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LA CIRCULACIÓN DE MÚSICA: DIGITAL Y EN DIRECTO
George Yúdice
Este estudio tiene como objetivo diagnosticar las posibilidades de que las músicas locales
latinoamericanas puedan sustentarse tanto económicamente como en lo que respecta al
acceso que tengan sus potenciales públicos. Numerosas investigaciones han concluido que la
gran industria de la música –las majors– y su relación con las radios y televisiones
comerciales dificultan sobremanera la sustentabilidad de músicas locales.
Los pequeños, e inclusive medianos, sellos y productores no disponen de los presupuestos
millonarios de las majors para saturar la esfera pública –radio, televisión, prensa– y así
monopolizar la atención de los fans. En los casos más exitosos, su capacidad de convocatoria
–sobre todo de boca en boca y en el uso de listas de fans– asegura la asistencia a los conciertos
y otros lugares de música en vivo. Internet ha aumentado esta capacidad de convocatoria,
pero no asegura la venta de fonogramas, que era el modelo de negocio tradicional. Aun
cuando las ventas en línea vengan aumentando cada año –en 2008 crecieron un 25 por ciento
sobre las ventas del año anterior–, el 95 por ciento de las descargas en 2008 no fueron
pagadas, y además este incremento de ventas en línea no compensó la bajada del 7 por ciento
en ventas globales (ver gráfico 1).
Gráfico 1. Ventas globales de música on line, 2008
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1. Majors frente a indies
En todo caso, en lo que respecta a músicas locales, han sido los sellos pequeños y medianos
(pymes) quienes se dedicaban a encontrar nuevos talentos y diseminarlos hasta donde fuera
posible –por lo general en los mercados locales– sin las inversiones en promoción típicas de
las majors. De ahí el desarrollo de un arreglo complementario conforme al cual las indies
descubrían a los músicos y luego les vendían o licenciaban los contratos a las majors para
que los promocionaran y distribuyeran (Lovering, 1998: 37).48
Siguiendo el estudio de Palmeiro (2005), se puede entender la complementariedad
y/o roce entre majors e indies de la siguiente manera:


Las majors son grandes holdings multimediáticos con muchas filiales, mientras que
la mayoría de las indies son pequeñas y se dedican exclusivamente a la música.



Las majors participan en el mercado internacional, mientras que las indies se limitan
a los mercados locales y cuando más a los nacionales.49



Las majors buscan grandes estrellas y éxitos blockbuster, mientras las indies se
dedican a géneros especializados.



Las majors disponen de enormes presupuestos, sobre todo para la promoción,
mientras que las indies practican una promoción basada en relaciones personales.



Y, lo que es más que evidente: las majors se atienen a criterios comerciales, pues así
lo requieren sus accionistas, mientras que las indies cultivan criterios estéticos y/o
identitarios, si bien a menudo de géneros totalmente mediatizados y populares.

Las estadísticas de las asociaciones de productores fonográficos muestran que los
sellos independientes van captando cada vez más una cuota de mercado mayor, que saltó del
24 por ciento en 2000 al 30 por ciento en 2006, superando las ventas de Universal, la major
más grande (ver gráfico 2).
De hecho, en la Feria Mundial de Música MIDEM, en enero de 2007, un grupo de
indies importantes fundaron Merlin, asociación que representa a las indies para mejorar la
explotación comercial de sus derechos de repertorio a nivel mundial, sobre todo con el casi
monopolio que las majors han mantenido a lo largo de la historia y más aún en décadas
recientes. Según Merlin: «Los independientes trabajan en un entorno increíblemente
competitivo, sujeto a reglas que afectan negativamente a las ventas físicas, con un mercado
digital que no está compensando la disminución de los ingresos y, en el cual, los
independientes ven su capacidad de competir dañada por multinacionales que dominan el
mercado, tanto en el ámbito proveedor como minorista».50
48

Según Merlin, la asociación de sellos independientes, una indie es «una compañía que controla los derechos
de su repertorio, que ejerce control sobre el 50 por ciento o más de su capital y no representa más de un 5 por
cientode la cuota global del mercado de la música. Véase www.merlinnetwork.org/join/
49

