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La discoteca de Babel

El objetivo central de esta conferencia es el de 

hablar y reflexionar conjuntamente al entorno del 

impacto de la tecnología en la experiencia y el 

consumo musical.

No tanto desde el punto de vista del creador (del 

músico, del ingeniero del sonido, del productor, etc.), 

ni siquiera desde un punto de vista de la industria 

cultural (que también);

Efecto en la práctica de la escucha.
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Es decir, reflexionar y preguntarnos de qué 

manera la tecnología ha hecho cambiar de 

forma substancial, a lo largo del último siglo, 

el tipo de relación que, como oyentes, hemos 

tenido con la música. 



La discoteca de Babel

Soy de los que pienso, y de aquí parte mi 

reflexión, que cualquier debate sobre el 

papel que juega en la música debería partir 

de una premisa muy sencilla: sin la 

tecnología, primero magnética, después 

electrónica, y finalmente digital, resulta 

imposible entender el desarrollo histórico de 

la música durante todo el siglo XX y durante 

este inicio de siglo XXI. 
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Es evidente, no obstante, que esta 

comprensión del peso de la tecnología debe 

ir más allá de una simple visión que se limite 

a hacer una lista más o menos extensa que 

detalle los diversos instrumentos que se han 

inventado a lo largo de la historia o hacer un 

repaso cronológico los diversos aparatos que 

han servido para grabar y reproducir el 

sonido.
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Por tanto, la tecnología es un envoltorio, una 

semiosfera desde la que, inevitablemente, 

vivimos, experimentamos y pensamos la música.

Debemos recordar, aunque aquí nos vamos a 

referir más específicamente a la música popular 

contemporánea, que también en el ámbito de la 

música ――culta‖ o ―clásica‖ (ninguna de estas 

denominaciones es de lo más acertada) se ha 

visto afectada por la tecnología.  



Paul Théberge, Any sound you can imagine: 

Making Music/ Consuming Technology (1991)

Hace un repaso de la importancia que 

han tenido una determinada serie de 

innovaciones tecnologías para el 

nacimiento, la existencia y la 

consolidación de la música popular 

contemporánea

Califica estas innovaciones de 

fundamentales:

 El micrófono

 La amplificación eléctrica 

 los altavoces



Paul Théberge, Any sound you can imagine: 

Making Music/ Consuming Technology (1991)

De  hecho, si nos fijamos, estas 

tecnologías han sido  tan ―naturalizadas, 

que sus efectos 

nos resultan del todo invisibles, de modo 

que cuando nos referimos a la relación 

estrecha entre la música y la tecnología 

difícilmente pensamos en estos casos 

concretos. 
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A modo de ejemplo, podemos recordar el debate 

que moderó Glenn Gould en 1966 en la revista 

High Fidelity sobre los efectos que la grabación 

había producido en los consumidores (receptores, 

oyentes) de música clásica.

Ya en la introducción al debate se planteaba de 

forma clara que no se podía dar la espalda a una 

modificación evidente de la actividad de la escucha:
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The influence of recordings upon that future will affect

not only the performer and concierto impresario but

composer and technical engineer, crítico and historian, 

estos otros. Most importante, it will affect the listener to

whom all of this activity is ultimately directed. (Gould, 

1966)

["La influencia de las grabaciones en un futuro 

afectará no sólo al ejecutante y promotor del 

concierto sino también ingeniero de sonido , al 

crítico y al historiador. Y lo más importante es 

que afectará al oyente, a quien se acaba 

dirigiendo toda esta actividad en última 

instancia. " ] (Gould, 1966).
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La posibilidad de la grabación, como se ha 

dicho varias veces, ha transformado 

profundamente la vida musical moderna.

Tanto es así que hay quien piensa que la 

historia de la música se podría dividir en tres 

estadios diferentes, cada uno organizado en 

torno a una tecnología de grabación y de 

reproducción de la música diferente.



Simon Frith

Primer Estadio

Cuando la música se conserva en el 

cuerpo del intérprete (y en los 

instrumentos musicales que toca) y 

puede ser reproducida únicamente a 

través de su ejecución.
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Segundo Estadio

Cuando música puede ser archivada a 
través de la notación.

A pesar de que, como el estadio anterior, 
sólo puede ser reproducida mediante la 
ejecución, la escritura (la notación) le 
otorga una especie de existencia ideal o 
imaginaria.

Esta existencia ideal de la notación, de 
la partitura, permite juzgar cada una de 
las ejecuciones individuales que parten 
de ella.



Simon Frith

Tercer Estadio, el Industrial

El estadio final, siempre siguiendo Frith, 

que le llama industrial, es el de la 

música archivada en un soporte 

fonográfico (disco, cassette o archivo 

digital) y puede ser reproducida de 

manera mecánica, electrónica o digital 

sin la necesidad de la presencia física 

de ningún tipo de intérprete.



