz en el eje Y 
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Figura 44. Análisis de espectro tonal a la pieza I know it is tomorrow de Federico 

Sánchez Flores 

4.2.4 Análisis de patrón Polar 

Figura 45. Análisis de patrón polar de la pieza I Know is tomorrow de Federico 

Sánchez Flores 
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Federico es un productor que basa su ejercicio estético en la reproducción y 

alegorización de figuras musicales reconocibles: está dispuesto a mezclar y 

mashupear conceptos y arquetipos de la academia con otros que no lo son, a 

su vez, se apropia en términos de agencia (Latour, 1999) de los discursos 

musicales preexistentes para crear claves sonoras que aporten al 

reconocimiento apelativo del escucha hace una selección consciente e 

inconsciente de objetos sonoros en sus piezas, se ayuda de la tecnología 

digital y análoga para contar su texto musical, siendo esto un fundamento al 

definir una idea, ya que a pesar de ejecutar un instrumento acústico, hace 

uso de DAWs28 y de sintetizadores y controladores midi en sus creaciones. 

4.3 Análisis semiótico/acústico: Caso Malitzín Cortés 

4.3.1 Análisis de presión acústica y forma de onda 

En la construcción de discursos sonoros, el lenguaje tiene importancia a 

través del gesto y de la intención. A nivel lengua, se puede pensar en hacer 

un análisis formal de una pieza musical, dada la información arrojada por el 

cruce del resultado de los análisis, los objetivos, el rango espectral, el rango 

dinámico, tonal, el patrón polar y la forma de onda. Para ejemplificar la 

representación gráfica Estas representaciones gráficas pueden 

desmenuzarse como si se tratase de un texto gramatical, por partes mínimas 

que componen los signos arbitrarios de representación de la lengua, para así 

dar paso a un análisis más objetual-instrumental, para conocer la intención 

28 DAW: Digital Audio Workstation, son software que permiten hacer uso de un ambiente de 
producción musical tipo estudio, permite la grabación, la generación y la secuencia de 
sonidos. 
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significativa del uso de elementos en la construcción de un discurso sonoro. 

De esa manera se podrán observar las partes que conforman dicho discurso, 

los argumentos que lo forman, para analizar los aspectos técnicos . que 

ayudaron a ordenar, acoplar y clasificar los sonidos, y así crear un discurso 

sonoro. 

En el lenguaje siempre existe un significado denotativo, pero en el caso del 

sonido es distinto por que comunmente se dice que la música no tiene un 

sentido denotativo y está contenido en la connotación vaga o emocional. La 

discusión no gira en torno a si la música y el sonido tienen o no un sentido 

denotativo o connotativo, sino a mostrar cómo a través de la expresión se 

pueden distinguir ambos planos. 

Figura 46. Análisis de forma de onda y presión acústica, caso: Malitzin Cortés 

CNSD 
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El nivel icónoco, indexal y simbólico: 

A nivel indexa! expresa contigüidad o conexión mediante el análisis espectral 

de presión sonora en Hz y dB. 

leónica por similitud en forma de onda o patrón polar en el eje. 

Simbólico, basado en la definición estilística, es el tipo de sonidos 

característicos que usan en la creación de discursos sonoros, a través del 

Rango Dinámico dividí dicho gesto basado en Hatten (2004) de la siguiente 

manera: 

Primer nivel: 

• inmediato (básico) 

• icónico: imaginativo y cualitativo 

• indexal: dinámico y de continuidad temporal 

Segundo nivel: 

• mediado (es mediado por los estilos y convenciones) 

• simbólico sistemático y marca oposición, creativo y tropológico. 

4.3.2 Análisis de espectro tonal para conocer intersubjetividad sonora 

Este análisis se aplicó en cada caso para determinar la posición tonal ya sea 

mayor, menor. En semiótica musical se le conoce como tropo: encontrar un 

efecto artístico en repetición, un cliché formal para determinar un contexto 

fenomenológico, o aquellas expresiones sonoras que pueden pertenecer a un 

hexacordio. Si bien la metodología se puede usar en términos de clasificación 
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de afinación, se puede hacer para localizar y clasificar la afinación en lugar 

de los intervalos. 

Figura 47. Análisis de forma de onda y presión acústica, caso: Malitzin Cortés 

CNSD 

4.3.3 Análisis de patrón polar para visualizar enaciones y significadores 

culturales 

Una vez descifrado el gesto sonoro desde una postura de metonimia, ya que 

el gesto virtual gravitacional o de campo de atracción propuesto por Steve 

Larson (1997 p. 8) es visible a través del análisis de la lectura del patrón 

polar para explicar el ordenamiento de sonidos y los sonidos comprendidos 

como objetos del diseño: enaciones para la connotación, expresión, 

contenido, denotación (Eco, 1976 p. 55) 
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Figura 48. Análisis de patrón polar en el caso Malitzin Cortés 

4.4 Aspectos relevantes del análisis 

Se aplicó el análisis basado en el estudio de Hatten (2004) basada a su vez 

en Tarasti (2002) para mostrar el gesto sonoro. Se usaron cuatro tipos de 

análisis, a continuación su intención: 

• Para mostrar los cambios en la metodología argumentativa de 

creación de cada autor, e identificar si dichos cambios, corresponden 

al uso directo de distintas herramientas tecnológicas de producción o a 

un cambio discursivo en la creación, ya sea por cuestiones temporales 

o de utilización de medios tecnológicos distintos. 

• Para determinar la influencia o la no influencia de los avances 

tecnológicos como parte de la construcción de discursos sonoros. 
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• Para observar la consciencia o no consciencia de una o más 

metodologías en la trayectoria de creación. 

• Determinar la tendencia al cambio en la pertenencia de creación y la 

adaptación o distinción del sonido a lo largo de una trayectoria. 

• Mostrar la correspondencia en triangulación metodológica entre los 

análisis, y así determinar la validación de información entre la 

conformación de unidades de significación en el proceso de creación; 

los resultados del análisis y cómo se definieron esas unidades de 

significación conforme la metodología de Graneheim y Lundman 

(2004), para así encontrar correspondencia en la escala del remix 

propuesta por Navas (2007). 

• Comprobar si el remix puede ser considerado un medio alternativo de 

creación estética, que a su vez, potenciado por los procesos 

hipermediales, puede alegorizar las tendencias de producción cultural 

en un contexto determinado. 

• Observar si la enación puede considerarse importante en el método de 

creación mediante el remix. Así el remix puede considerarse parte de 

la enación y significantes en la creación de discursos sonoros 

contemporáneos. 

La integración de diversos métodos de análisis permite responder cuáles son 

los elementos presentes en un discurso sonoro, que sirven como base para 
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la categorización de gestos, melodías, timbres, pros.resiones armónicas y 

patrones rítmicos. En el caso de los productores que tienen una clase de 

entrenamiento musical, es claro: sus composiciones responden a las reglas 

antes mencionadas; sin embargo, en el caso de los no entrenados 

musicalmente es más difícil personificar e identificar aquellos elementos o 

características que definen la toma de decisiones en el proceso creativo. 

Para eso recurrí analizar las imágenes de representación gráfica de la teoría 

propuesta por (Gibson, 1979). Las affordances -einación-, signifiers -

significadores- y leitmotif -los gestos en repetición- buscan caracterizar el 

gesto musical como gesto sonoro. 

Al presentar el análisis semiótico basado Hatten Robert S.(2004), 

observamos que el remix se construye desde una perspectiva tropológica y 

un sentido alegórico. Puesto que tiende a construir sentido en su desarrollo, 

el sampleo es por antonomasia un recurso discursivo del remix: la dicotomía 

como principio metafórico alegórico -además de que se aplica directamente 

en las figuras narrativas sonoras-. La isotopía es visible en la agrupación de 

campos semánticos para dar homogeneidad de significado al texto o a la 

exposición del discurso sonoro. 

En concordancia de sentido, las redes de coherencic1 semiótica en un texto 

ayudan a observar un discurso sonoro como un todo a partir de una unidad 

semántica de significación. El concepto de fonema sustituido por el musema 

que responde a una ideología correspondiente en el contexto inmediato, 

conocido en la configuración del sonido occidental o el musical académico. 
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Esto basado en la definición de signo musical en Tarasti (2002), ya que no es 

arbitrario y se convencionaliza a costa del sentido estético propio e interno. 

La función interpretativa del sonido no procede de significaciones inmanentes 

de sintaxis musical, sino de las significaciones que los escuchas asignan a 

las músicas y sonidos (Pelinski, 2005 p. 67): una no correspondencia entre 

los materiales musicales y sonoros de los sentidos cue cada sujeto podría 

atribuirle aleatoriamente a la experiencia y a la signi'ficación a través de la 

agencia (Latour, 1993) y apropiación de los sonidos. 

Me interesó mostrar el nivel tropológico ya que se pudo comprobar que es 

estilístico y cultural, que tiene que ser información de significación inmediata 

o familiarizada. Antes de que pueda ser combinada, cada parte hace una 

contribución por sí sola para que después -en síntesis o en conjunto- actúe 

de manera expresiva como fusión. Y el temático se usa generalmente para 

encapsular el tono expresivo y las propiedades expresivas que ayudan al 

escucha a interpretar un discurso sonoro o musical: u, sampleo reconocible, 

un leitmotif reconocible, incluso un elemento desconte>:tualizado reconocible. 

Además también considero la intención estética hacia la creación, en el caso 

de los discursos sonoros cómo lo propuesto en la noción de Arte Sonoro en 

realizada por Marín y Reyes en 2015 que refiere a la selección y 

reinterpretación de ondas sonoras disponibles en un ambiente, que tiene por 

objetivo la formulación de un discurso estético. La part cularidad del arte 

sonoro o la creación sonora con fines estéticos reside en que las vibraciones 
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a traviesan el cuerpo humano y los objetos materiales, creando y generando 

reacciones que van más allá de la contemplación visual. (Marín y Reyes, 

2015) 

Es importante mencionar que si bien el sonido puede s,3r representado de 

manera gráfica a través de estándares como la forma ce onda, los 

cromagrámas, entre otras, el sonido como se mencionó anteriormente tiene 

propiedades particulares que lo hacen poder ser analizado en varios niveles 

de representación. 

4.5 Análisis textual para la transcripción de entrevistas en profundidad 

Realicé 18 preguntas en la entrevista en profundidad, que implican los 

conceptos divididos en bloques de la siguiente manera: origen y trayectoria, 

medios de producción, circulación de producción o de producto cultural y 

consumo de la producción. Dichas preguntas se basan en el estudio de un 

marco teórico-metodológico, partiendo de la teoría del capital cultural 

(Bourdieu, 1987), el concepto de la cultura como recurso (Yudice, 2007) y la 

apropiación y la agencia en Long (1989) y Latour (1987), para poder 

establecer imbricaciones que confronten la manera en la que los sujetos de 

estudio se perciben a sí mismos y el nivel de consciencia de remixaje que los 

sujetos de estudio tienen en sus procesos productivos estéticos. 

Una vez que localicé a los sujetos de estudio los entrevisté profundamente, 

transcritas las entrevistas se establecieron unidades de análisis descritos en 

la siguiente tabla propuesta por Graneheim y Lundmé1nd (2004). A esta tabla 
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agregué una última columna que relaciona las unicades de significación 

decodificadas con las categorías de la teoría del remix propuestas por Navas 

(2012): 

Tabla 8. Tabla para la decodificación de entrevistas en profundidad, adaptado 
de Graneheim y Lundman (2004) 

Transcripción Unidad de Código Categoría Sub- Tema en Relación 
por pregunta significación categoría general con la 

realizada en la teoría del 
guia de remix 

entrevista (Navas 
2014) 

[ 

¡ 

La intención por la que utilicé esta metodología de decodificación fue la 

siguiente. En primer lugar, encontrar aquellos puntos de coincidencia a nivel 

lingüístico-gramatical para que a nivel deductivo pudiese establecer las 

unidades de significación con respecto a la propiocepción de los sujetos de 

estudio, la finalidad fue extraer las categorías de análisis para así visualizar 

las unidades de significación en coincidencia y después crear un código que 

pertenecerá a una categoría general y subcategoría, ein algunos casos, para 

englobarlos en un tema y así ligarlo a las categorías de análisis de la teoría 

del remix propuesta por Navas en 2007, y actualizadé1 en 2014. El resultado 

de los temas, por temas generales, se enlista a continuación: 

• Origen y trayectoria: información que tiene que ver directamente con 

la formación del sujeto, sus inicios, la toma de decisiones en el 

principio de su carrera y la influencia de capital simbólico. (Bourdieu, 

1967) 
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• Circulación de la producción: la información que corresponde a los 

modos y canales de distribución de la producción y de los productores 

mismos. 

• Consumo de la producción: la información que tiene que ver con la 

manera en la que se posicionan las producciones y los sujetos en 

relación a un universo de interacción simbólica, desde la perspectiva 

del actor. (Long, 1988) 

En la siguiente tabla se presentan dos fragmentos de entrevista para 

ejemplificar la extracción, decodificación y categorización de información (ver 

Tabla 9). 

Tabla 9. Ejemplo de decodificación para establecer unidades de significación, 

código, categorías y temas adaptado de Graneheim y Lundman (2004) 

Transcripción de 
fragmento de 
entrevista 
pregunta uno 
¿Cuál fue tu 
p r i m e r 
acercamiento a 
la creación 
musical? 

1 

Unidad de Código Categoría 
significación 
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s u b 
catego 
a 

- Tema en Ralació 
rí general n con la 

teoría 
d e 1 
remix 



1 F e d e r i e o I n f I u e n c i a s Inicio de una 
Sánchez ex ter n a s e trayectoria y 

internas que los procesos 

D d V
ivia justifican la toma q u e s e 

es e que de decisiones al encuentran 
en Hidalgo, crecí 
cerca de la sierra . 
La música y 
pensamiento de 
vida de la gente 
de ese lugar 
siempre influenció 
mi manera de 
pensar. Cuando 
llegue a la ciudad, 
una de las cosas 
que más me 
llenaron fue la 
cantidad tan 
grande de gente 
que habita ahí. 
Personas de 
todas partes que 
lograron plantar 
en mi un poco de 
su personalidad y 

cosmovisión. 