Diferentes concepciones ideales de la 

música (1=ideal popular)

Según el sociólogo escocés, cada uno de los 
estadios proyecta una concepción ideal sobre la 
que se relaciona interactúa con la música.

En el primer estadio se encuentra el ideal 
popular, que permite que la gente pueda 
distinguir entre la música y la cotidianidad, ya 
que la música sólo se podía escuchar en los 
rituales y las ceremonias o también como 
experiencia integrada en las vivencias sociales 
cotidianas que formaban parte integrante de su 
significado (canciones del trabajo).



Diferentes concepciones ideales de la 

música (2=ideal del arte)

En el segundo de los estadios descritos 
encontramos el ideal del arte.

La música se convierte potencialmente en una 
experiencia sagrada, hecho que le permite 
abrir el acceso a una dimensión 
trascendente.

Es esta la razón por la que, según Frith, para 
la comprensión de la música, se produce una 
exaltación de la mente musical, en 
detrimento del cuerpo.



Prato, P., ―Analisi sociologica del consumo di musica registrata‖. A Silva, F. i 

Ramello, G. (ed.), Dal vinile a Internet. Economia della musica tra tecnologia e 

diritti. : Fondazione Giovanni Agnelli, 1998

Paolo Prato subraya que la notación 
fue un momento de la historia de la 
música en que se produce un primer 
empuje hacia un universalismo que 
culminará con la grabación.

Así, según el teórico italiano, en el 
estadio anterior a la llegada de la 
notación sólo se podía transmitir el 
saber musical mediante un 
aprendizaje en directo y la cultura 
musical tenía una circulación 
restringida, de alcance local.



Prato, P., ―Analisi sociologica del consumo di musica registrata‖. A Silva, F. i 

Ramello, G. (ed.), Dal vinile a Internet. Economia della musica tra tecnologia e 

diritti. : Fondazione Giovanni Agnelli, 1998

Con la notación se entra en posesión 
de un código altamente universal, 
aunque sólidamente radicado en la 
cultura burguesa occidental y que 
sólo funciona en el interior de sus 
coordenadas.

La notación instituye un sistema 
universal de transcripción de sonidos, 
de modo que, para aprender la 
música de arte de Occidente no es 
necesario que el autor y los 
receptores compartan el contexto.



Prato, P., ―Analisi sociologica del consumo di musica registrata‖. A Silva, F. i 

Ramello, G. (ed.), Dal vinile a Internet. Economia della musica tra tecnologia e 

diritti. : Fondazione Giovanni Agnelli, 1998

Pero la notación recoge sólo algunos aspectos, 

aquellos que han permitido que la música occidental 

se desarrolle.

Hay, sin embargo, una restricción enorme respeto a 

la experiencia de hacer y escuchar música. De ahí la 

acusación de "eurocentrismo" que últimamente se le 

ha dirigido.

Esta notación musical no es "universal", ya que son 

dejados de lado aspectos que siempre han estado 

presentes en la música y que muchas personas -

precisamente porque han sido excluidos de la 

codificación del pentagrama- han pensado que 

había que ignorar, infravalorar o no considerar 

como parte importante de la música.



Prato, P., ―Analisi sociologica del consumo di musica registrata‖. A Silva, F. i 

Ramello, G. (ed.), Dal vinile a Internet. Economia della musica tra tecnologia e 

diritti. : Fondazione Giovanni Agnelli, 1998

Codificar, pues, significa legitimar. Y todo lo 

transcrito en un pentagrama ha pasado la criba del 

control social:

“Los [aspectos] que quedan fuera no son controlables 

y, precisamente por eso, potencialmente peligrosos 

(sensuales, transgresores, absurdos, etc.). La llegada 

del disco fija para siempre lo que la notación había 

descartado por motivaciones ideológicas como la 

inflexión, los matices rítmicos, el control del timbre, de 

la dinámica y de la acústica. Elementos que vuelven a 

un primer plano en las prácticas ejecutivas basadas en 

la oreja (oralidad-auralidad) más que en la vista 

(notación): jazz y rock, por citar los más difundidos”.



Diferentes concepciones ideales de la 

música (¿ideal del estado industrial?)

El tercer estadio, el industrial, en el que nos 

encontramos inmersos, aún no ha delimitado con 

claridad su ideal.

Es significativo, en este sentido, que Frith sólo se limite 

a describir las transformaciones que provoca en el 

receptor, sin entrar a definir si, detrás, existe un ideal 

identificable.



¿Cúal es el impacto más importante 

que produce la grabación?

El impacto más importante, pues, de la llegada del registro 
es que transforma la experiencia material de la música.

A partir de este momento, de la posibilidad de la grabación 
y la reproducción, la música se puede escuchar donde se 
quiera y cuando se quiera.

La música supera todas las barreras espaciales y 
temporales.

Se trata, pues, de una novedad absoluta que hizo posible 
que la música se convirtiera en accesible en cualquier 
momento y en cualquier lugar, al tiempo que también hacía 
posible que la música se escuchara mientras se hacían las 
actividades más diversas, desde de leer hasta las tareas 
domésticas más cotidianas.
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Con atención absoluta o bien como ruido de fondo.

La música entra en el hogar: se privatiza. O, mejor dicho, 
se democratiza su privacidad

Y, finalmente, la música se convierte en cosa, deja de ser 
intangible, inaprensible, para convertirse en una mercancía 
más que se puede tocar y manipular: vender y comprar.

La música se puede poseer: se convierte en propiedad 
para un consumo diferido y renovable hasta el infinito.

Y también, con el tiempo, la música será transportable. (el 
I-pod es el ejemplo máximo de esta ―privatización 
portátil‖).

Esta conversión en "cosa", en objeto adquirible, es la que 
posibilitó que se convirtiera en producto industrializable y 
que, por tanto, se produjera un interés por comercializarla.



Dialéctica live-recorded

La llegada de la reproductibilidad técnica, 

pues, no sólo afectó la producción, la 

circulación y la recepción de la música, sino 

que también se vio afectada la creatividad y 

la relación entre la música en vivo y la 

música grabada.



estado industrial= ideal de realismo

Investigando la relación entre 
―música en vivo‖ y ―música 
grabada‖, Mark Katz apunta a la 
idea de que, durante casi un siglo, el 
ideal del estadio industrial de la 
historia de la música ha sido el del 
realismo, un tiempo en el que no se 
discutía que la función de la 
grabación era grabar, grabar, 
archivar ("to record") la música, no 
crearla.

Mark Katz, Capturing Sound: How 
Technology gas changed music, 
2004).



estado industrial= ideal de realismo

Este discurso del realismo 

reforzó la idea del sonido 

grabado como "espejo" de la 

realidad sonora, al tiempo 

que difuminaba el impacto 

real de la tecnología.



estado industrial= ideal de realismo

Katz recuerda algunas de las frases con las 
que se publicitaban a finales del siglo XIX y 
principios del XX los discos: "lifelike" ("como 
la vida misma"), "a true mirror of sound", 
"natural", "real thing" , etc.

Así como durante los primeros momentos de 
la fotografía o del cinematógrafo, la 
grabación también fue concebido como una 
representación fidedigna de la realidad (en 
este caso sonora).

No es de extrañar, siguiendo los ejemplos 
que Katz nos aporta, que la Victor Talking 
Machine Company en los años diez y veinte 
del siglo XX difundiera, como reclamo 
publicitario, ilustraciones de cantantes 
famosos, como la siguiente:



Both are Caruso

Both are Caruso The Victor Record of 

Caruso's voice is just as truly Caruso as 

Caruso him- self. It actually is Caruso his 

own magnificent voice, with all the 

wonderful power and beauty of tone that 

make him the greatest of all tenors. Every 

one of the hundred and twenty Caruso 

records brings you not only his art, but 

his personality. When you hear Caruso 

on the Victrola in your own home, you hear 

him just as truly as if you were listening to 

him in the Metropolitan Opera House. 



El discurso del realismo

Este discurso del realismo, pero, no se limitó a 

las campañas publicitarias.

Músicos, críticos y académicos tampoco 

cuestionaron esta presunta objetividad de la 

grabación.

Katz pone, entre otros muchos, el ejemplo de 

Igor Stravinsky, compositor, y de Jaap 

Kurstin, musicólogo:



La discoteca de Babel

Igor Stravinsky respondió que el principal valor de una 

grabación es el que tiene como espejo "ya que le 

permite" salirse de la experiencia subjetiva y mirarla".

Jaap Kunst, uno de los pioneros de la etnomusicología, 

argumentaba que su disciplina "no hubiera podido 

crecer nunca como una ciencia independiente si el 

gramófono no se hubiera inventado. ... Sólo entonces ", 

dijo," fue posible registrar objetivamente las expresiones 

musicales de los foráneos "] (Katz, 2004).
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Y es fruto de esta presencia del discurso 
realista , que en el mundo de la grabación se 
produce una nueva valoración del original.

En este sentido, debemos recordar la rotunda 
crítica al relato realista en literatura. Recordad la 
frase de Stendhal que dice que la novela es ―el 
espejo que situamos en el camino‖. En su famoso 
texto crítico ―Efecto realidad‖ (Roland Barthes) 
analiza lo que el llama la ilusión referencial. Creo 
que , también en el caso de la grabación, se 
produce esta ―ilusión referencial‖ que desembooca 
en una especie de ―efecto-realidad‖ sonoro. 
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Así pues, los viejos ideales de los estadios 

anteriores permanecen durante mucho tiempo en el 

estadio industrial, son valorados como positivos 

(presencia, ejecución, intensidad, evento), mientras 

que escuchar música grabada resulta una forma 

disminuida, sustitutoria, no del todo completa, de 

escuchar música.