2 Malitzin Cortés 

Principalmente 
me he enfocado a 
traducir lenguajes 
con relación a lo 
sensorial y a la 
percepción de 
estos, es decir de 
lo visual a lo 
sonoro y 
viceversa, 
algunas piezas 
surgen de 
investigaciones 
científicas , 
poéticas, visuales 
y con relación a la 
estética y el 
diseño, tratando 
de hacer un 
discurso sonoro y/ 
o visual 
encuentro 
también en la 
colaboración, la 
improvisación y la 
t ra n sdiscip lina 
todo un nicho de 
creación artística. 

comenzar la 
carrera musical, 
construcción de 
una historia o 
una narrativa en 
el origen de una 
carrera de 
creación sonora 

inmersos en la 
creación de 
discursos 
sonoros 

1 n f I u e n c i a s Inicio de una 
ex te r n a s e trayectoria y 
in ter n as q u e los procesos 
justifican la toma q u e s e 
de decisiones al encuentran 
c o m e n z a r I a inmersos en la 
carrera musical, creación de 
construcción de d i s c u r s o s 
una historia o sonoros 
una narrativa en 
el origen de una 
carrera de 
creación sonora 

Justificación 
del origen 

Justificación 
del origen y 
principio en la 
formación de 
discursos 
sonoros 

Justifi,:aci Origen y 
ó n d e I trayectoria 
origen 
music11I a 
través del 
contexto 
temporal y 
espaci.31 

Justificaci Origen y 
ó n d e I trayectoria 
origen 
music,31 a 
través del 
conte,xto 
temporal y 
espacial 

Re mi x 
R e -
generativ 
o dados 
1 a s 
categoría 
s que son 
similares 
al proceso 
de inte
relación y 
conciencr 
a de la 
creación 
estética 

Re mi x 
R e -
generativ 
o dados 
1 a s 
categoría 
s que son 
simliares 
al proceso 
d e 
interelació 
n y 
concienci 
a de la 
creación 
estética 

En algunos casos, en los que se permitió, se tomó video de los objetos 

tecnológicos con los que los sujetos de estudio producen: computadoras, 

controladores midi, sintetizadores, instrumentos musicales, samplers, 

mezcladoras, tornamesas, audífonos, entre otros. Lo anterior arrojó las 

siguientes unidades de análisis que nombré: momentos 
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determinación del espacio creativo. A continuación presento las unidades 

que logré identificar: 

La ejecución en vivo en una presentación o concierto 

En el proceso de producción 

• En un ensayo 

4.6 Relación entre el análisis semiótico-acústico y la teoría de remix: 

triangulación teórico-metodológico en los casois Malitzin Cortés y 

Federico Sánchez 

Luego de las entrevistas en profundidad observé que los dos sujetos con 

mayor polarización en sus perfiles eran Federico Sánchez y Malitzin Cortés: 

mientras Federico es un músico profesional formado en la academia cuyas 

representaciones sonoras corresponden a estructuras musicales, Malitzin 

tiene una formación distinta a la musical y su incursión en este campo se 

realiza de forma empírica; sin embargo, en sus respuestas presentaban 

coincidencias que fueron reafirmadas luego de la aplicación del análisis 

acústico donde encontré similitudes en la representación gráfica de la 

construcción de su discurso sonoro. 

Se observa una similitud en la construcción del discurso sonoro. A pesar de 

que la duración no corresponde en escala, la proporción de la información 

sonora sí: ambos productores crean a partir del programa Ableton live, pero 

los argumentos musicales son muy distantes el uno y del otro, aún así la 
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narrativa sonora coincide en cantidad de frecuencias y decibeles, también el 

timpo centro tonal y la forma de onda. (ver Figura 49) 

Figura 49. Correspondencia visual en la representación gráfica del análisis de forma 
de onda, presión sonora y tonal a los casos en orden de aparición: Malitzin Cortés y 

Federico Sánchez 

En la teoría del remix, propuesta por Navas (2012 p. 75), se menciona que el 

remix se adhiere a la cultura del remíx, y se puede definir como una actividad 

global que consiste en el uso creativo del intercambio de información 

mediante el uso de la tecnología digital. El concepto deriva de los quehaceres 

musicales de finales de los años sesenta y principios de los setenta, en 

Nueva York: la actividad de tomar sampleos de material musical pre-existente 

y combinarlo con nuevas formas de acuerdo al gusto personal. Para 

comprender al remix como un fenómeno cultural debe entenderse, de 

entrada, en su medio natural: la música. Un remix musical en general es la 
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reinterpretación de una canción preexistente, y significa que el espíritu del 

producto original será dominante en la versión remixada (Navas, 2012 p. 76). 

Sin embargo, Navas abunda que existe otro estado del remix en donde no 

necesariamente el espíritu del producto original es dominante; es difícil 

pensar --o incluso, imaginar- que un remix surge de un producto original ya 

que poco tiene de él en su constitución de estructura musical. 

El remix puede ser: 

• Extendido: creando una versión más larga que la versión original. Su 

composición tiene grandes secciones instrumentales, fue diseñado 

para hacer bailables algunas canciones que no lo eran tanto (Navas, 

2012 p. 66) 

• Selectivo: consiste en añadir o sustraer material de la composición 

original. Este tipo de remix se hizo popular en los años ochenta ya que 

los Dj de la escena mainstream eran conscientes de las partes que 

sustraían y creaban ambientes que estaban en estricto apego al 

producto original, manteniendo el espíritu del producto original (Navas, 

2012, p. 66) 

• Reflexivo: hace alegoría al sampleo y extiend,= la estética del mismo: 

la versión remixada reta y/o desafía el espíritu de la versión original y 

comienza a reclamar autonomía. Aún cuando lleva consigo el nombre 

del original, es un producto nuevo que resulta difícil de rastrear cuánto 

contenido del original tiene (Navas, 2012, p. 67) 
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• Re-generativo: Bajo las teorías posmodernas de Craig Owens (1980), 

el remix siempre será alegórico y apropiativo. Éste depende del 

reconocimiento de un texto preexistente o código cultural, como lo 

llama Navas. Los productos del remix reflexivo son aún más difíciles 

de reconocer por el título que nos guía. Éste esi:ado del remix se basa 

en el principio del cambio periódico, de las actualizaciones constantes 

de los medios tecnológicos y migra a todas las manifestaciones de la 

media, siempre se desplaza en la periferia de un sistema cultural por lo 

tanto depende del valor histórico de los textos para ser efectivo, pero 

no basa su generación en una visión histórica (Navas, 2012, p. 73). 

Para ilustrar las fases del análisis textual, sonoro y semiótico-musical, 

presento los resultados del análisis de texto a través de la metodología 

propuesta por Graneheim y Lundman (2004), usando el programa Atlas.ti al 

corpus de entrevistas. Esto me ayudó a complementar el resultado de las 

unidades de significación, categorías, sub-categorías de análisis y su relación 

con la teoría del remix y visualizarlas de manera más clara. En el desarrollo 

se muestran gráficamente los resultados en un cuadro en donde los 

escalares expresan valores relativos a mayor o menor uso, o mayor o menor 

frecuencia o presencia de cada variable analizada. En éste caso la escala 

presente en cada una de las diferencias de cada uno de los estado del remix, 

según Navas (2012) (ver figura 50). 
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Figura 50. Decodificación de transcripción de entrevistas en profundidad en el 

programa Atlas.ti 

Discusión del análisis 

En el análisis textual se aplicó la entrevista y se transcribió para obtener 

datos sociodemográficos que ayudaron a visibilizar si el capital simbólico es 

determinante o si hay factores que influyen en la formación de redes virtuales 

de comunidad; de esta manera, se observará cómo se ve afectada la 

producción, distribución y consumo cultural. 

Se obtuvieron datos para identificar si el uso de Internet como herramienta de 

la hipermediación ha configurado de alguna manera los modos de 

producción, distribución y consumo cultural, también la exposición de los 

sujetos de estudio y su consumo. Se determinó si la intercontectividad de 

sujetos se ve beneficiada dados los usos de las redes virtuales de 

comunidad. 
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Se determinó si las redes virtuales de comunidad forman a su vez circuitos de 

legitimación para la difusión y consumo de producción cultural, y se 

esclareció si existen coincidencias argumentativas en la creación de 

productos sonoros contemporáneos. En el análisis acústico y semiótico

acústico, se analizó si los sujetos de estudio están conscientes de sus 

propios procesos de creación, producción y distribución; o inclusive de 

interconexión en los circuitos de distribución y consumo cultural. Se lograron 

establecer unidades de significación basados en el estudio de Graneheim y 

Lundman (2004) para obtener comparativas entre creadores. 

Realicé una matriz que presento como tabla en donde vacié toda la 

información obtenida en la triangulación de análisis. A continuación, presento 

el resultado para cada caso, también presento las piezas sonoras que analicé 

para cada caso: 

Sujeto de Resultado Resultado de Resultados de Resultados Nivel de remix (Nivel 
estudio análisis de análisis textual análisis semiótico- de análisis interpretativo) 

redes (Unidades de acústico (Nivel acústico 
significación) interpretativo) 
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DJ Aztek 
732 

Sujeto de 
estudio 

Origen y 
trayectoria: No 
existe evidencia 
definitiva de 
importancia de 
capital cultural 
ni institucional 

Presión sonora y 
forma de onda: en 
grabación, presenta 
el uso de 
herramientas para 
homogeneizar el 
gesto narrativo, uso 
de bpm similar para 
dibujar una curva en 
ascenso en cuanto a 
intensidad por Hz, en 
vivo usa la 
descontextualización 
sonora y el cambio 
de géneros 
musicales para crear 
narrativa. 

En el rango 
dinámico 
pres. enta 
frecuencias 
que entregan 
u n a 
configuración 
que tiende 
hacia los 
mecios , 
medios 
graves y 
grave,; 

Selectivo/Extendido: 

La metodología de 
ejecución en vivo o en 
tiempo real mediante 
la configuración 
tradicional de DJ 
(tornamesas y 
mezcladora con 
curva) le da la 

t--------+---------+--------1 capacidad de reacción 

En interconexión 
con otros sujetos 
creadores y 
consumidores , 
representa un 
Nodo central en 
la conformación 
de la red 

Circulación de 
la producción: 
usa el interne! 
para difundir y 
exponer su 
discurso sonoro, 
su condición 
nodal le da 
legitimidad en 
s u s 
publicaciones 

Consumo de la 
producción : 
usa el interne! 
como medio de 
difusión, pero 
no para su 
producción, sino 
p a r a 
intercontarse, y 
p a r a 
promocionar 
sus actos en 
vivo 

R es u Ita d o Resultado de 
a n á 11 s i s d e análisis textual 
redes (Unidades de 

significación) 

Pres i ón tonal: 
recurre a clichés 
gestuales en 
repetición, el uso de 
sampleos sobre las 
mezdas musicales y 
también el uso de 
piezas musicales 
como leitmotif y la 
construcción de 
sentido a través de la 
selección tonal de 
piezas musicales 

Patrón polar: En un 
principio interpreté 
que era resultado de 
la selección de 
piezas musicales. sin 
embargo en las 
grabaciones 
comprobé que era 
más bien por la 
manipulación de 
efectos y frecuencias 
sonoras 

Resultados de 
análisis semiótico
acústico (Nivel 
interpretativo) 
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Pre,,enta 
recurrencia 
en a·inación 
a las notas 
Do, Sol, La , 
Fa, ~;i , cabe 
men-:ionar 
que a veces 
modifica la 
velocidad 
(pitch:, de las 
piezas 
mus i cales 
p a r a 
aume,ntar o 
disminuir la 
afinación en 
térmi,os de 
Hertz y no de 
bpm 

las ardas se 
disipan de 
manera 
positi'la y en 
transi :iones 
de pie,zas 
music,ales de 
manera 
negativa 

Resultados 
de análisis 
acústico 

inmediata para 
construir narrativas 
sonoras mediante la 
selección de piezas 
musicales y sampleos 
por contextualización 
o 
descontextualización, 
sin embargo para la 
construcción de 
discurso sonoro tiende 
a yuxtaponer los 
argumentos del 
discurso sonoro dadas 
las limilantes del 
número de piezas 
musicales disponibles 
(disco duro de un 
Terabyte). 

Nivel de remix (Nivel 
interpretativo) 



Federico 
Sánchez 
Flores 

Nodo secundario 

Origen y 
trayectoria: 
Existe evidencia 
de que el capital 
cultural, social e 
institucional son 
determinantes 
en su origen y 
trayectoria 

Presión sonora y 
forma de onda: 
Presenta el uso de 
herramientas de 
postproducción en 
para el gesto 
narrativo, la forma de 
onda en sumatoria 
presenta un 
comportamiento in 
crescendo tanto en 
intención musical 
como sonora. 

F o r m a d e Regenerativo: 
onda y 
espectro de 
presión 
sonora: 

En el rango 
din á m i e O Federico diseña su 
presenta producción como 
frecuencias proceso de 
que entregan complementación 
u n a simbólica de 
configuración elementos sonoros , 
que tiende en los tres momentos 
hacia los de su carrera es 
m e ,j i O s notorio el uso de 
agudcs te en ol og í a di g ita 1 

t---------t--------+---------" como argumento para 
el registro y la 

Circulación de 
la producción: 
Usa el interne! 
como método 
de distribución 
de su 
producción, 
también como 
método de 
creación por 
interconexión 

Presión tonal: La Espec:tro de 
estructura musical es P r e s i ó n 
determinante en su Tonal: 
producción, bajo En sL1matoria 
reglas en el pre:,enta 
esquema de las recurrencia 
r e g I a s d e en afinación y 
composición centros 
t r a d i e i o n a I e s tonales a las 
occidentales n o t a s D o , 

Sol, _a, Fa, 
Mi, Si cabe 

producción. 

en I a t---------t--------+------

El entrenamiento 
musical con el que 
Federico cuenta, es 
también determinante 
en la estructura de 
sus composiciones ya ¡ 
que responden a 
reglas de la armonía, 
melodía y el ritmo esto 
en función tonal, pero 
en función 
argumentativa y de 
construcción de 
discurso observo lo 
opuesto, el uso de 
gestos que se 
contraponen a las 
reglas compositivas 
en sonoridad, es 
importante también 
mencionar que 
Federico combina el 
uso de instrumentos 
digitales y electro
acústicos pero asume 
a ambos paradigmas 
como uno solo. 

conformación de 
la red 

Consumo de la 
producción : 
Usa el interne! 
como principal 
medio de 
difusión de su 
producción 
sonora 

Patrón polar: 
direccionalidad 
positiva y 
balanceada en los 
dos canales estéreo 
con tendencia a los . 
95 dB 

La pre,sión 
sonor,3 es 
balanceada 
pero en los 
tres 
momentos de 
su 
producción 
tiende: a tener 
direccionalida 
d positiva en 
forma 
vertilcal 

Nota: Todas las tablas están disponibles en el anexo 6 de la presente tesis 

Tablas de las piezas sonoras analizadas para cada caso: 

181 



Tabla 11. Ejemplo de tablas de Análisis de piezas sonoras en tres momentos 
distintos de la carrera de cada sujeto de estudio (nota: todas las tablas de análisis 

están disponibles en el anexo 6) 

Federico Sánchez Flores 

1 

Track f Dispible en: año Sample rate formato Duración 
i y bitrate 

1 know it is i https://soundcloud.com/ 2005 44100Hz .wav 12 minutos 
Tomorrow rederico-sa nch ez/sets/los- 356 kbps 

ecos-del-goce 

twice https: //so u nd el o ud. com/ 2012 441 OOHz .wav 9:50 
federico-sanchez/sets/bootlegs 356kpbs 

Room 306 http s: //sou n d clo ud. com/ 2015 44100Hz .wav 10:58 
federico-sanchez/sets/bootlegs 356 kpbs 

Julián Name 

Track Disponible en: año Sample formato Duración 
rate y 
bitrate 

Jack ass https: //sou nd clo ud. com/j u lia n nam e/ 2004 44100Hz .wav 6:05 
cover sierra-sonora-julian-name-jack-ass-beck- 128kbps 

cover-live-2004 

J-pop https://soundcloud.com/julianname/j-pop 2012 44100Hz .wav 4:16 
256kbps 

V i d a s https://soundcloud.com/julianname/vidas- 2016 44100Hz .wav 2:59 
Robadas robadas 356 kbps 

Malitzin Cortés 

Track Disponible en: año Sample formato Duración 
rate y 
bitrate 

M3 https://soundcloud.com/metaterismo/m3- 2006 44100Hz .wav 16:24 
de-suspenso-a-apocalipsis 

Estromatolito https://soundcloud.com/condesade/01- 2013 44100Hz .wav 3:19 
estromatolito 

-

Oceanic https: //sou ndclou d. com /con desade/ 2016 44100Hz .wav 8:44 
Response ocean ic-response 

l 

A partir de las entrevistas se establecieron códigos que ayudaron a definir las 

categorías conceptuales que a su vez ·ayudaron a definir sub-categorías 

partiendo de la jerarquización en contexto hacia la coincidencia en respuesta, 

y así dar pie al ordenamiento por temáticas generales. De esta manera, el 
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estudio arrojó que las unidades de significación temática constituyeron la 

realización de las categorías del remix de Navas (2007) de la siguiente forma 

(ver tabla 1 O) 

Tabla 12: Correspondencia resultado del análisis de los sujetos de estudio en escala de la 
teoría del remix (Navas, 2014) 

1 Sujeto de estudio Nivel del remix en la escala de la 
tabla de la teoría del remix (Navas, 1 

2014) 

Adriana Roma selectivo 

Dj Aztek 732 selectivo/extendido 

Dj Fatfingers extendido 

Federico Sánchez regenerativo 

, lán Medina reflexivo 
1 

Malitzin Cortés regenerativo 

Julián Name Flores reflexivo 

The Acid-Nol selectivo 

Luz María Sánchez reflexivo 

Sergio Ruíz reflexivo 

David de la Luz selectivo 

A partir del análisis netnográfico se observó si los sujetos de estudio 

interrelacionaban. También, se observó la metodología de exposición de los 

sujetos de estudio en redes sociales. Observé si algunas de las preguntas 

realizadas a los sujetos de estudio o eran respondidas con veracidad: 

observar a detalle c_aracterísticas de desenvolvimiento y la expresión de cada 

uno de los sujetos de estudio de manera individual. 