Música grabada=música falsa

Esta implicación ideológica se producía especialmente en 
el ámbito de la ―música clásica‖, ya que el concierto 
simbólico había sido considerado durante más de un siglo 
como la experiencia trascendente por excelencia, y las 
obras registradas habían sido músicas compuestas mucho 
antes de que fuera disponible la técnica de la 
grabación.

Se trataba, pues, de músicas que eran conocidas como 
ejecuciones en vivo y no como grabaciones.

El mundo de la música clásica, teóricamente a diferencia 
del de la música popular contemporánea, sospechaba de 
la perfección musical obtenida a través del "engaño" de 
la grabación en estudio.



Música grabada=música falsa

Siempre, pues, han existido dudas en torno al estatuto 

de la música grabada.

Siempre acaba surgiendo la sospecha sobre el grado 

de manipulación (o falta de veracidad) a que la 

tecnología induce.

Incluso en el ámbito del pop y del rock también se ha 

producido una paradójica reticencia hacia todo aquello 

que tuviera sabor tecnológico, como si la mediación 

tecnológica limitara la espontaneidad del artista y 

falseara la comunicación con el público.



Además, se considera que la buena música 
es, tanto por arraigo como por criterio, 
honesta y sincera. La música mala es falsa 
y los cambios tecnológicos aumentan las 
oportunidades de falseamiento (Frith, 
1986).

Pero la percepción de esta mediación se 
modifica con el tiempo, con la costumbre y 
la socialización de la escucha de las 
músicas, que hace que los instrumentos y 
las máquinas vayan perdiendo su 
frialdad, que se naturalicen y ganen 
autenticidad, gracias a un proceso de 
asimilación e integración de estos objetos.



Esto implica transformaciones en la 
circulación, estructura, significado y valor 
de la tecnología y de las culturas 
musicales, y también cambios en la 
consideración y valoración de naturalidad 
y espontaneidad.

Esta ―naturalización‖ se puede considerar 
también como una progresiva invisibilidad 
de la tecnología, que aparece ahora 
como una prolongación del cuerpo, como 
una forma más de expresión directa.



Simon Frith, ―Art versus technology: The 

strage case of Popular Music‖ (1986).

Un texto básico para entender esta relación 
"paranoica" entre la música popular y la tecnología es 
el de Simon Frith, Arte versus technology: The strage 
case of Popular Music (1986).

Frith se explica que las tres etapas fundamentales en la 
evolución tecnológica de la música (la grabación, el 
micrófono y la cinta magnetofónica) tienen una 
significación que va más allá que simples avances en el 
confort y la calidad acústica.

Son tres momentos claves en la evolución del consumo 
musical.



Simon Frith, ―Art versus technology: The 

strage case of Popular Music‖ (1986).

Observa que, en el momento de la aparición de estas 
nuevas técnicas que cambian la forma de entender la 
creación musical, siempre surgen voces que ven esa 
innovación como una amenaza.

Frith intenta demostrar como esta visión de la historia 
del rock -una historia construida en contra de las 
innovaciones tecnológicas- es una inversión de la 
realidad.

Pasa todo lo contrario. Y es por eso que plantea tres 
tesis que desmontan esta visión estereotipada de la 
jugada.



1) el desarrollo tecnológico ha hecho posible el 

concepto de ―autenticidad‖ en la música popular.

Frith argumenta que tanto la grabación y el micrófono 
como la cinta magnetofónica fueron decisivos en la historia 
de la música popular y su desarrollo.

La grabación hizo posible la reproducción exacta de 
aspectos de la actuación (espontaneidad, improvisación, etc.) 

Previamente irreproducibles, lo que permitió que la música 
afroamericana sustituyera el folk y la música culta europea 
como eje de la cultura occidental 



Grabación

No sólo afectó el tipo de música que la 

gente escuchaba, sino que también 

cambió la de hacerla, ya que se podían 

registrar el sentido emocional de los 

sonidos y la forma emocional de las 

propias expresiones:

―La grabación permitió el impacto físico de un 

actor invisible, haciendo posible el acceso al modo 

de sentir de los cantantes sin necesidad de que 

estuvieran codificados sus sentimientos mediante la 

notación escrita‖. (Frith, 1986: 186)



Micrófono

Del micrófono, Frith subraya que el 

efecto más importante fue el de 

aumentar las posibilidades de 

expresar públicamente los sentimientos 

privados en todos los géneros de la 

música popular gracias amplificación.



Micrófono

El primer crooner que se convirtió en ídolo 
indiscutible, Frank Sinatra, era perfectamente 
consciente de la importancia de la 
amplificación en su atractivo.

Sabía cómo utilizar el micro y como 
modificaba la manera de cantar de los 
vocalismo modernos.

Era perfectamente sensible a la tecnología 
ya sus posibilidades.

No en vano, a lo largo de los años cincuenta, 
fue pionero en el uso del long-play para 
crear climas y atmósferas que eran 
imposibles de plasmar en un singlede tres 
minutos.



Cintas magnéticas y multipistas

Finalmente, la aparición de las cintas magnéticas 
y de las mesas multipistas hizo posible que el 
estudio de grabación se convirtiera en un nuevo 
instrumento con muchas posibilidades creativas.

No sólo se utilizaba el estudio de grabación para 
recrear la experiencia del concierto en vivo, sino 
que se convirtió en un espacio de 
experimentación. El disco Sergeant Pepper's ..., de 
los Beatles, simbolizó el momento en que la 
música popular contemporánea comenzó a 
reivindicarse como arte:

“La progresión del rock planteó un problema a las 
ideas recibidas: los ideales del rock'n'roll de 
espontaneidad, energía y esfuerzo se enfrentaban 
al nuevo énfasis, depositado en la sensibilidad, en 
el cuidado por el detalle y en el control”

(Frith, 1986: 188)



2) el cambio tecnológico fue una fuente de resistencia 

frente al control corporativo de la música popular

Las invenciones de la industria de la música a través de 
su historia, tanto las que afectan a la producción como 
el consumo, con más aceptación y más éxito de ventas, 
son las que conducen, a la descentralización de la 
composición, de la interpretación y de la escucha de la 
música.

Un buen ejemplo sería la grabación casera. Como 
explica Roy Shuker entrada "Cassette; cinta de audio, 
reproductores de cassette; cultura del cassette" de su 
diccionario, la aparición de esta tecnología produce un 
cambio en el consumo musical:



2) el cambio tecnológico fue una fuente de resistencia 

frente al control corporativo de la música popular

“La cinta de audio de cassette compacto y los reproductores 
de cassette, desarrollados a mediados de los sesenta, 
llamaron la atención por su pequeño tamaño y la 
portabilidad que iba asociada. Aunque inicialmente era un 
medio de baja fidelidad, la mejora constante del sonido 
gracias a las modificaciones de la cinta magnética y la 
introducción del sistema Dolby de reducción de ruido 
ensancharon el atractivo de las casetes. En los setenta, el 
radio-transistor y el cassette se convirtieron en tecnologías 
relacionadas  con reproductores de casete baratos de gran 
popularidad, y la platina incorporada a los equipos caseros 
estéreo de alta fidelidad. El desarrollo de potentes 
reproductores estéreo portátiles ("boom boxes" o "ghetto 
blasters"), asociados con los jóvenes afroamericanos del 
centro de las ciudades, creó una nueva forma de 
identificación. [...] (Shuker: 1998)



2) el cambio tecnológico fue una fuente de resistencia 

frente al control corporativo de la música popular

Otro ejemplo muy 

interesante que nos ofrece 

Frith es el de los usos folk 

de la nueva tecnología que 

hicieron los músicos y los 

productores en Jamaica. Y 

escribe:



2) el cambio tecnológico fue una fuente de resistencia 

frente al control corporativo de la música popular

―Quizás Jamaica es el ejemplo más 
claro que una sociedad en la que la 
oposición folk versus tecnología no 
tiene sentido. El reggae es una forma 
folk el centro de la cual está ocupada 
por discos, estudios, músicos de sesión 
y disc jockeys en lugar de actuaciones 
en vivo o reuniones colectivas. En 
particular, los disc jockeys jamaicanos 
promover la utilización de los 
instrumentos musicales susceptibles de 
conversión y comentario, de 
aceleración y desaceleración, de 
cortes transversales y longitudinales, y 
no como mercancía fija y 
acabada‖. (Frith, 1986: 191)



2) el cambio tecnológico fue una fuente de resistencia 

frente al control corporativo de la música popular

―Quizás Jamaica es el ejemplo más 
claro que una sociedad en la que la 
oposición folk versus tecnología no 
tiene sentido. El reggae es una forma 
folk el centro de la cual está ocupada 
por discos, estudios, músicos de sesión 
y disc jockeys en lugar de actuaciones 
en vivo o reuniones colectivas. En 
particular, los disc jockeys jamaicanos 
promover la utilización de los 
instrumentos musicales susceptibles de 
conversión y comentario, de 
aceleración y desaceleración, de 
cortes transversales y longitudinales, y 
no como mercancía fija y 
acabada‖. (Frith, 1986: 191)



Apropiación de la tecnología

Simon Frith acaba su articulo afirmando que 
considera que el control capitalista de la música no 
está basado en el control de les compañías 
discográficas sobre la tecnología de la grabación, 
sino de la apropiación que han hecho los 
consumidores de las tecnologias,ya que han 
canviado la relació con el consum musical. 

Todo lo que ha sucedido con Internet, creo que le 
viena a dar la razón a Simon Frith, ya que, 
recordemos, su texto es de la mitad de los años 80.