El análisis sonoro/semiótico musical se aplicó para visualizar los discursos 

sonoros mediante la representación gráfica para su comparación en términos 
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semióticos, esto mediante la metodología de Hatten (2004), partiendo de 

manera complementaria con el análisis propuesto por l'lavas (2012). 

En correspondencia a la formulación de la hipótesis, encontré que la agencia 

gestual sonora, en su modalidad expresiva, envuelve, un carácter de ser o 

tener, una percepción sensorial. A pesar de que no todos los sujetos de 

estudio tienen un entrenamiento musical, todos presentan coincidencias en 

su definición sonora, o en el proceso de creación, incluso comparten la 

utilización de gestos. El resultado de esto puede parecer que es definido por 

las herramientas de creación, o que se usan herramientas de creación 

similares, o que los medios de difusión también o son. Sin embargo, 

encontré que los productores que se encuentran en red comparten 

características de construcción tropológica de un text::i sonoro. Por lo tanto, 

algunas de las características de creación y definición son similares, sin 

importar el contexto geográfico o capital institucional -no así el social y el 

cultural-; pero aquellos sujetos que se encuentran en disparidad de alguno 

de los capitales logran ecualizarse debido a la constante exposición e 

interacción en conexión con otros sujetos. Los sujetos no siempre son 

conscientes de sus procesos sino hasta que se muestran de una manera 

descontextualizada. 

La personificación de cada productor en un gráfico muestra cómo en una 

misma red virtual varios sujetos producen, a través de la argumentación de 

construcción de discursos propios del remix,demostrando que es mediante el 

uso de las herramientas de la hipermediación que los sujetos permanecen en 

constante interconectividad y por lo tanto el flujo de información es constante 
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en un circuito de legitimación estética específico. Sin embargo, el estudio 

también arrojó resultados de visualización que muestran que no siempre son 

los individuos de un mismo estrato socio-cultural los que conviven en red. No 

fue determinante el contexto geográfico y el contexto social, sino el contexto 

cultural y de permanencia en comunidad -social virtual en este caso-. 

Encontré que a pesar que los sujetos de estudio analizados pertenecían a 

distintos ámbitos del ejercicio sonoro, existían coincidencias argumentativas 

de creación. Es decir, pareciera que los selectores musicales o deejays 

tienen una elección más por el gusto que por la capacidad recursiva o de 

creación; pero encontré que la narrativa con la que construyen su discurso 

sonoro es muy parecido a la manera en la que los productores componen. 

Por ejemplo, encontré que la mayoría de los casos coinciden en centros 

tonales do, sol, la y fa; las piezas musicales seleccionadas por los deejays 

casi siempre presentan este centro tonal al aplicar el análisis de presión, así 

como los productores compositores. También se visualizó gráficamente que 

en el orden acústico prevalecen características propias de los modos de 

producción contemporánea, así como de exposición y consumo, es decir: 

coinciden en la metodología de producción para la escucha, comprobado con 

loudnesswar. Los discursos sonoros suenan a lo que los medios disponibles 

con los que se produce son capaces de generar, sin embargo también se 

encontró, en el caso de Federico y Malitzin, por 13jemplo, que era más 

determinante el contexto socio cultural de interconexión que la formación 

musical, esto apoyado a la decodificación de categorías y comparado en la 

escala de la teoría del remix de Navas (2014) en la categoría del remix 
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reflexivo. También observé que al realizar los análisis acústicos a las tres 

piezas sonoras en diferente época -inicio de la carrera, mediados de la 

carrera, actualidad- los sujetos de estudio presentan cambios notorios 

dados los procesos mediante los cuales crean sus discursos sonoros. Sin 

embargo, es notoria una constante en la metodología compositiva, 

argumentativa y narrativa: conservan ciertan características sónicas que 

permiten identificar al sujeto aunque sea analizado en diferentes puntos de su 

trayectoria. 
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Conclusiones 
Presentaré las conclusiones de mi trabajo de investi~Jación conforme a las 

cuatro partes que lo componen: 

En el capítulo uno se muestra que el remix es un agente de cambio propio de 

la adaptación humana que invita a pensar en las consecuencias de vivir como 

vivimos y de nuestra relación con el entorno; de cue:;tionar cuál ha sido el 

verdadero valor de la copia en el desarrollo humano y c:ómo filosóficamente el 

remix tiende a ser un elemento presente en distintos procesos de creación o 

producción -no solo estética sino en otros ámbitos- Refuerzo, con mi idea 

de interpretación de la cultura como una máquina que está eternamente 

inconclusa pero es funcional, que tiende hacia la formación y 

complementación de elementos que la designan y la d,efinen, pero también la 

limitan y la encuadran dentro de contextos y la inscriben en convenios de 

estabilidad, la hacen operativa en determinado tiempo y espacio. 

En el capítulo dos ubico al remix dentro de la producción sonora y las 

características que definen ese tipo de construcción cultural. Realicé un 

sondeo histórico de los orígenes del remix dentro de la música o de los 

ambientes sonoros, para así contextualizar su vigencia en los modos de 
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creación distintos a los campos sónicos. Presento la importancia del término 

agencia propuesto por Bruno Latour, en 1999, y cómo puede relacionarse con 

formas interpretativas de procesos de creación y de apropiación de 

elementos de la cultura, como en el caso de Kirby Ferguson, cineasta y 

profesor autor del film EveryThingisaRemix. 

Muestro el caso del Colectivo Nortee y concluyo que si bien los agentes de la 

cultura, en un punto en el que existe estandarización en los modos de 

producción estética, buscan maneras alternativas de creación, distribución y 

consumo, propios del remix, terminan estandarizando esos modos 

alternativos de producción y excluyen maneras distintc1s a su manera original 

de creación, distribución y consumo de productos culturales, siendo en 

términos de legitimación un nuevo paradigma posicionado en los circuitos de 

distribución cultural. 

Por último. muestro cómo, a través de las mediaciones, las plataformas de 

distribución digital en Internet fluyen y se legitiman. En los casos 

paradigmáticos de Youtube: Kutiman, Quiroga y Kimmel, concluyo que si bien 

los tres contienen elementos de creación y distribución propios de las 

tecnologías digitales computacionales, no es sino hasta que estos casos 

paradigmáticos son legitimados por medios de comunicación tradicionales 

como la televisión, la radio, la prensa, que realmente alcanzan una 

exposición inusual en las redes sociales digitales y canales de videos. Si bien 

las hipermediaciones logran propiciar que los fenómenos ocurran en la arena 
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de las computadoras y el Internet, son los medios tradicionales los que hacen 

que estos fenómenos se viralicen y distribuyan de una manera exponencial. 

Las manifestaciones culturales que resultaron innovadoras en algún 

momento, son mediadas, normalizadas y gentrif1cadas para su uso 

industrializado en consumos culturales, pero el remix actua como una 

balanza al dotar de poder creador al consumidor de cultura y de esta manera 

el que consume también es capaz de producir. 

En el capítulo tres concluyo que las herramientas hipermediales influyen en la 

manera de producción contemporánea ya que se enc'Jentran disponibles en 

tiempo y espacio para los sujetos que crean; y no es la tecnología digital la 

que produce estos cambios sino las formas de comunicación y de 

interconectividad las que van definiendo la manera en la que se forman 

discursos estéticos. 

Es a través del remix, en términos filosóficos, que se logra un bucle y una 

apropiación significativa de manifestaciones culturales en un contexto. 

Propongo que si bien la tecnología digital ha a;¡ilizado los flujos de 

información, no es la tecnología digital la que va a propiciar los modos de 

producción del remix, Más bien, el remix va a usar a los medios digitales para 

esparcirse como recurso creativo de manera viral, pero necesita que la 

información sea significativa y operativa en un contexto: necesita que la 

información sea percibida e identificada por los individuos en colectivo. 
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En el capítulo cuatro se presentan los resultados del análisis. En términos 

generales, muestro que el estudio es una visión del comportamiento de 

productores de sonoridad electrónica mexicana y sus metodologías de 

producción, distribución y consumo a través de redes sociales digitales -en 

este caso Facebook y Soundcloud-. Considero todos los matices que 

conlleva la definición de mi universo: las limitantes, pero también sus 

ventajas. Logré analizar a los sujetos de estudio desde mi percepción de 

realidad con entrevistas y etnografía de presentaciones en vivo. Reuní 

información a partir del análisis cualitativo-cuantitativo, acústico, semiótico

acústico, de espectro tonal, de espectro de presión sonora y de patrón polar, 

de una muestra de producción sonora de cada sujeto de estudio, para así 

interpretar sus métodos de producción y su influencia en la construcción de 

sentido. 

Después de hacer la revisión teórico-metodológica, se, hubiera esperado que 

los comportamientos de los sujetos de estudio serían constantes o por lo 

menos equilibrados, pero los análisis acústicos me demostraron lo contrario; 

después de realizar el análisis, propongo que si bien los medios tecnológicos 

y los conocimientos técnicos son importantes en el proceso de producción, 

son otros los factores que influyen en la formación de sonido y en la 

argumentación sonora. 

Las unidades de significación que surgieron como resultado de las 

entrevistas fueron las que trazaron la línea a seguir en la forma de 

interpretación de datos. Se trata del origen y la trayectoria, el capital 

190 



simbólico, la intención artística de cada discurso sonoro construido y el 

contexto socio-cultural, así como los elementos que demostraron ser más 

importantes en la formación de sentido. Fue interesante observar cómo dos 

sujetos de estudio pertenecientes a distintos ámbitos sonoros, logran 

discursos sonoros estructurales, narrativos y tonales muy parecidos. Esto 

también era notorio en los resultados del análisis textual y de unidades de 

significación en las entrevistas. 

Sin embargo, una de las principales limitantes de la investigación es la 

formación del universo de observación, ya que descubrí que a pesar de que 

los sujetos de estudio interactúan en las redes sociales digitales, actúan de 

manera distinta en cada una de ellas y en las presentaciones en vivo, ahora 

que Soundcloud va a desaparecer los sujetos de estudio han comenzado a 

migrar a otras redes de distribución y consumo sonoro: mixcloud y 

bandcamp, son un ejemplo. También, varios de los sujetos de estudio 

decidieron migrar su material sonoro a servicios de paga como Spotify y 

Music de iTunes/Apple, una constante es que mantii:lnen la exposición en 

Facebook a pesar de los cambios. 

Alcances y limitaciones del estudio 

En un principio este estudio fue planteado como una apuesta original al 

estudio de la sonoridad a través de un enfoque multidisciplinario y entre las 

aportaciones científicas puedo mencionar el abordaje de un objeto de estudio 

emergente en nuestro país. 
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Desde la perspectiva de las humanidades una de las aportaciones ha sido 

incorporar nuevos enfoques y herramientas de an~1lisis que se pueden 

englobar en el conjunto de nuevos métodos digitales. 

En términos metodológicos la integración de métodos mixtos tradicionales y 

digitales (etnografía digital, entrevistas en profundidad, análisis de redes, 

análisis acústico) fue una aproximación novedosa al estudio de un fenómeno, 

puesto que incorpora tanto las distintas estrategias de recolección como de 

análisis de varias disciplinas. 

Una limitante de la investigación fue no haber podido crear una base de datos 

accesible para el público en general; sin embargo, me, encuentro en fase de 

desarrollo como futuro resultado del trabajo. Alcancé a mostrar un punto de 

vista interpretativo de modos de creación y de su importancia en la manera 

en la que la comunicación puede influir en la fo-mación de discursos 

estéticos, de la construcción de sentido y de la consciencia de un sujeto de 

un colectivo o de su rol dentro de ese colectivo y de su importancia. 

El fenómeno sonoro es dinámico pero la estrategia metodológica me ayudó a 

estabilizar de manera cuantitativa algunos datos paI·a así darles un valor 

interpretativo y convertirlos en información cualitativa Con esto formulé las 

siguientes preguntas a manera de reflexión, que podrán resolverse en futuras 

investigaciones: 

1. ¿Cuál será el futuro de las herramientas hipermediales: finalmente serán 
normalizadas gentrificadas y tendrán un valor mercantil? 
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2. ¿Podremos como humanidad tener la capacidad ele ser conscientes que 
nuestro rol dentro de un colectivo? ¿ Tiene importancic1 en términos de toma 
de decisiones? 

3. ¿Podrá la tecnología digital tener la capacidad para resistir los intentos 
por hegemonizar y controlar los modos de interacción humana? ¿O tendrá 
que ser el remix una herramienta útil para crear modos alternativos de 
creación tecnológica comunicativa? 

4. ¿Se podrá instaurar el remix como metodología ele creación académica 
para generar conocimiento? 

5. ¿Se podrá estudiar la conformación de un gusto musical mexicano a 
través del estudio del remix como generador e identificador cultural? 

6. ¿Podremos definir algunos procesos de producción para visualizar al 
remix más allá de una teoría? 

Para dar respuesta a cada una de las preguntas de in 11estigación realicé una 

aproximación de la siguiente manera: 

• ¿Cómo se caracterizan los procesos de hipermediación en el remix? 