"La constitución de la música rock como 

industria transnacional‖ (Frith, 1999) 

En un texto más reciente, Frith actualiza su discurso 

e introduce nuevos elementos de reflexión.

Se trata del artículo "La constitución de la música 

rock como industria transnacional" (Frith, 1999) en 

que, después de hacer un repaso atento a la 

historia de la música, llega a dos conclusiones.



"La constitución de la música rock como 

industria transnacional‖ (Frith, 1999) 

1) nunca se puede predecir el futuro: 

la tecnología siempre ha sido utilizada 

de manera diferente a la que fue 

pensada para quien la inventó.

2) la tecnología no es la clave para el 

desarrollo de la música, sino los 

diversos usos que se haga de esa 

tecnología.



"La constitución de la música rock como 

industria transnacional‖ (Frith, 1999) 

Es por ello que Simon Frith traza una 

serie de ejes sobre los que él pensaba 

que se desarrollarían los cambios de la 

música popular contemporánea en un 

futuro próximo (recordemos que la 

conferencia que dio lugar al artículo se 

pronunció el año 1996 ):



"La constitución de la música rock como 

industria transnacional‖ (Frith, 1999) 

1) Nuevos suplementos tecnológicos, en lugar de 

reemplazos o transformaciones. Es decir, los nuevos 

soportes no sustituirán ni cambiarán la música 

popular sino que añadirán nuevas prácticas de 

consumo. No transformarán radicalmente la música 

popular: "El efecto principal de la tecnología sobre 

la música este siglo no ha consistido en cambiar la 

música que escuchamos, sino de hacerla más 

accesible" (Frith, 1999: 26)



"La constitución de la música rock como 

industria transnacional‖ (Frith, 1999) 

2) La tecnología digital permite un mayor control 
del consumo pasivo (o la oferta para el 
consumidor). No conduce a un consumo más activo 
(o interactividad). Frith dice que lo que incita a los 
consumidores no es la creatividad sino la 
conveniencia o la comodidad: el objeto que lo 
simboliza es el botón del mando a distancia (ahora 
podríamos decir que el objeto que lo simboliza 
también es el iPod, aunque este punto es más 
discutible).



"La constitución de la música rock como 

industria transnacional‖ (Frith, 1999) 

3) La tecnología juega el papel principal en la 
alteracion de los límites entre lo privado y lo 
público (o lo doméstico y lo público). Escribe Frith 
que si el fonógrafo, la radio y la televisión llevaron 
la diversión pública en el hogar, el juke box (que 
salvar la industria discográfica en los años treinta), 
el ghetto blaster y el walkman llevaron los gustos 
Privados en los Espacios Públicos. El MP3 iPod han 
acelerado esta irrupciones de la música 
transportable, móvil, pero de escucha privada.



"La constitución de la música rock como 

industria transnacional‖ (Frith, 1999) 

4) La tecnologia permite nuevas formas de 

―autenticidad‖ y de ―originalidad‖, como serian las 

que están relacionadas con la World Music o el 

discurso de lo políticamente correcto del mestizaje 

cultural. 



Joan E. Adell

―Músicas portátiles: 

tecnología y evolución 

del consumo musical‖. 



La naturaleza de la grabación: sus 

rasgos distintivos

1) Tangibilidad

2) Portabilidad

3) Invisibilidad

4) Repetibilidad

5) Temporabilidad

6) Receptibilidad

7) Manipulabilidad



1) La música grabada es algo tangible

Cuando un sonido es grabado y archivado en un 
medio físico, cuando se produce una preservación 
material, el sonido se convierte en algo tangible, 
que se puede tocar, apresar, poseer.

La tangibilidad permite la emergencia de la 
industria musical.

Que un sonido tangible produce, además, otros 
efectos, como la aparición del coleccionismo.

Distintas tangibilidades, del single al long-play, del 
cassette al CD. Diversos usos.



1) La música grabada es algo tangible

Con la llegada del MP3, la música deja de ser 

―tangible‖, se ―desmaterializa‖ de nuevo y el 

negocio de la música, en buena parte de los casos, 

se traslada del software al hardware, como ocurrió 

a principios de siglo.



2) La música grabada es portátil

Además de la congelación del tiempo de la 
actuación, como la captura del espacio en el que 
producía el sonido, es importante no perder de 
vista que la tecnología de grabación posibilitó 
también el transporte del sonido, su distribución más 
allá de las distancias recorridas naturalmente por 
las ondas sonoras.

La ―portabilidad‖ de la música grabada ha sido 
una constante a lo largo del siglo XX: discos 78 
rpm, transistores de radio, walkman, iPod, etc.