Los procesos hipermediales se caracterizan en el remix a través del uso de 

tecnología disponible en cada contexto espacio-temporal; es decir, en la 

actualidad el uso de la tecnología digital materializa al remix como algo 

dependiente de dichas tecnologías digitales; sin embargo, a través de la 

investigación me di cuenta que el remix es un modo dE~ producción humano y 

que se inscribe en el desarrollo cognitivo como parte del método de creación 

no solo estético sino de supervivencia. 

• ¿De qué manera la hipermediación se manifiesta en el remix ? 
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Marshall Mcluhan (1967) sostiene que creamos nue,stras herramientas, y 

estas inciden en la manera en la que creamos. De escI manera observé que 

los procesos hipermediales aportan, dada su configuración y disponibilidad 

tecnológica, herramientas que pueden ser comprendidas como elementos 

compositivos de la creación. Sin embargo, también observé que la creación 

exige de las herramientas hipermediales métodos de creación, producción, 

distribución y consumo cultural. 

• ¿Cómo se puede mostrar al remix como una herramienta en la labor 

de creación sonora electrónica contemporánea en México? 

El remix puede ser mostrado como una herramienta de producción sonora a 

través del análisis de creaciones de productore~; sonoros mexicanos 

contemporáneos; o través de la concientización de su uso. Al realizar las 

entrevistas visualicé a nivel interpretativo una relación entre el proceso de 

producción de los creadores y la percepción ante sus propias creaciones. En 

la mayoría de los casos, los sujetos de estudio no eran conscientes de la 

manera en la que creaban y la manera en la que su producción manifestaba 

una curva evolutiva en términos de producción; el proceso de 

retroalimentación, con ellos, sirvió para enfatizar algunos elementos propios 

del remix inmersos en sus creaciones. Por ejemplo: el uso de sampleos, 

forma de sampleos, reinterpretación de figuras musicales, figuras 

estructurales, centros tonales y gestualidad musical o sonora en búsqueda de 

sentido. El remix se mostró como herramienta de producción sonora al 
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demostrar la importancia del contexto socio cultural de los sujetos de estudio 

para la construcción de discursos sonoros. 

• ¿Qué elementos de la teoría del remix se deben incluir en un modelo 

para analizar y difundir formas alternativas de producción sonora 

electrónica contemporánea en México? 

Los elementos de la teoría del remix que deben incluirse en un modelo para 

analizar y difundir formas alternativas de producción sonora en México son de 

índole interpretativo, ya que si bien en la formación de discursos sonoros de 

los sujetos de estudio fue importante la formación musical, en otros no fue 

determinante. Lo que fue determinante fue el contexto socio-cultural y la 

interconectividad entre sujetos, también su exposición en el Internet y en 

redes sociales digitales, la manera en la que promueven sus producciones y 

la gestualidad sonora. 

El uso de recursos tecnológicos disponibles ayuda a la creación de discursos 

sonoros ya que el acceso a dispositivos físicos o virtuales de producción 

propicia características de sonoridad específicos que tienden a la 

estandarización de la escucha. Sin embargo, no son determinantes. Uno de 

los elementos determinantes en la creación de discursos sonoros a través del 

remix es el uso del sampleo y de sonidos descomextualizados, ya sean 

pregrabados o producidos en tiempo real. Para su análisis es necesario 

tomar en cuenta los tipos de remix propuestos por Navas (2007) en la teoría 

del remix, por medio de estos se categorizan las características propias de 

cada uno de los tipos y se puede proceder de manern comparativa a realizar 
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un análisis interpretativo presente en las producciones de los sujetos de 

estudio. 

Desde hace mucho tiempo, nuestro país ha sido espectador en materia de 

producción alternativa de manifestaciones culturales en diversos ámbitos. 

Hemos sido descriptores de la realidad, incluso la hemos tratado de ordenar 

a través de herramientas de observación y medición del fenómeno El ámbito 

sonoro no es excepción. Si bien en México existe un industria de producción 

sonora que se sirve de todos los aparatos disponibles hacia la generación, 

distribución y consumo de objetos sonoros que tratan de establecer un 

estándar en la manera de escuchar lo mexicano, invitando a idear que la 

conformación de los sonidos mexicanos deberán corresponder a 

características definidas desde la comercialización. Lo anterior, de la mano 

con los métodos de producción y consumo propios de la elaboración de 

discursos sonoros con fines lucrativos. 

Existen manifestaciones que se mantienen al margen de aquellos intereses 

de lucro o de circulación en un mercado comercial específico y apelan a otro 

tipo de percepción; métodos creativos y del ejercicio de la conformación y 

configuración de una sonoridad mexicana. Esas producciones en realidad no 

son marginales al fenómeno sonoro y a sus capacidades de distribución, o a 

las formas académicas o técnicas de producción, sino a los intereses del 

mercado. Estas manifestaciones responden a otro tipo de interés que no es 

precisamente el económico, en un principio: tienden a incursionar en otro tipo 

de circuitos de legitimación, pero al paso del tiempo forman otros circuitos 

legitimadores de exclusión. 
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La experiencia de estar dentro del mundo de la sono-idad como productor, 

creador, consumidor y distribuidor, por casi 20 años en México, me ha 

permitido conocer varios sectores del medio: tanto del ¿mbito comercial como 

del alternativo; y he podido observar cómo se han formado tendencias y 

éstas han logrado legitimarse como propuestas alternativas de sonoridad: he 

conocido y conozco a los representantes de esas tendencias que han pasado 

del estado emergente al mainstream, la formación de géneros nuevos y la 

extinción de algunos de esos. 

También he observado cómo las corporaciones de producción musical se han 

esforzado por frenar manifestaciones de producción sonora que se generan 

en lo alternativo, los intentos van desde la descalificación de los modos de 

producción basados en un supuesto no estándar del control calidad hasta la 

persecución legal a través de leyes de protección de- derechos de autor y 

distribución, siendo la ley una excusa de salvaguarda para los intereses 

económicos de esas corporaciones productoras. Mismas que se han 

encargado de configurar el mercado de la oferta y d,~manda basado en el 

consumo de productos diseñados desde el campo de la acústica, bajo 

estándares de producción que ellos mismos definen: cantidad de sonido, 

presión sonora, forma de onda, patrón polar sonoridad, entre otros. 

Las producciones sonoras alternativas usan estas configuraciones 

corporativistas del mercado a su favor, ya que para lograr ese grado de 

sofisticación en la escucha propuesta por la industria hace falta tecnología 

que necesita estar disponible, también se valen de los :anales de distribución 
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y los modos de distribución comercial que a su vez mariifiestan un manejo de 

los estándares de calidad en términos de compreisión o cantidad de 

información contenida en un archivo sonoro digital. 

No pretendo decir que la tecnología digital condiciona l;a creación estética: lo 

que propongo es que la tecnología digital forma parte! de las herramientas 

disponibles en un contexto contemporáneo que ha formado parte de la 

realidad humana. Los avances tecnológicos se comprenden como una 

extensión del cuerpo; los dispositivos físicos y los virt1Jales, además de las 

interacciones que ocurren entre cuerpo y máquinas op,eran en la percepción 

de realidad de manera contextual son parte de nuestro contexto inmediato y 

por lo tanto hemos naturalizado su uso, como en c1lgún momento en la 

historia se normalizó el uso del arco y la flecha o el uso del fuego para la 

transformación de los alimentos o la supervivencia. 
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Anexos 

Anexo 1. Transcripción de entrevistas 

1.Caso Federico Sánchez Flores: 

Origen y trayectoria 

Comienza entrevista: 

Misae/: ¿ Cómo te iniciaste en el medio musical? 
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Federico: A los 13, tuve mi primera guitarra y discos ele Led Zeppelin y Jimi 

Hendrix. A los 14 empecé a trabajar en bares locales y a los 17 me mudé a la 

ciudad de México. 

Misael:¿En qué género te ubicas en el ámbito musical? 

Federico: Música instrumental experimental. 

Misael: ¿ Consideras importante tu contexto y herencia cultural en tu proceso 

de producción? 

Federico: Definitivamente. Desde que vivía en Hidalgo, crecí cerca de la 

sierra. La música y pensamiento de vida de la gente de ese lugar siempre 

influenció mi manera de pensar. Cuando llegué a la ciudad, una de las cosas 

que más me llenaron fue la cantidad tan grande de gente que habita ahí. 

Personas de todas partes que lograron plantar en mí un poco de su 

personalidad y cosmovisión. 

Misael:¿Qué aspectos culturales crees que son importantes o con cuáles te 

identificas al realizar tu proceso de producción? 

Federico: Todo lo que he vivido 

Medios de producción 

Misae/:¿Puedes hablarnos de tu proceso de creación? 

Federico: Generalmente son tres fases: en la primera fase, procuro 

desarrollar algún concepto, sea lo que sea. En la segunda, hago la traducción 

de este sistema a sonido. Esa traducción puede ocurrir al piano, guitarra, 

algún medio electrónico o cualquier percusión. La tE3rcera es cuando otra 

persona entra en juego. Ya sea tocando conmigo o simplemente escuchando. 

Misae/:¿Cuáles son tus medios de producción? 

Federico: Me gusta usar todo. Desde mi voz o mis m2.nos, hasta algún DAW 

o sintetizador. 

Misae/:¿Consideras determinantes o importantes los medios físicos tales 

como instrumentos o equipo para producir? 

Federico: Si, determinantes. Para bien o para mal. De cierto modo, el 

instrumento que escoges para traer a esta realidad los sonidos de tu cabeza, 

visten esta idea con una personalidad. Por esa razón, considero la elección 

de estas herramientas, trascendental para obtener resultados óptimos. 

Misael:¿Cómo se ha transformado tu estilo a lo largo de tu trayectoria? 
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Federico: Ha cambiado en paralelo con lo que voy conociendo. Se han 

agregado nuevos sonidos, nuevas maneras de ver el arte. Para mí, la música 

es el retrato más fiel que puedo tener de mi persona. 

Misael:¿Qué incorporaste o quitaste a lo largo de tu trayectoria? 

Federico: He tratado de quitar las manos de encima; es decir, procuro que mi 

ego no tome tantas decisiones a la hora de crear. Muchas veces la 

circunstancia trae consigo una cantidad increíble de posibilidades que 

dejamos atrás por decir: esto no me gusta, esto no funciona. 

Circulación de la producción 

Misael: ¿Cómo percibía el público/audiencia tu propuesta en un principio? 

Federico: Siempre ha sido por Internet o en conciertos 1:m vivo. 

Misae/:¿Seguiste alguna estrategia para posicionar tu producción? 

Federico: Pues nunca seguí una estrategia fija, solo tratar de estar en la 

mayor cantidad de medios digitales y físicos posibles. Seguir los medios que 

yo como consumidor de música seguiría. 

Misae/:¿Actualmente, cuáles son los principales medios de difusión para tu 

producción? 

Federico: La gente sigue mi música principalmente por facebook, bandcamp, 

tumblr y soundcloud. Todos estos, medios digitales. 

Misael: ¿El Internet ha influido la manera en la que creas? 

Federico: Totalmente. A veces siento que hasta ha sido contraproducente, es 

decir, el flujo tan grande de información que existe en la red muchas veces 

me ha causado un vértigo tal que pierdo la atención a las cosas que deberían 

de .ser más importantes. 

Consumo de la producción 

Misael: ¿En qué momento te sientes más cómodo: ejE!CUtando en vivo, en tu 

casa/estudio ensayando, en una grabación? 

Federico: voy a ponerlos en orden: 1.-Ejecutando en vivo 2.-En casa 

ensayando 3.-En una grabación 

Misael: ¿Has tenido la posibilidad de trabajar, hacer o producir algo a través o 

gracias al Internet? 

Federico: Si, el 90% de las oportunidades laborales que he tenido han sido 

gracias al Internet 
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Misae/: ¿Consideras que el público/audiencia ha cambiado la percepción con 

respecto a tu producción gracias al uso de plataformas de difusión? 

Federico: Si. Hay un sector de la audiencia que ha sido beneficiado de las 

virtudes de estos medios de difusión. Por otra parte, hay un gran sector que 

ha sido vulnerado. Creo que el modelo que tenemos de difusión tiene que 

mutar, hay muchas cosas que han empezado a perdeir su valor y razón de 

ser. No solo me refiero al costo de la música, si no al valor per se del arte en 

general. 

Misae/:¿Consideras que existe público mexicano que se identifica con tu 

producción 

Federico: Si. Es infinitamente grato ver cuando la gente, quien quiera que 

sea, conecta en ese preciso momento con las emociones que procuro dar en 

el escenario o en mis discos. Cuando ese círculo virtuoso de comunicación 

espiritual se, completa, hemos ganado todos. 

1 
. : '~ 

...... ,.... .... ........ 11_ 

.... . -·-

2. Caso Fernando Flores: 

Datos socüodemográficos: 

• 
• ¡¡--
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Nombre completo del entrevistado/A.KA o Alias: Fernando Rosas Herrera/ 

cualquierdejota 

Edad:30 

Género: Hip-hop/Rap/Trap/Trip-Hop 

2.1 Origen y trayectoria Inicia entrevista: 

Misael: ¿Cómo te iniciaste en el medio musical? 

Fernando: Comencé a trabajar en foros donde se hacían conciertos (Foro 

Alicia) 

Misael: ¿En qué género te ubicas en el ámbito musical? 

Fernando: Rap/hip-hop 

Misael: ¿Consideras importante tu contexto y herencia cultural en tu proceso 

de producción? 

Fernando: Sí claro, fundamental. 

Misael: ¿Qué aspectos culturales crees que son impo1tantes o con cuáles te 

identificas al realizar tu proceso de producción? 

Fernando: Pues, trato de revalorar la música que me gusta o que con el 

tiempo escuchaban los abuelos, tíos etc. Como recuperar cosas que poco a 

poco se van perdiendo y reinterpretarlas para darles un poco de validez en 

nuestros tiempos. 

2.1 Medios de producción 

Misael: ¿Puedes hablarnos de tu proceso de creación? 

Fernando: Busco melodías o canciones que me gusten igual a capella y 

sonidos de baterías, o busco hacerlo yo mismo. 

6. Misael: ¿Cuáles son tus medios de producción? 

Fernando: Sampler y la pe, algunas veces colaboro con otros músicos. 

Misael: ¿Consideras determinantes o importantes los medios físicos tales 

como instrumentos o equipo para producir? 

Fernando: Pues no determinantes, pero definitivame1te el dinero suena, y 

mientras mejor sea tu equipo tienes más facilidad para sonar bien ... pero con 

los medios que tengo lo logro. 

Misael: ¿Cómo se ha transformado tu estilo a lo largo de tu trayectoria? 

Fernando: Pues bastante, se nota la influencia musical y la búsqueda de un 
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sonido propio. He pasado por cosas muy tranquilas, a buscar experimentar 

cada vez más con ritmos diferentes. 

Misael: ¿Qué incorporaste o quitaste a lo largo de tu trc1yectoria? 

Fernando: Mayores elementos de producción, más conocimiento no he 

quitado nada. Creo que se va acumulando 

2.2 Circulación de la producción 

Misae/: ¿Cómo percibía el público/audiencia tu propuesta en un principio? 

Fernando: Pues, con risas y poca seriedad ... 

¿Seguiste alguna estrategia para posicionar tu producción? Pues no lo hago, 

solo en las redes sociales como soundcloud/bandacamp/ etc. 