2) La música grabada es portátil

La portabilidad radicaliza la escucha solitaria:

[…] antes de la llegada de la grabación, el acto de 
escuchar música siempre había sido una actividad 
comunitaria. En tiempos pre-fonográficos generalmente 
no era práctico ni posible escuchar música en solitario. 
Escuchar era una actividad culturalmente significante, 
ya que la música acompañaba a los acontecimientos 
sociales más importantes, incluyendo los ritos de 
nacimiento o muerte, bodas o festivales religiosos. La 
escucha solitaria, entonces, contradijo siglos de 
tradición (Katz, 2004).



3) La música grabada no tiene una 

dimensión visual

La música grabada desprovee a la experiencia 
musical de una dimensión visual.

Anécdota: 

Edison tuvo que elaborar en su momento un manual 
de instrucciones para saber cómo se debía escuchar 
–el llamado Edison Realism Test – en que, además 
de instrucciones prácticas, se aconsejaba a los 
usuarios, para que la música grabada fuera 
comprensible, que visualizaran mentalmente una 
actuación.





3) La música grabada no tiene una 

dimensión visual

Siempre, hasta entonces, la música se había visto y 

oído a un mismo tiempo, ligada a unos 

determinados patrones o reglas de 

comportamiento.

Costaba centrarse sólo en el sentido auditivo: la 

música era una experiencia colectiva en la que los 

músicos y los espectadores se miraban los unos a los 

otros, el intercambio visual y gestual era bien 

presente y significativo:



3) La música grabada no tiene una 

dimensión visual

―Precisamente porque el sonido musical es 

abstracto, intangible, y etéreo –perdido en el 

mismo momento que se obtiene- la experiencia 

visual de su producción es crucial… para localizar 

y comunicar el lugar de la música y del sonido 

musical dentro de una sociedad y de cultura 

(Leppert, The Sight of Sound, 1993)



3) La música grabada no tiene una 

dimensión visual

Con el paso del tiempo, se ha invertido la situació.

Ahora, hay quien considera que una audición sin 

ningún poyo visual, concentrándose exclusivamente 

en la música, en el sonido, en más ―pura‖, más 

―profunda‖.

Incluso en el pop/rock

―Video killed the Radio Star‖ de The Bubbles



4) La música grabada es repetible

Es otro rasgo obvio, pero que transformó 

radicalmente la relación de la música con los 

oyentes.

Las actuaciones en directo son únicas, mientras 

que las grabaciones son repetibles hasta el 

infinito.

O, mejor dicho, la música en vivo es repetible, 

pero únicamente en forma de obras, no de 

actuaciones.



4) La música grabada es repetible

Una orquesta puede tocar, por ejemplo, la Quinta 

Sinfonía de Beethoven en diversas ocasiones; cada 

actuación, no obstante, será necesariamente diferente.

Decir que una actuación grabada se repite, cada vez 

que se oye, no significa negar que puedan existir 

experiencias diversas de audición (dependiendo del 

lugar, del equipo de música, del contexto)

Pero lo escuchado está fijado, y esto comporta unos 

hábitos de escucha concretos:



Jaume Ayats (2008)

―Cuando volvemos a escuchar cualquier música percibimos que 

está fijada del todo, es herméticamente fiel. No hay 

posibilidad de cambios, y nuestra memoria no puede hacer 

nada más que reproducirla hasta el más mínimo detalle. Esto 

no había pasado nunca antes: una música –pese a que se 

entendía como una unidad e incluso como un objeto- era poco 

o muy diferente en cada reproducción (en cada interpretación 

o reanudación). Esto hacía imposible escucharla con la misma 

exactitud de detalles sonoros, y llevaba a imaginar la música 

con un margen de posibilidades que mantenían unos ciertos 

elementos codificados que le otorgaban unidad. Ahora no‖

.  



4) La música grabada es repetible

La repetibilidad ha tenido múltiples consecuencias 
para el consumo, la creación y la práctica musical: 
influye en el horizonte de expectativas de los 
oyentes (no es lo mismo conocer profundamente una 
obra que se ha escuchado repetidamente que 
hacerlo por primera vez, o que los aficionados 
acumulen diversas grabaciones de una obra); 
también afecta a los músicos, como intérpretes, ya 
que pueden oír, juzgar y mejorar su propia 
interpretación.



5)La música grabada impone rigidez 

temporal

Cuando hace un par de años se ―celebraron‖ los 25 

años de la comercialización del CD, se planteó de 

nuevo la pregunta: ¿por qué tienen una duración de 

74 minutos?

La leyenda urbana dice que el responsable fue Von 

Karajan, que ―impuso‖ esa capacidad de 

almacenamiento, para que pudiera caber entera la 

Novena Sinfonía de Beethoven.



5)La música grabada impone rigidez 

temporal

Sea cierto o no, nos permite reflexionar 

sobre otro rasgo del sonido grabado, la 

imposición de una rigidez temporal, que 

varían según la época y la tecnología.