Misael: ¿Actualmente, cuáles son los principales medios de difusión para tu 

producción? 

Fernando:Soundcloud/facebook/Bandcamp 

Misael:¿EI Internet ha influido la manera en la que creas? 

Fernando:iPues sí, claro! Puedes darte cuenta qué sonidos están en 

tendencia y tomar decisiones respecto al camino en tu producción. 

2.3 Consumo de la producción 

Misael: ¿En qué momento te sientes más cómodo: ejecutando en vivo, en tu 

casa/estudio ensayando, en una grabación? 

Fernando: En vivo, casi siempre, pero hay días que pre!fiero la producción. 

Misael: ¿Has tenido la posibilidad de trabajar, hacer o producir algo a través o 

gracias al Internet? 

Fernando: Pues sí, un par de cosas, aunque no se han aterrizado otras. 

Misael: ¿Consideras que el público/audiencia ha caml:iado la percepción con 

respecto a tu producción gracias al uso de plataformas de difusión? 

Ferndando: Sí claro, creo que al final eso es lo que le da validez a tu música 

el hecho de quién la escuche. 

Misael: ¿Consideras que existe público mexicano que se identifica con tu 

producción? 

Fernando: No, siento que lo que hago no le gusta a mucha gente de mi país y 

ni siquiera de mi círculo cercano o de mi escena. 
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3. Caso Malitzín Cortés 

Datos sociodemográficos: 

·-

• • 
..,.. -- -

Nombre completo del entrevistado/A.K.A o Alias: Malitzin Cortes García 

(CNDSD) 

Edad:28 

Género: Femenino 

Guía de entrevista 

2.1 Origen y trayectoria 

1. ¿ Cómo te iniciaste en el medio musical? 

De manera independiente, investigando y escuchando principalmente, 

aprendiendo a tocar instrumentos de manera autodid,acta, posteriormente a 

través de software, en talleres y laboratorios enfocados en producción de 

música. 

Misae/: ¿En qué género te ubicas en el ámbito musical? 

Malitzin: Musica experimental y arte sonoro. 

Misae/: ¿ Consideras importante tu contexto y herencia1 cultural en tu proceso 

de producción? 
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Malitzin: Sí, culturalmente es muy evidente la búsqueda e inclusive la 

necesidad de experimentación, análisis y adopción de la tecnología, la 

ciencia y la hipermediación para generar discursos artísticos. 

Misael: ¿Qué aspectos culturales crees que son importantes o con cuáles te 

identificas al realizar tu proceso de producción? 

Malitzin: La facilidad y acceso al conocimiento global se contrapone con las 

condiciones políticas y sociales que vivo en mi contexto inmediato, existe una 

contrariedad enorme, un arma de doble filo la instantaneidad, el carácter 

éfimero de todo lo que vemos diariamente, una cultura global de los medios 

tecnológicos y el contraste en la cotidianidad, la manera misma en la que 

soportes y herramientas están disponibles para todos, son parte importante 

de mi producción artística como la de muchos artistas mexicanos. 

2.1 Medios de producción 

Misael: ¿Puedes hablarnos de tu proceso de creación? 

Malitzin: Principalmente me he enfocado a traducir len~1uajes con relación a lo 

sensorial y a la percepción de estos, es decir de lo visual a lo sonoro y 

visceversa, algunas piezas surgen de investigaciones científicas, poéticas, 

visuales y con relación a la estética y el diseño, tratando de hacer un discurso 

sonoro y/o visual , encuentro también en la colaboración, la improvisación y la 

transdiciplina todo un nicho de creación artística. 

Misael: ¿Cuáles son tus medios de producción? 

Malitzin: Tecnologías multimedia (tanto software como hardware), 

herramientas emergentes de creación, diseño generativo y musical, la 

fotografía, el video el dibujo e instrumentos de exploradón sonora. 

Misael: ¿Consideras determinantes o importantes los medios físicos tales 

como instrumentos o equipo para producir? 

Malitzin: Importantes en cuestión a una estética y a determinadas 

herramientas que facilitan y generan los resultados visuales y sonoros para la 

composición de una pieza, pero no determinantes pues hay muchos soportes 

y lenguajes de interpretación. 

Misael: ¿Cómo se ha transformado tu estilo a lo largo ele tu trayectoria? 

Malitzin: Considero que el estilo figurativo hasta cierto punto que 

constantemente se encuentra con abstracción e introspección que esta 
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presente en mi trabajo artístico ha avanzado bastante en la búsqueda de dar 

entender mejor lo que quiere decir. Yo empecé con el dibujo, el collage, el 

sample y la disrupción de imágenes y sonidos como recursos estéticos para 

contar y sensibilizar. Actualmente experimentar con tecnologías emergentes 

hace aún más posible la interconexión y relación de lenguajes y formas de 

composición. 

Misael: ¿Qué incorporaste o quitaste a lo largo de tu trayectoria? 

Incorporé la tecnología. 

2.2 Circulación de la producción 

Misael:¿Cómo percibía el público/audiencia tu propuesta en un principio? 

Malitzin: Creo que era percibido de una manera más narrativa e inclusive 

como critica (en el collage o video). 

Misael: ¿Seguiste alguna estrategia para posicionar tu producción? 

Malitzin: Considero que la estrategia ha sido compartir 'Tli trabajo y colaborar 

con otros creadores involucrados de diferentes formas a mis intereses e 

investigaciones personales. 

Misael: ¿Actualmente, cuáles son los principales medios de difusión para tu 

producción? 

Malitzin: Redes sociales y galerías virtuales. 

Misael:¿EI Internet ha influido la manera en la que creas? 

Definitivamente. 

2.3 Consumo de la producción 

Misael: ¿En qué momento te sientes más cómodo: ejecutando en vivo, en tu 

casa/estudio ensayando, en una grabación? 

Malitzin: Tanto en casa como en la improvisación . 

Misael: ¿Has tenido la posibilidad de trabajar, hacer o p1·oducir algo a través o 

gracias al Internet? 

Malitzin: La gran parte de las veces. 

Misael: ¿Consideras que el público/audiencia ha cambiado la percepción con 

respecto a tu producción gracias al uso de plataformas de difusión? 

Malitzin: Si 

Misael: ¿Consideras que existe público mexicano que se identifica con tu 

producción? 
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Malitzin: Si 

4. Caso Aztek 732 

Datos sociodemográficos: 

Nombre completo del entrevistado/A.KA o Alias: Adrian Andres Peña 

Hernandez AKA "Aztek732" AKA "FajaDeOro" AKA "Chuleta Funk" AKA 

#Suavecito DJ" AKA "Rapo" AKA "Zapatitos de Charol" 

Edad: 37 años de edad 

Género: Masculino 

2.1 Origen y trayectoria 

Misael: ¿Cómo te iniciaste en el medio musical? 

Aztek: Haciendo Rap con la Vieja Guardia , dentro del proyecto conocido 

como "sabotaje Mexica" 

Misael: ¿En qué género te ubicas en el ámbito musical? 

Aztek: Hip hop 

Misael: ¿Consideras importante tu contexto y herencia cultural en tu proceso 

de producción? 

Aztek: Afirmativo 

Misael: ¿ Qué aspectos culturales crees que son importantes o con cuáles te 

identificas al realizar tu proceso de producción? 

Aztek: El discurso musical transgresor de las barreras generadas por las 

etiquetas que clasifican a los géneros. 

2.1 Medios de producción 

Misael: ¿Puedes hablarnos de tu proceso de creación? 

Aztek: Si 

Misael: ¿Cuáles son tus medios de producción? 

Aztek: Cratediggin, sampling, cutting, scratching 

Misael: ¿Consideras determinantes o importantes los medios físicos tales 

como instrumentos o equipo para producir? 

Aztek: importantes sí, más no determinantes. 

Misael: ¿Cómo se ha transformado tu estilo a lo largo de tu trayectoria? 

217 



Aztek: Ha ido creciendo exponencialmente. A más géneros conocidos, más 

tecnología, mayor acceso a contenidos, mas diversificación al estilo, una 

mutación constante. 

Misael: ¿Qué incorporaste o quitaste a lo largo de tu trayectoria? 

Aztek: He quitado barreras mentales. 

2.2 Circulación de la producción 

Misael: ¿Cómo percibía el público/audiencia tu propuesta en un principio? 

Aztek: Como algo divertido, incluyente, transgresor y como una amalgama de 

sonidos con los cuales identificarse. 

Misael: ¿Seguiste alguna estrategia para posicionar tu producción? 

Aztek: un día a la vez, un pie primero, el otro después. 

Misael: ¿Actualmente, cuáles son los principales medios de difusión para tu 

producción? 

Aztek: internet & live shows. 

Misael: ¿El internet ha influido la manera en la que creas? 

Aztek: Absolutamente. 

2.3 Consumo de la producción 

Misael: ¿En qué momento te sientes más cómodo: ejecutando en vivo, en tu 

casa/estudio ensayando, en una grabación? 

Aztek: Live On Stage 

Misael:¿Has tenido la posibilidad de trabajar, hacer o producir algo a través o 

gracias al internet? 

Aztek: Afirmativo. 

Misael: ¿Consideras que el público/audiencia ha cambiado la percepción con 

respecto a tu producción gracias al uso de plataformas de difusión? 

Aztek: Asi es. 

Misael: ¿Consideras que existe público mexicano que se identifica con tu 

producción? 

Aztek: Absolutamente. 

5. Caso lan Medina 

Datos sociodemográficos: 
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Nombre completo del entrevistado/A.K.A o Alias: 

Edad: 31 

Género: Masculino 

2.1 Origen y trayectoria 

¿Cómo te iniciaste en el medio musical? 

Mi carrera musical comenzó como la de la gran mayoría, me regalaron una 

guitarra eléctrica en mi cumpleaños número 13. Poco a poco empecé a 

alejarme de la guitarra y después de un concierto de l\line lnch Nails, en el 

2005, confirmé que mi interés en los sintetizadores era rnucho mayor al de la 

guitarra; conseguí software que simulaba centros de producción con 

sintetizadores, samplers, etc. y me he mantenido en ese rubro desde 

entonces. 

¿En qué género te ubicas en el ámbito musical? 

Me resulta difícil nombrar el género en el cual me ubico; disfruta muchísimo el 

Techno y su influencia en mi es muy grande, sin embarno me cuesta trabajo 

producir música cuya función mayor es el de hacer bailar. Algo que también 

resulta de éste género es el de promover un especie d,a trance y desapego 

en los escuchas. Mientras que mantengo esta esencia y pretendo crear en el 

escucha una emoción de desapego, me resulta muy difícil crear un ritmo 

constante al cual se puede mover el cuerpo. Por ende tiendo a nombrar mi 

nicho musical como experimental pero sin olvidar que su función es la de 

ofrecer un experiencia de desapego y movimiento. 

¿Consideras importante tu contexto y herencia cultural en tu proceso de 

producción? 

Definitivamente, me parece que mi generación fue la primera que tuvo 

contacto con el internet como plataforma de intercambio de ideas y formas de 

expresión. Al crecer en el Distrito Federal en una familia multicultural pude 

explorar mis diferentes raíces y tener contacto con diferentes formas de 

expresión; recuerdo que a los 16 años subía mis producciones musicales a 

una red social llamada Trig, donde siempre recibía feedback de un músico de 
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la República Checa cuyo nombre no recuerdo. Todo esto fue gracias a que 

viví en una ciudad tan grande y con tanta variedad lo cual siempre me motivó 

a buscar diferentes perspectivas y percepciones de la vicia diaria. 

¿ Qué aspectos culturales crees que son importantes o con cuáles te 

identificas al realizar tu proceso de producción? 

Como dije anteriormente, mi familia es una mezcla de muchas 

nacionalidades radicada en México desde hace muchas generaciones; por 

ende siempre he estado expuesto a diferentes perspectivas además de la 

escena nacional. 

Me parece que mi proceso de producción refleja ésta forma en la cual crecí, 

siempre tomo elementos de todo lo que me rodea y lo adapto a mi 

perspectiva y formas de expresión. 

2.1 Medios de producción 

¿Puedes hablarnos de tu proceso de creación? 

Mi proceso de creación ha ido cambiando a lo largo de los años y espero que 

se mantenga así. Durante mucho tiempo y hasta hace muy recientemente 

consistía en el desarrollo exhaustivo de ideas a partir de sonidos o frases 

cortas que para mi promuevan la musicalidad; a partir de Bsto construía ideas 

más complejas y con longitudes mayores para así poder desarrollar una 

pieza como un todo con una longitud razonable y la cual pueda ser ejecutada 

en vivo. 

Recientemente he tomado un camino diferente a la hora ele producir, la base 

está basada más en la improvisación de ideas con un número determinado y 

limitado de elementos con los cuales interactúo y me familiarizo hasta que 

estos me resulten familiares. Grabo éstas "improvisaciones" y a partir de ellas 

desarrollo o mejor dicho, reduzco el trabajo realizado a ur a idea o pieza que 

yo considere coherente. 
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¿Cuáles son tus medios de producción? 

Todo mi trabajo lo realizo con ayuda de la computadora con el apoyo de 

sintetizadores y cajas de ritmo externas. Desde hace tiempo trabajo con 

controladores MIDI (Ableton Push en especial) los cuales me permiten 

trabajar sin necesidad de estar viendo la pantalla de la computadora; yo creo 

que la música debe estar hecha en su mayoría con las manos más que con lo 

ojos. 

¿Consideras determinantes o importantes los medios físicos tales como 

instrumentos o equipo para producir? 

Definitivamente, creo que hay que tener al menos un medio físico el cual 

resulte familiar para promover la eficacia a la hora de producir. La cantidad de 

medios físicos, sin embargo, me resulta irrelevante. Mi último trabajo fue 

hecho únicamente con instrumentos Built In de Ableton Live; nada de equipo 

externo. La premisa era trabajar con lo que está disponible y no ver la falta de 

medios físicos como una limitante a la hora de producir. 

¿Cómo se ha transformado tu estilo a lo largo de tu trayectoria? 

Me parece que mi estilo va muy de la mano del momento de la vida en el cual 

me encuentro. Me resulta difícil definir un estilo al cual he pertenecido 

durante cierta cantidad de tiempo ya que constantemente estoy buscando 

como renovar mis métodos de producción; de igual forma siempre intento 

rodearme de diferentes músicos que alimenten mi forma de hacer música. 

¿Qué incorporaste o quitaste a lo largo de tu trayectoria? 

Yo creo que lo más importante que he incorporado conforme a pasado el 

tiempo es permitir que "accidentes" sonoros o musicales formen parte de una 

producción terminada. 

2.2 Circulación de la producción 

¿Cómo percibía el público/audiencia tu propuesta en un principio? 
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La respuesta siempre fue y ha sido variada; de mi punto de vista la 

percepción es polarizada. Hay quienes lo reciben de forma muy abierta y con 

emoción mientras que otro sector de público parece indiferente hacia la 

presentación. 

¿Seguiste alguna estrategia para posicionar tu producción? 

La estrategia ha sido basada mayormente a través del internet, debido a que 

es la forma en la cual yo he conocido acerca de propuestas y conciertos que 

me podrían interesar. 

¿Actualmente, cuáles son los principales medios de? difusión para tu 

producción? 