Así, durante décadas, la limitación del 

tiempo ―grabable‖ fue realmente 

restrictiva, muy severa: 



Kartz (2001)

―A lo largo de 71 años, entre la invención del 

fonógrafo y la introducción del long-play (1877-

1948), los discos no podía sonar aproximadamente 

más de 4’30’’ de música continuada.

Durante más de 7 décadas, oyentes, ejecuntantes y 

compositores tuvieron que vivir y trabajar con una 

restricción severa y arbitraria, que coartaba 

constantemente su actividad.



6 y 7) Receptibilidad y manipulación

Diversas sensibilidades en los instrumentos de 

grabación

Importancia de la amplificación

Home taping: la apropiación y personalización del 

gusto.



Con la llegada de la grabación magnética casera, 
esto se radicaliza con lo digital con el CD y después
con el Mp3) , los consumidores han tenido un mayor
control sobre la música que desean escuchar, así como 
el desarrollo de las distitntas prácticas de intercamvio
musical entre ellos. 



Quiero insistir que la creciente
importancia de la escucha en 
mobilidad (a partir del walkman 
hasta llegar el iPod y el iPhone)

A partir de este momento, la 
función básica de la mayor parte
de los aparatos informáticos
personales de última generación
(USB, PDA, telefonia móvil, etc.) en 
su relación con la música es que 
favorecen la portabilidad y la 
movilidad



Si nos centramos en el impacto 

concreto de lo digital, 

debemos tener en cuenta los 

siguientes aspectos:



• la individualización y la 
intimidad de la escucha con su 
equivalente identitario y 
socializante. 

• el aumento brutal de la oferta 
música y la multiplicación de los 
géneros musicales disponibles. 

• el crecimiento de la autonomía 
relativa y el control sobre la 
música que se desea escuchar. 

• la práctica de intercambio de 
música (o de información sobre 
música) entre consumidores. 

• la audición en mobilidad



Cambio fundamental

Se tiende no a la ―posesión‖ sino al ―acceso‖

Los más jóvenes prefieren el ―streaming‖ como 

forma de consumo musical.

Cada vez más se escucha música a través de la 

―mobile applications‖.



¿Cuál es el papel de la 

industria musical en internet?



2010 Music Website Heat Map
(02/03/2011)

If you’re red-green color blind then 
this is going to hurt. Based on 
estimated traffic data fromCompete, 
this visualization depicts web-based 
music consumption in the U.S. in 2010. 
Included are websites where music is 
streamed and/or downloaded. Due to 
accurate sample rate availability 
(and in the interest of sanity) websites 
with less than 100,000 monthly visits 
are omitted. The map is to scale. 
Larger map areas represent higher 
website traffic. Green indicates 
positive growth in 2010.Red indicates 
negative growth in 2010. Hold your 
mouse over each area for stats—the 
visits/month stats are for December 
2010. For those that don’t speak 
metric: 1k = 1,000. 1M = 1,000,000

http://virtualmusic.tv/2011/02/2010-music-website-heat-map/
http://compete.com/


2010 Music Website Heat Map
(02/03/2011)

There’s a lot of green—as a whole music consumption on the web is 
clearly increasing. One contributing factor to that is that the 
percentage of people that have internet access is growing. 

Notably extreme growth occurred 
for SoundCloud, OurStage, Bandcamp, Grooveshark, 
andReverbNation. 

It’s understandable why SoundCloud is rocketing—it offers rock-solid 
tools, widgets, community, and an API. In summer 2010, SoundCloud
launched a Creative Commons search page. Like Indaba Music, 
SoundCloud is heavily geared towards electronic music and producers. 
IMO electronic music is growing faster than rock and has more room to 
evolve. In my analysis of the2009 heat map, I referred to 
Grooveshark as Jaws-like and this year was another feeding frenzy. 
Grooveshark now gets more visits than Last.fm. 

But let’s zoom out and view the bigger picture:

http://virtualmusic.tv/2011/02/2010-music-website-heat-map/
http://soundcloud.com/
http://www.ourstage.com/
http://bandcamp.com/
http://grooveshark.com/
http://www.reverbnation.com/
http://soundcloud.com/developers
http://soundcloud.com/creativecommons
http://www.indabamusic.com/
http://virtualmusic.tv/2009/12/music-website-heat-map/


2010 Music Website Heat Map
(02/03/2011)

http://virtualmusic.tv/2011/02/2010-music-website-heat-map/
http://virtualmusic.tv/2011/02/2010-music-website-heat-map/?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=395530&utm_campaign=0


El hecho de compartir música en las redes sociales 
de Internet es uno de los efectos colaterales de esta 
sensación de superabundancia fluida y gratuita de 
la música en la era digital. Dado que toda música 
es accesible de forma inmediata, lo novedoso en el 
comportamiento de quien la consume es utilizarla 
para la propia configuración identitaria, pero no 
de una forma individual y excluyente, sino 
negociada con el resto de la comunidad virtual, a 
través de la red social.
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