Existen dos. Por medio de redes sociales; medio por el :ual a veces siento 

que a pesar de su extensión no se alcanza el propósito o la meta y están la 

presentación en vivo; la cual creo que es la forma más eficiente de llegar a la 

gente y dar a conocer la obra. 

¿El internet ha influido la manera en la que creas? 

Definitivamente, como mencioné anteriormente el internet es mayormente 

responsable de mi formación dentro de la música electrónic:a. 

2.3 Consumo de la producción 

¿En qué momento te sientes más cómodo: ejecutando en vivo, en tu casa/ 

estudio ensayando, en una grabación? 

Las tres ofrecen hasta cierto punto elementos de comodidad, en realidad creo 

que debe de existir una simbiosis entre ellas. Estar en casa produciendo me 

parece lo más extenuante, sin embargo también es lo más !~ratificante ya que 

es el momento en el cual se me permite interiorizar y darle cabeza a mis 

ideas. Sin embargo, si uno no las pone a prueba con público en vivo, éstas 

no pueden ser puestas a prueba fuera de una zona controlada donde uno es 

el único juez. 
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¿Has tenido la posibilidad de trabajar, hacer o producir algo a través o gracias 

al internet? 

Sí. Por lo general han sido proyectos que involucran otros medios como el 

video. 

¿Consideras que el público/audiencia ha cambiado la percepción con 

respecto a tu producción gracias al uso de plataformas de difusión? 

Por supuesto, por lo general mi plataforma de difusión es el internet, y el 

público escucha mi material dentro de su rutina diaria y en situaciones 

idóneas para ellos. El momento que van a una presentación en vivo se 

enfrentan a otra situación en la cual están escuchando la misma música pero 

en condiciones totalmente diferentes a las cuales habían escuchado mi 

material. 

¿Consideras que existe público mexicano que se identifica con tu 

producción? 

Claro. La respuesta me ha sorprendido mucho. He recibido una respuesta 

muy positiva de gente que podría considerarse como un "perfecto extraño", la 

cual ha tomado interés en mi material y ha hecho un esfuerzo por ponerse en 

contacto conmigo y hacérmelo saber. 
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Caso David de la Luz 
Datos sociodemográficos: 

Nombre completo del entrevistado/A.K.A o Alias: 

David Peralta de La Luz / The Thunderboxes 

Edad:43 

Género: Masculino 

Guía de entrevista 

2.1 Origen y trayectoria 

¿Cómo te iniciaste en el medio musical? 

Mi acercamiento a la música fue como organizador ele eventos de música 

electrónica, y haciendo visuales para los mismos. Eso me llevó a hacer 

colaboraciones visuales en muchos foros de la ciudad de México y en otras 

ciudades del país. 

También me llevó a que el Maestro Guillermo Santamarina me invitara a 

asistirlo en la curaduría de arte sonoro en Ex-Teresa Arte Actual, de 2002 a 

2005, pero no había hecho música propiamente, hasta ahora. 

Me involucré en el mundo de los sintetizadores buscando controladores midi 

para disparar mis visuales sin tener que usar el teclado ni el mousepad de la 

laptop. Probé algunos y entendí que un controlador m,di es en algún sentido 

como un teclado de computadora, mucho más sofisticado pero sólo funciona 

si está conectado a otra máquina; me pareció increíble que hubiera algunos 

carísimos aún cuando por sí mismos no pudieran hacer nada. Entendí 

además que muchos sintetizadores también envían señal midi, así que en 

vez de comprar un controlador midi finísimo decidí comprar un sintetizador en 

versión rack con muchas perillas y botones para probar, y efectivamente pude 

controlar mis visuales, pero entonces comencé a tocarlo y a leer sobre qué es 

la síntesis aditiva y sustractiva, en aras de obtener buenos tonos, así como 

los distintos tipos de síntesis y quedé fascinado. El estar en Japón me 

permitió conseguir a buen precio algunos clásico de R:oland, Korg y Yamaha, 

así como "groove boxes" y cajas de ritmo para secuenciarlos. Probé con 

varias máquinas hasta definir mi set en vivo actual. 

¿En qué género te ubicas en el ámbito musical? 
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No estoy dentro un único género. Hago música electrónica porque lo que 

aprendí a tocar (mis instrumentos) son los sintetizadores y otras máquinas 

relacionadas: secuenciadores, samplers, etc. 

Mi producción musical es incipiente pero lo que tengo hasta ahora podría 

catalogarse como Down Tempo, Dub-Techno y Techno puro. Estoy 

preparando un par de álbumes que entrarán en esos géneros, pero varios de 

los tracks tendrán ritmos a contratiempo. 

¿Consideras importante tu contexto y herencia cultural en tu proceso de 

producción? 

Mi contexto, sí. 

¿Qué aspectos culturales crees que son important,~s o con cuáles te 

identificas al realizar tu proceso de producción? 

Crecí y viví en la ciudad de México hasta los 39 y llevo 4 años viviendo en 

Tokio, entonces tengo la herencia de toda la cultura del baile y el sabor 

latinos, sin embargo mi proceso creativo se enfoca en desarrollar y buenas 

ideas musicales, independientemente del género. No puedo escapar de mi 

herencia cultural y todo lo que viví en México pero no me preocupo mucho 

por trasladar o enaltecer esta herencia en mi música, sino por esculpir ondas 

sonoras que, con un poco de suerte, serán trascendentes en un nivel 

histórico pero principalmente en un nivel mítico. 

Un amigo me invitó a que le envíe un track para su sello, Latin Bass, y le dije 

que mis tracks estaban quedando muy en la onda Dark-Wave-Techno, pero 

que con gusto cambiaría el "mood" para enviarle un track y esa es la ventaja 

de tener esa herencia cultural, pues me ayuda a inyectarle cierta cadencia a 

mi música, incluso en mis tracks más oscuros y tristes 
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2.1 Medios de producción 

¿Puedes hablarnos de tu proceso de creación? 

Mi proceso se basa en hacer música sin computadora. Desde luego ésta la 

utilizo para grabar y ajustar los últimos detalles de producción, pero no la 

utilizo para componer. Lo que hago es conectar un par de sintes a un 

secuenciador o a una caja de ritmos y comenzar a tocarlos, voy guardando 

las secuencias, las líneas de bajo, los leads, pads, sampleos y en fin, todos 

los sonidos que me gustan, para al final grabar uno o dos tracks dentro de un 

sintetizador portátil. Saco el archivo en crudo y lo escucho durante algunos 

días, si siento que la idea es buena trabajo en la estructura del track, hago los 

arreglos en la programación de la secuencias y en los sonidos. Por último lo 

proceso en la compu para darle salida final. 

¿Cuáles son tus medios de producción? 

Sintetizadores análogos y digitales, secuenciadores, samplers, pedales de 

distorsión y micrófonos, básicamente. 

¿Consideras determinantes o importantes los medies físicos tales como 

instrumentos o equipo para producir? 

Actualmente el software ofrece una amplia gama de buenos sonidos pero, al 

igual que el hardware, hay que estarlos buscando. No sé si es determinante 

pero yo prefiero el hardware. 

¿Cómo se ha transformado tu estilo a lo largo de tu trayectoria? 

Estoy comenzando acá así que está por verse. 

¿Qué incorporaste o quitaste a lo largo de tu trayectoria? 

Lo que sé es que voy a incorporar una voz femenina, en mis tracks y en mi 

set en vivo. 

2.2 Circulación de la producción 

¿Cómo percibía el público/audiencia tu propuesta en un principio? 

Bien 

¿Seguiste alguna estrategia para posicionar tu producción? 

Internet 
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¿Actualmente, cuáles son los principales medios de difusión para tu 

producción? Internet 

¿El internet ha influido la manera en la que creas? 

sí 

2.3 Consumo de la producción 

¿En qué momento te sientes más cómodo: ejecutando en vivo, en tu casa/ 

estudio ensayando, en una grabación? 

Ejecutando en vivo y mejor aún: improvisando en vivo. Muchas de estas 

sesiones no quedarán para la historia en un disco, pero si tengo pensado 

hacer sets de sonidos techno en vivo. Disfruto mucho secuenciar las bases 

rítmicas e improvisar con los sintes. 

¿Has tenido la posibilidad de trabajar, hacer o producir algo a través o gracias 

al internet? 

Si. Además de lo de Latin Bass, estoy en proceso de hacer colaboraciones 

con amigos músicos y un par de cantantes femeninas en México, y en busca 

de una cantante aquí en Tokio, para darle más profundidad a la música. El 

plan es tener lista la música para la primavera, para grabar la voz y hacer la 

mezcla, para lanzar un album. 

¿Consideras que el público/audiencia ha cambiado la percepción con 

respecto a tu producción gracias al uso de plataformas ele difusión? si 

¿Consideras que existe público mexicano que se identifica con tu producción 

si 

Caso Sergio Ruíz Trejo 

Datos sociodemográficos: 

Nombre completo del entrevistado/A.K.A o Alias: Sergio Ruiz Treja / El Santo 

En Acción 

Edad: 28 

Género: Masculino 

2.1 Origen y trayectoria 
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¿Cómo te iniciaste en el medio musical? 

Acercándome a la gente que tenía a mi alrededor y preguntarles por el 

cómo hacían su música. Luego pasé por diferentes escuelas de música, 

hasta hacerme Ingeniero de audio y productor musical de profesión. Fue una 

transición de lo lírico a lo académico y luego en tratar de olvidar un poco la 

academia. 

¿En qué género te ubicas en el ámbito musical? 

En mi caso es complicado porque no es un sólo género, sino muchos 

unidos y tendría que llenar de diagonales mi género. Me acerco al Ambient, al 

Noise, al IDM, al Dark Ambient. Pero también actúo siempre bajo un proceso 

compositivo muy riguroso, en esto me acerco a las músicas de 'Vanguardias' 

del siglo XX y la llamada 'Música académica contempor~mea'. 

¿Consideras importante tu contexto y herencia cultural en tu proceso de 

producción? 

Siempre he sido de la idea de voltear hacia la tradición, tanto de los 

géneros a los que me acerco, como al lugar donde estoy parado. La música 

es cultura, y sin contexto no hay cultura, sin sociedad no hay cultura; está 

todo unido, siempre. 

¿Qué aspectos culturales crees que son importantes o con cuáles te 

identificas al realizar tu proceso de producción? 

La tradición, la estética ( que en este caso ya tiene pautas sociales y 

culturales definidas), y el quedar satisfecho con lo qu,3 hago. En esto es 

satisfacer las necesidades creativas y de comunicación d,31 creador. 

2.1 Medios de producción 

¿Puedes hablarnos de tu proceso de creación? 

Imagino algo, no necesariamente musical, y lo trato de musicalizar. Es 

como si tratara siempre de musicalizar emociones o estados de ánimo. 

Concibo mis creaciones como un paisaje cinemático. 
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¿ Cuáles son tus medios de producción? 

Un ordenador con diversos softwares orientados a la producción; mis 

conocimientos de ingeniero y de músico; micrófonos e interfaces. 

¿Consideras determinantes o importantes los medios físicos tales como 

instrumentos o equipo para producir? 

Creo que influyen en la medida del conocimie,nto que se tenga de 

dichos dispositivos. No diría que es determinante perc sí es un factor clave 

en carácter que busca cada creador. Ahora con una computadora se resumen 

kilos y kilos de dispositivos físicos que se necesitaban anterio_rmente, aunque 

tampoco es exactamente lo mismo. 

¿Cómo se ha transformado tu estilo a lo largo de tu trayectoria? 

En la medida de mis conocimientos y mis influencias musicales. 

También la música va tomando las experiencias que tenemos como 

personas. En mi caso pasé de lo muy académico a algo más libre, donde me 

siento más cómodo. 

¿Qué incorporaste o quitaste a lo largo de tu trayectoria? 

Trato de quitar cierta rigurosidad y pensar en el sonido como una masa de 

plastilina moldeable. Ya no pienso en la armonía académica, aunque 

inevitablemente a veces afloran conocimientos de contrapunto o acordes, 

sino en texturas, frecuencias que se sobrepongan y que generen 

sensaciones no convencionales. 

2.2 Circulación de la producción 

¿Cómo percibía el público/audiencia tu propuesta en un principio? 

Pues como no es un género popular, como no tiene letra ni voz, fue 

difícil que la escucharan. 

¿Seguiste alguna estrategia para posicionar tu producción? 

El instinto. 
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¿Actualmente, cuáles son los principales medios de difusión para tu 

producción? 

Como todavía trabajo en la producción de 

¿El internet ha influido la manera en la que creas? 

No en la forma en la que creo. Pero gracias a él, me lleno de 

influencias musicales nuevas que de otro modo hLbiera sido imposible 

encontrar. 

2.3 Consumo de la producción 

¿En qué momento te sientes más cómodo: ejecutando en vivo, en tu casa/ 

estudio ensayando, en una grabación? 

Produciendo en casa. 

¿Has tenido la posibilidad de trabajar, hacer o producir algo a través o gracias 

al internet? 

sí, colaboraciones. 

¿Consideras que el público/audiencia ha cambiado la percepción con 

respecto a tu producción gracias al uso de plataformas de difusión? 

Sí, gracias a él, encuentro nichos que desdibujan la geografía y 

podemos hacer una comunidad mundial, aunque seamos pocos, de gente 

interesada en un género o propuesta determinado. 

¿Consideras que existe público mexicano que se identifica con tu producción 

Sí, en México se escucha mucha música y muy di·1ersa. 

Anexo 2. Carta de consentimiento informado 

TECNOl.ÓGICO 
DE MONTERREY, 

Doctorado en Estudios Humanísticos 

Proyecto: El remix como estrategia en la configuración de identidad cultural: 
procesos de hipermediación en la producción musical electrónica 
contemporánea en México 
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Responsable: M en O Misael J. Marín Sánchez 

Contexto general y objetivo de la investigación 

En el contexto del presente trabajo de investigación y para analizar los 
procesos de hipermediación que generan al remix y lo potencian como 
argumento en la producción musical electrónica contemporánea en México. 
Se propone, a través de la teoría del remix, hacer visibles las diferencias en 
los procesos de producción, circulación y consumo de objetos sonoros de 
música electrónica contemporánea en México. Partimos de la premisa de que 
el remix, como argumento de la producción 11usical electrónica 
contemporánea en México, es una aportación relevante, para la configuración 
de identidad. 

El motivo de la presente entrevista es construir un panorama general que sea 
representativo de los procesos de producción musical 1:!lectrónica y de remix 
en México. 

Todos los datos proporcionados por el entrevistado serán confidenciales y 
anornmos. La información obtenida se utilizará con fines estrictamente 
académicos. El investigador se compromete a no compartir los datos a 
ningún tercero y a realizar la entrevista bajo el consentimiento informado del 
entrevistado. 

3. Carta de consentimiento informado 

México D.F 

FORMA DE CONSENTIMIENTO 

Por medio de la presente, declaro que estoy consciente de mi participación en el proyecto de 
investigación El remix como estrategia en la configuración de identidad cultural: procesos de 
hipermediación en la producción musical electrónica contemporánea en México conducido 
por Misael J. Marín Sánchez. 
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Se me ha informado sobre la naturaleza del proyecto, el cual es sin fines de lucro, he 
confirmado mi participación voluntaria en él. 

La información que otorgue podrá ser utilizada en el trabaje en cuestión para fines 
exclusivamente académicos, será confidencial y totalmente anónima. 

Firma 

Si desea alguna aclaración acerca de la investigación, por favor de contacte a: 

Misael J. Marín Sánchez 
Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México 
Doctorado de Estudios Humanísticos 
mjmario@itesm mx 
mjmarins@uaemex.mx 

TECHOLÓQCO 
DE MONTERREY. 

Doctorado en Estudios Humanísticos 

Proyecto: El remix como estrategia en la configuración de identidad cultural: 
procesos de hipermediación en la producción musical electrónica 
contemporánea en México 
Responsable: M en D Misael J. Marín Sánchez 

Contexto general y objetivo de la investigación 

En el contexto del presente trabajo de investigación y para analizar los 
procesos de hipermediación que generan al remix y lo potencian como 
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argumento en la producción musical electrónica contemporánea en México, 
se propone -a través de la teoría del remix- hacer visibles las diferencias en 
los procesos de producción, circulación y consumo d,3 objetos sonoros de 
música electrónica contemporánea en México. Partimos de la premisa de que 
el remix, como argumento de la producción musical electrónica 
contemporánea en México, es una aportación relevante para la configuración 
de identidad. 

El motivo de la presente entrevista es construir un panorama general que sea 
representativo de los procesos de producción musical electrónica y de remix 
en México. 

Todos los datos proporcionados por el entrevistado serán confidenciales y 
anonimos. La información obtenida se utilizará cor fines estrictamente 
académicos. El investigador se compromete a no compartir los datos a 
ningún tercero y a realizar la entrevista bajo el consentimiento informado del 
entrevistado. 

Anexo 3. Guía de entrevista 

Datos sociodemográficos: 

Nombre completo del entrevistado/A.K.A o Alias: 

Edad: 

Género: 

2.1 Origen y trayectoria 

1. ¿Cómo te iniciaste en el medio musical? 

2. ¿En qué género te ubicas en el ámbito musical? 

3. ¿Consideras importante tu contexto y herencia culturcJ en tu proceso de 

producción? 

4. ¿Qué aspectos culturales crees que son importantes o con cuáles te 

identificas al realizar tu proceso de producción? 
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2.1 Medios de producción 

5. ¿Puedes hablarnos de tu proceso de creación? 

6. ¿Cuáles son tus medios de producción? 

7. ¿Consideras determinantes o importantes los medios físicos tales como 

instrumentos o equipo para producir? 

8. ¿Cómo se ha transformado tu estilo a lo largo de tu trayectoria? 

9. ¿ Qué incorporaste o quitaste a lo largo de tu trayector a? 

2.2 Circulación de la producción 

1 O. ¿Cómo percibía el público/audiencia tu propuesta en un principio? 

11. ¿Seguiste alguna estrategia para posicionar tu producción? 

12. ¿Actualmente, cuáles son los principales medios de difusión para tu 

producción? 

13. ¿El internet ha influido la manera en la que creas? 

2.3 Consumo de la producción 

15. ¿En qué momento te sientes más cómodo: ejecutando en vivo, en tu 

casa/estudio ensayando, en una grabación? 

16. ¿Has tenido la posibilidad de trabajar, hacer o producir algo a través o 

gracias al internet? 

17. ¿ Consideras que el público/audiencia ha cambiado la percepción con 

respecto a tu producción gracias al uso de plataformas de difusión? 
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18. ¿Consideras que existe público mexicano que se identifica con tu 

producción? 

3. Carta de consentimiento informado 

México D.F 

FORMA DE CONSENTIMIENTO 

Por medio de la presente, declaro que estoy consciente de mi participación en el proyecto de 
investigación El remix como estrategia en la configuración de identidad cultural: procesos de 
hipermediación en la producción musical electrónica contempor.3nea en México conducido 
por Misael J. Marín Sánchez. 

Se me ha informado sobre la naturaleza del proyecto, el cual es sin fines de lucro, he 
confirmado mi participación voluntaria en él. 

La información que otorgue podrá ser utilizada en el trabajo en cuestión para fines 
exclusivamente académicos, será confidencial y totalmente anónima. 

Firma 

Si desea alguna aclaración acerca de la investigación, por favor de contacte a: 

Misael J. Marín Sánchez 
Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México 
Doctorado de Estudios Humanísticos 
mjmarin@itesm.mx 
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mjmarjns@uaemex mx 

Anexo 4. INDAUTOR 

INDAUTOR 

En México se cuenta con una instancia que regula los derechos de autor, en 

su ficha descriptiva disponible en la página www.indautor.gob.mx 

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), es un órgano encargado de proteger 

y fomentar los derechos de autor se encarga también de promover la creatividad, controlar y 

administrar el registro público del derecho de autor; mantener act1.,alizado el acervo cultural 

de la nación y promover la cooperación internacional y el inter'.;ambio con instituciones 

encargadas del registro y protección del derecho de autor y les derechos conexos. El 

INDAUTOR es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos 

conexos que en el ámbito de sus atribuciones brinda día a díé' diversos servicios a la 

comunidad autora/ y artística, nacional y extranjera, así como a los respectivos titulares de 

derechos; recibe y atiende diversos trámites diarios. 

Al navegar en la pagina, siguiendo la ruta de trámites y servicios, para 

registrar una obra se describe un registro de una obra como lo siguiente: 

En la esfera del derecho de autor y de conformidad con la legislación mexicana aplicable, se 

entiende por registro la entrada de las obras en los archivos oficiales del Estado, con la 

finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los i'itulares de los derechos 

conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, 

así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y dowmentos a través de su 

inscripción. Las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aún 

cuando no sean registrados. 
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Dentro del menú de registro de obra hay varios rubros de ítems que se 

pueden registrar como obras por ejemplo: 

• Literaria 

• Musical, con o sin letra 

• Dramática 

• Danza 
• Pictórica o de dibujo 

Escultórica y de carácter plástico 

• Caricatura e historieta 

• Arquitectónica 

• Cinematográfica y demás obras audiovisuales 

• Programas de radio y televisión 

• Programas de cómputo 

• Fotográfica 

Arte Aplicado 

• Registro de Derechos Conexos 

Al activar el botón del menú obra musical con o sin letra, la página despliega 

la definición de lo que se considera como tal, se puede leer la descripción : 

Son toda clase de combinaciones de sonidos (composición) con o sin texto, para su 

ejecución por instrumentos músicos y/o la voz humana. 

INDAUTOR considera el registro de obras tanto originales o derivadas de 

otras obras, es decir que el organismo tiene un mecanismo para poder 

registrar de manera legal obras musicales originales basadas en otras obras 

musicales originales originales, siempre y cuando S•:! llene el formato 

RPDA-01-A2 disponible en su sitio de internet. 
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Por otro lado, el IMPI (Instituto Mexicano de la Protección Industrial) se 

encarga de registrar y proteger la propiedad intelectual pero de índole 

industrial o que de su actividad deriven formas industriales de producción, 

tecnología o patentes entre otras. 

Anexo 5. Music lnformation Retrieval 

Existen otras maneras de realizar análisis sonoro a distintos niveles, cada 

uno cubre necesidades específicas en la extracción de información, para los 

fines de la presente tesis decidí hacer uso de la representación gráfica a 

través de forma de onda, cromagramas de presión sonora, a través de dos 

plataformas Adobe Audition y la herramienta de códis10 abierto y uso libre 

SonicVisualizer utilizando plugins que permiten analizar la información y 

visualizar lo analizado de la información. (Giannakopoulos, T. & Pikrakis, A., 

(2014)) 

Cabe mencionar que realicé también un experimento a través de Music 

lnformation Retrieval, El MIR es un estudio de vansruardia para analizar 

librerías digitales de sonido que contienen grandes cantidades de información 

disponibles en bases de datos. El uso de MIR tiene como base la inter

disciplina, mezclando en análisis del sonido junto con la ingeniería, la música 

y la escucha, con el análisis de información, siendo el MIRToolbox y Essentia 

las principales herramientas para su estudio, a continuación describo 

brevemente cada uno de los casos y su funcionamiento: 

Music lnformation Retrieval: Es un campo de estudio altamente inter

d isci pi inario, usa los dominios del procesamiento de audio digital, 

reconocimiento de patrones a través de algoritmos, diseño de software, 

machine learning. El MIR usa sus algoritmos y le permiten a una 

computadora escuchar, entender y comprender datos sonoros de audio, 

desde una colección personal de MP3 pequeña hasta millones de gigabytes, 

el MIR reduce el tiempo y el esfuerzo en el trabajo de asociación semántica 
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información musical de alto y bajo nivel, por medio de operaciones 

computacionales.(Giannakopoulos, T. & Pikrakis, A., (2014)) 

De la misma forma que un escucha humano reconoce características del 

sonido y la música como: el tempo, afinación, pro~Jresión armónica, en

armonía, genero o cualquier otra cualidad del sonido (objetiva o subjetiva) el 

sistema MIR habilita sistemas computacionales y les permiten búsquedas 

extensivas de sonidos, recomendaciones, metadata, entre otras funciones. 

El MIR propone que la música tiene una constitución distinta al texto escrito, 

un comportamiento y una construcción diferente al mismo, a través de los 

estudios sonoros por medio de MIR se busca: 

Afinación: Relacionado a la percepción de una frecuencia fundamental en el 

sonido, se puede decir que tan alto o bajo suenan los sonidos conrespecto a 

la escala diatónica occidental 

Intensidad: Relacionado con la amplitud de la onda, la cantidad de energía 

contenida en una vibración de suave a ruidoso (Loudness) 

Timbre: Define el sonido característico que le permite a los escuchas 

reconocer y percibir la diferencia entre dos sonidos con la misma afinación y 

una misma intensidad. 

Los análisis de MIR también buscan dimensiones en timbre, orquestación, 

acústica, ritmo, melodía, armonía y escucha y atiende la representación 

sonora en los siguientes formatos: de audio(MP3, .wav entre otros), formatos 

simbólicos de representación del sonido (partituras ancilogas, digitales, midi, 

MPEG7), el MIR ha funcionado como la base de la metodología para la 

extracción de meta-datos sonoros y de audio para plataformas (QbH) Query 

by Humming, que analizan datos para adivinar piezas escuchadas por un 

dispositivo con un transductor o fonocaptor sensible al cambio de presión 

sonora y de afinación.(Giannakopoulos, T. & Pikrakis, A., (2014)) 
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La anterior metodología usa la lógica del código Parsons para conocer el 

contorno de afinación o la constitución estructural de una pieza a través del 

código Parsons, que es entre otras cosas, un método ;3lgorítmico que define 

mediante literales el comportamiento alto o bajo con respecto a una nota 

fundamental de la escala diatónica, asignando el comportamiento de la 

siguiente manera: 

*=nota fundamental o primera nota como referencia 

U=arriba 

D=abajo 

R=se repite 

De tal forma se comprende una melodía como un vector en movimiento que 

describe cambio de posición en un espacio con respecto a una referencia 

primigenia, que sería en todos los casos la primera nota de la melodía. Lo 

anterior sirve para asignar a una pieza musical u obra de una huella digital 

propia ya que las probabilidades de que una melodía sea idéntica a otra es 

imposible, Denys Parsons afirma que un fragmento de música puede ser 

definido en todos los sentidos mediante su movimiento melódico ya que el 

movimiento definirá su afinación. 

El MIRToolbox es una herramienta diseñada por el departamento de música 

de la Universidad de Jivaskyla en Finlandia, fue escrita en la lógica de 

programación del software Matlab, el MIRtoolbox integra una serie de 

funciones dedicadas a la extracción de datos de audio en archivos de música 

digital, analiza tonalidad, ritmo, estructuras entre otras cualidades. El objetivo 

del programa es ofrecer un acercamiento computacional al área musical, en 

una estructura modular de algoritmos, de-construye en !~rupos de datos que 

después son usados para crear bloques de información, interpretados y 

organizados. (Giannakopoulos, T. & Pikrakis, A, (2014)) 

El usuario puede combinar o hacer uso de la serie de sets de herramientas 

como métodos de interpretación en procesos básicos por ejemplo: el 
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espectro, la auto-correlación entre otros, el MIRToolbox fue creado en el 

marco del proyecto Brain Tuning desarrollado y financiado por la Unión 

Europea y cuyo objetivo principal era investigc1r la relación entre 

características musicales y la influencia de éstas que sobre las emociones 

humanas a nivel neuro-cerebral fisiológico. 

El MIRToolbox analiza las características de los datos musicales extraídos y 

busca la similitud de esas cualidades de la siguiente manera: 

• 

• 

• 

• 

Ritmo: Fluctuación y espectro de beat 

Timbre: Tiempo de ataque, ADSR y slope 

Afinación: Enarmonicidad 

Tonalidad: Cromagramas y centroide tonal 

Essentia 

La herramienta Essentia fue elaborada por la Universitat Pommpeu Fabra en 

Barcelona, en su sitio se definen no como un marco de referencia sino como 

un ambiente de trabajo y programación propio para la interpretación de datos 

musicales, al igual que el MIRToolbox utiliza un lenguaje computacional y 

convierte datos en información sonora con representación gráfica e inclusive 

en minería de datos sonoros en tiempo real. 

Essentia fue escrito en el lenguaje de programación C++ y a diferencia del 

MIRToolbox es de código abierto y de uso libre razón por la cual se ha 

facilitado la creación de aplicaciones independientes tales como: parches de 

programación de la paquetería PureData y Max/MSP, videojuegos, 

compiladores de datos sonoros en audio entre otras. 

Anexo 6 tablas 

T 
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Sujeto de 
estudio 

Sergio 
Ruíz 

R es u Ita d o Resultado de 
a n á I i s i s d e análisis textual 
redes (Unidades de 

significación) 

Origen y 
trayectoria : El 
capital Social y 
cultural forman 
parte importante 
en su 
argumento de 
producción 

Resultados de 
análisis semiótico
acústico (Nivel 
interpretativo) 

Presión sonora y 
forma de onda: El 
uso de DAW influye 
en la construcción de 
su discurso sonoro, 
en sumatoria tiende 
más a una narrativa 
en su gesto hacia lo 
ambiental 

Resultados 
de análisis 
acústi,:o 

Nivel de remix (Nivel 
interpretativo) 

Reflexivo: 

Por su formación 
En el rango como ingeniero de 
diná'11ico audio tiene 
presenta conocimientos 
frecuencias técnicos-acústicos 
que entregan que le ayudan a usar 
u n ª y diseñar frecuencias 
configuración que son manejadas 
que !•e nd e como parte del 
hacia los argumento de 
m e d O s ' creación, la parte 
m e d i O s musical también es 
gravl!s Y importante para 

f-------t---------f-gr_a_v_e_s ___ -----l Sergio ya que sus 

Circulación de 
la producción: 
El interne! es su 
principal 
herramienta de 
creación no solo 
de distribución. 

Espectro de 
presión tonal: 
Construir el discurso 
sonoro a través 
solamente de medios 
digitales permite 
percibir su discurso 
sonoro como un 
proceso de 
moldeado 

Pres,!nta 
recurr,~ncia 
en afir ación 
a las notas 
Do, Sol, La, 
Fa, Si. Mi y 
u s a 
frecuencias 
sonoras 
audibles e 
inaudibles 
par a e 1 

No es nodo. se d i se ñ o d e 
mantiene en P i e 2 a s 

contacto por 1-------+---------+-s_o_n_or_a_s ___ -----l 
interconectividad 

Consumo de la 
producción: 
usa el interne! 
como medio de 
difusión y para 
producción 

Patrón polar: Sus 
conocimientos como 
ingeniero de audio le 
permiten diseñar la 
manera en la que el 
balance del sonido 
puede ser 
determinante en la 
apreciación de su 
discurso sonoro 
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Patrón 
Polar: Usa 
este recurso 
como ml!dio 
de 
modificadón 
y creación 

estructuras 
compositivas son 
propias de la música 
académica 



1 

¡ 
i 

Sujeto de 
estudio 

Julián 
Name 

R es u Ita d o Resultado de 
a n á I is is de análisis textual 
redes (Unidades de 

Nodo secundario 
en I a 
conformación de 
la red, pero con 
interconectividad 
hasta de tercer 
nivel 

significación) 

Origen y 
trayectoria: El 
capital simbólico 
de índole social 
es importante 
en el origen de 
la carrera de 
Julián, tiene 
conocimientos 
musicales sin 
embargo no son 
determinantes 
en su modo de 
producción, 
Julián migró de 
la composición 
musical a la 
selección 
musical , a la 
producción 
musical 

Circulación de 
la producción: 
Usa el interne! 
como método 
de distribución, 
posicionamiento 
. de exposición 
y legitimación 

Consumo de la 
producción: 
Usa el internet 
como principal 
medio de 
difusión de su 
producción 
sonora 

Resultados de 
análisis semiótico
acústico (Nivel 
interpretativo) 

Presión sonora y 
forma de onda: 
Utiliza discos de vinii, 
selecciona piezas 
musicales en 
contexto acústico 
similar, además 
combina con el uso 
de recursos digitales 
para modelar su 
discurso sonoro 
hacia las frecuencias 
agudas, medias 
graves y graves 

Presión tonal: 
Responde a la 
configuración de 
cada set de mezcla y 
usa el bpm como 
determinante en la 
construcción de la 
función tonal, en su 
producción musical 

Patrón polar: 
Sonoridad negativa y 
balanceada, pero en 
transiciones usa el 
balance positivo en 
el proceso de 
creación 
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Resultados 
de análisis 
acústico 

Nivel de remix (Nivel 
interpretativo) 

F o r m a d e Reflexivo: 
onda y 
espectro de 
presión 
sonora.: 

En el rango 
diná-nico Para Julián es 
presenta 
frecuencias 
que entregan 
u n a 
configuración 
hacic los 
medios 
grav1is y 
grave;; los 
a g u d o s 
también son 
parle del 
discurso 

Espectro de 
Presión 
Tonal: 
En surr atoria 
presenta 
recurrnncia 
en afinación y 
centros 
tonales a las 
notas Mi, Si, 
Sol 

La presión 
sonora e,s 
balanceada 
pero en 'os 
tres 
momentos de 
su 
producción 
es totalmente 
distinta e,n 
sumatoria 

importante la 
formación musical, 
pero no en función 
compositiva, sino 
como recurso 
argumentativo, es 
decir considera a las 
piezas musicales 
como sampleos 
extendidos 



----~-------~---------------~-------------------
Sujeto de 
estudio 

Malitzin 
Cortés 

Resultado 
análisis de 
redes 

Resultado de 
análisis textual 
(Unidades de 
significación) 

Origen y 
trayectoria: El 
capital social es 
importante en la 
formación del 
discurso sonoro 
de Malitzin, no 
t i e n e 
conocimientos 
musicales pero 
si de manejo de 
frecuencias 
sonoras, 
síntesis y 
software 

Resultados de 
análisis semiótico
acústico (Nivel 
interpretativo) 

Presión sonora y 
forma de onda: 
El uso de máquinas 
y software diseñados 
por Malitzin es 
característico en la 
formación de su 
discurso sonoro, 
forma parte del gesto 
narrativo ya que el 
uso de sonidos 
especificos ayuda a 
la composición in
crescendo 

Resultados 
de análisis 
acústico 

Nivel de remix (Nivel 
interpretativo) 

F o r m a d e Regenerativo: 
o n d .1 y 
espectro de 
prenión 
sonorn: 

En el rango 
dinámico 
presenta 
frecue,ncias 
que entregan 
medios, 
medios 
graves y 
graves los 
a g u d o s 
también son 
parte, del 
discurs::i 

Malitzin usa los 
sonidos como 
modeladores para la 
producción, también 
usa herramientas de 
posproducción como 
método creativo, lo 
más interesante es 
que a pesar de su 
nulo entrenamiento 
musical ella logra 
texturas y estructuras 
propias de la 
composición 

f-------+---------+-----------, académica 

Circulación de 
la producción: 
Usa el interne! 
como método 
d e 
posicionamiento 

y de 
comunicación 
para distribuir 

lnterconectividad su trabajo 
con usuarios 

Presión tonal: La Espectro de 
estructura de su P re s. i ó n 
producción se basa Tonal: 
en ca m b i os d e En sumatoria 
frecuencias sonoras, p r e s e n t a 
y el uso y recurrencia 
modificación de en afinación y 
sampleos c e n I r o s 

tonales a las 
notas Mi, La, 
Fa, Si, Sol 

hasta de tercer f-------+---------f-----------, 
nivel en la red 
nodal 

Consumo de la 
producción: 
Usa el interne! 
como principal 
medio de 
difusión de su 
producción 
sonora también 
para completar 
trabajos en 
linea 

Patrón polar: 
Sonoridad positiva y 
balanceada 
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La presión 
sonora es 
balanceada 



Sujeto de 
estudio 

Eduardo 

1 Nol 

R es u Ita d o Resultado de 
a n á I i s i s d e análisis textual 
redes (Unidades de 

Nodo secundario 

significación) 

Origen y 
trayectoria: El 
capital social en 
su extensión de 
redes, tiene 
conocimientos 
musicales 

Circulación de 
la producción: 
Usa el internet 
como método 
de exposición y 
distribución 

Consumo de la 
producción: 
Usa el interne! 
como principal 
medio de 
difusión de su 
producción 
sonora 

Resultados de 
análisis semiótico
acústico (Nivel 
interpretativo) 

Presión sonora y 
forma de onda: 
Usa medios digitales 
y electroacústicos 
para la producción, 
pero todo es 
registrado a partir de 
sofwarew 

Resultados 
de análisis 
acústi,;o 

Forma de 
onda y 
espectro de 
presión 
sonora: 

frecuencias 
agudas y 
medias 
grav,~s y 
graves 

Presión tonal: Sus Espectro de 
conocimientos Presión 
m u s i c a I e s I e Tonal: 
pro por c ion a n Mi, Si, Sol, 
c o n o c i m i e n t o s Do, La 
propios de la 
composición 
académica 

Patrón polar: 
sonoridad positiva 
balanceada 
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i 
sumatoria 
balanceada 

Nivel de remix (Nivel 
interpretativo) 

Reflexivo 



Sujeto de 
estudio 

David de 
la Luz 

R es u Ita d o Resultado de 
a n á I i s i s d e análisis textual 
redes (Unidades de 

Nodo secundario 
en I a 
confonnación de 
la red. pero con 
interconectividad 
hasta de tercer 
nivel 

significación) 

Origen y 
trayectoria: El 
capital simbólico 
de índole social 
es imporlante 
en el origen de 
la carrera de 
Julián. liene 
conocimientos 
musicales sin 
embargo no son 
determinantes 
en su modo de 
producción , 
Juiián migró de 
la composición 
musical a la 
selección 
musical , a la 
producción 
musical 

Circulación de 
la producción: 
Usa el interne! 
como método 
de distribución, 
posicionamiento 
. de exposición 
y legitimación 

Consumo de la 
producción : 
Usa el interne! 
como principal 
medio de 
difusión de su 
producción 
sonora 

Resultados de 
análisis semiótico
acústico (Nivel 
Interpretativo) 

Resultados 
de análisis 
acústi<:o 

Nivel de remix (Nivel 
interpretativo) 

Presión sonora y 
forma de onda: 

F o r m a d e Selectivo 
onda y 

Utiliza discos de vinil , 
selecciona piezas 
musicales en 
contexto acústico 
similar. además 
combina con el uso 
de recursos digitales 
para modelar su 
discurso sonoro 
hacia las frecuencias 
agudas, medias 
graves y graves 

espectl'O de 
presión 
sonora: 

medios , 
graves 

Pres I ó n ton a 1 : Espectro de 
Responde a la Presión 
configuración de Tonal: 
cada set de mezcla y Do, Mi , Si , 
usa el bpm como Sol 
determinante en la 
construcción de la 
función tonal, en su 
producción musical 

Patrón polar: 
Sonoridad negativa y 
balanceada, pero en 
transiciones usa el 
balance positivo en 
el proceso de 
creación 
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positivo 



Sujeto de Resultado Resultado de Resultados de Result11dos Nivel de remix (Nivel 
estudio análisis de análisis textual análisis semiótico- de análisis interpretativo) 

redes (Unidades de acústico (Nivel acústico 
significación) interpretativo) 

Presión sonora y Forma de Selectivo 
forma de onda: onda y 
Utiliza solo medios espectro de 

Origen y digitales para lo presión 
trayectoria: El producción sonora sonora: 
capital cultural 
e s medios, 
preponderante medios 
en su graves 
conformación 
de discurso ya agudos 

que su padre 
era Deejay 

Circulación de Presión ton a 1: Espectro de 
la producción: Responde a la Presión 
Usa el interne! configuración de Tonal: 
como método cada set de mezcla y Fa, Do, Mi, 
de distribución usa el bpm Si, Sol, Sol# 

·-·--· 
positivo 

Adriana Nodo terciario Consumo de la Patrón polar: 
Roma producción: Sonoridad 

Usa el interne! balanceada positiva 
como principal 
medio de 
difusión de su 
producción 
sonora 
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Sujeto de 
estudio 

Luz Maria 
Sánchez 

R e s u I t a d o Resultado de 
a n á I i s i s d e análisis textual 
redes (Unidades de 

significación) 

Resultados de 
análisis semiótico
acústico (Nivel 
interpretativo) 

Resultados 
de análisis 
acústico 

Nivel de remix (Nivel 
interpretativo) 

Presión sonora y 
forma de onda: 

Fo r m a de Reflexivo 
onda y 

Nodo primario 

Presión propia del 
O r i g e n y registro con métodos 

espe-:tro de 
presión 

trayectoria: digitales sonora: 
e a p i t a 1 
simbólico, 
cultural e 
institucional, 
tiene estudios 
musicales sin 
embargo no los 
usa al producir, 
académica 

Circulación de 
la producción: 
Usa el interne! 
como método 
de distribución y 
almacentamient 
o 

medios, 
agudos 

Presión tonal: Sin Espe,:tro de 
afinación P r e s i ó n 

Tonal: 
sin a-'inación, 
pero ':iende a 
Sol, Ca, La 

f--------+--------+--------

Consumo de la 
producción: 
Usa el interne! 
como principal 
medio de 
difusión y 
almacenamiento 
de su 
producción 
sonora 

Patrón polar: 
balanceado 

en su 
mayoría voz 
humana y 
sampleo de 
ambientes 

Anexo 6.1 Tablas de archivos analizados por autor 

Eduardo Nol 
[ Track Disponible en: año Sample formato Duración 

\ 

r ate y 
bitrate 

I In and Out https://soundcloud.com/cabaretito-sonoro/ 2007 44100Hz .wav 5:04 
sets/in-out-in 256kbps 

1 Bailando https://soundcloud.com/cabaretito-sonoro/ 2012 44100Hz 1 4:54 .wav 
solo con bailando-solo-con-mi-diablo-2 256kpbs 

¡ mi diablo 

1 Furiet https: //sou n d clou d. com/hom bre _ sonoro/ 2016 44100Hz .wav 9:59 
furiel 256kpbs 
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- 1 

¡ 



DJ Fatfingers 
Track Disponible en: año Sample r11te formato Duración 

y bitrate 

Hip-hop mix https://soundcloud.com/djfatfingers/ 2008 44100Hz .wav 32:05 
freestyle hip-hop-mix-freestyle 256kpbs 

Hip-hop https://soundcloud.com/djfatfingers/el- 2012 44100Hz .wav 28:35 
undergrond mejor-hip-hop-underground 256kpbs 

Bronx-Mx hltps://soundcloud.com/djfatfingers/ 2015 44100Hz .wav 39:28 
ny-finest-x-dj-fat-fingers-x-bronx-mx 256kpbs 

Dj Aztek 732 
Track Disponible en: año Sample rnte formato Duración 

y bitrate 

Que calor https://soundcloud.com/aztek732/www- 2007 44100Hz .wav 51:37 
da aztek732-com-que-calor-da 256kpbs 

Funk soul https://soundcloud.com/aztek732/funk- 2013 44100Hz .wac 1:13:13 
brotha soul-brotha-mixtape 256kpbs 

My Nigga https: //soundcloud. com/aztek7 32/my- 2016 44100Hz .wav 4:34 
ngga-under-the-bridge-rhcp-vs-jezzy- 256kpbs 
rich-homie-quan-aztek732 

Dj Adriana Roma 
Track Disponible en: año Sample rate formato Duración 

y bitrate 

MJ y yo https://soundcloud.com/roxydesastre/mj- 2009 44100Hz .wav 2:34 
y-y 256kpbs 

You and hl lps: //so un d clou d. co m/roxyd esa stre/ 2014 44100Hz .wav 2:38 
me you-me 256kpbs 

Baila h t t ps: //so un del o ud. com /ad so cu sin/ 2016 44100Hz .wav 1:02:10 
adriana-roma-balla-tech-house 256kpbs 

Luz María Sánchez 
Track Disponible en: año Sample formato Duración 

r ate y 
bitratE, 

MC https://soundcloud.com/luzmariasanchez/mc 2010 44100Hz .mp3 2:34 
256kbJS 

2487 https: //sou n del ou d. com/luzm aria san chez/ 2012 44100Hz .mp3 00:45 
2487-1 256kpos 

A u d io https: //so u ndcl ou d. com/1 uzm aria san ch ez/ 2016 44100Hz .mp3 3:44 
Unrf01 audio-unrf01-1 256kpbs 

lan Medina 
Track Disponible en: año Sample rate y formato Duración 

bitrate 

Pink h ttps://soundcloud .com/ 2008 44100Hz .wav 4:01 
ian-medina-1/pink 

Still https://soundcloud .com/ 2014 44100Hz .wav 5:36 
ian-medina-1/still 
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Lacheln https ://soundcloud.com/ 2015 
ian-medina-1 /lacheln 

44100Hz 

Sergio Ruiz 
Track Disponible en: año 

Choque htlps://soundcloud.com/elsantoenaccion/choque 2009 

Ni tanto htlps://soundcloud.com/elsantoenaccion/ni-tanto- 2012 
que queme que-queme-al-santo 
al santo 

lnssmouth https ://soundcloud . com/elsantoena ccion/ 2015 
innsmouth 
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.wav 17:50 

Sample formato Duración 
r ate y 
bitrate 

44100Hz .wav 7:04 

441,J0Hz .wav 6:08 

441 J0Hz .wav 4:42 