Hay excepciones importantes, sobre todo los sellos de World Music, como Putumayo World Music, Global
Beat, Luaka Bop Records (de David Byrne), Real World Records (de Peter Gabriel) y centenares más, entre
ellos Atraco, de música brasileña, Stonetree Records, de música beliceña, Papaya Music, de música
centroamericana, Gobi Music, de músicas tradicionales argentinas, jazz, folklore, tango. Luego se comentarán
las estrategias de distribución y comercialización de estos sellos.
50

Véase: www.merlinnetwork.org/home/.
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Más de 12.000 indies se asociaron con Merlin para luchar por la igualdad de
condiciones de competencia. A pesar de generar el 70 por ciento de las salidas de fonogramas
al mercado, son las majors que se llevan el 70 por ciento de las ganancias. Estas cifras
verifican algo que se sabe muy bien en la industria musical: los sellos independientes sirven
a los intereses de la diversidad de músicas locales, mientras que las majors logran algunas
megas ventas debido a sus enormes presupuestos de promoción.
Gráfico 2. Participaciónde de las majors en el mercado mundial, 2000 y 2006

Pero la crisis de la industria de la música también hace evidente que el modelo de
música de las majors –música 1.0– ya no tiene sentido en la actualidad, sobre todo en la era
de Internet, y que lo que más vale culturalmente e inclusive económicamente es la diversidad
y no unos pocos blockbusters. Se trata de una lección que le ha costado aprender a las majors
y que, sólo con la pérdida de su negocio, que achacan al intercambio de fonogramas en
Internet, empiezan a buscar nuevos modelos de negocio, sobre todo la venta de fonogramas
y tonos en tiendas digitales en Internet y en telefonía móvil. Las majors también buscan lucro
en los conciertos de los músicos que graban con ellos, estrategia que ha alejado a muchos
músicos hasta tal punto que algunos prefieren subir su música gratuitamente a Internet y
buscar sus ganancias en los conciertos y en servicios musicales (películas, videojuegos,
publicidad, etc.). Además, las majors se han hecho socias de reality shows en televisión o
sitios de socialización en Internet para aprovechar la nueva economía de la experiencia y la
atención. Es decir, buscan apropiarse de las estrategias que muchas indies vienen explotando,
sobre todo la relación con sus fans en los sitios de socialización.
En América Latina, las majors y algunos sellos independientes nacionales grandes
como Som Livre en Brasil o Codiscos en Colombia, disfrutan de las mayores ventas, si bien
una gran parte del consumo musical se da en música grabada por pequeños sellos e inclusive
por producciones que no pasan por la estructura del sello (v.gr., músicos que se
autoproducen). Además, como señala Ochoa Gautier (2002), hay una tercera forma de
producción, a cargo de instituciones estatales que cuidan del patrimonio cultural, incluyendo
músicas indígenas como las que se encuentran en el Instituto Nacional Indigenista de México.
Habría que añadir también los festivales, que es donde las músicas locales logran un amplio
escenario, y los circuitos urbanos de música en vivo, como el circuito cultural de samba y
choro en el ‘Rio antiguo’ del barrio central de LAPA, en Rio de Janeiro (Herschmann, 2007).
Existe una miríada de tales corredores culturales-musicales en otras ciudades brasileñas
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(Salvador, Recife), hispanoamericanas (Buenos Aires, Bogotá, México), europeas (Madrid,
Londres) y estadounidenses (New Orleans, Chicago).
2. Las pymes de los sellos discográficos
Pero antes de abordar la producción sin mediación de sellos, cabe reflexionar un poco más
acerca de los pequeños y medianos sellos. Como ya se explicó más arriba, estos sellos se
dedican a músicas locales, que son de diversos tipos. Hay sellos independientes grandes,
como los arriba mencionados (Som Livre y Codiscos) que ofrecen casi todos los repertorios
producidos nacionalmente. Codiscos, por ejemplo, produce salsa, vallenato, popular, rock,
tropical, balada, música cristiana, reggaetón, pop, electrónica, merengue, tango, bolero,
parranda, folklore, instrumental e infantil.51 Podría decirse que son unas majors nacionales.
Muy distintos son los sellos que se dedican a músicas específicas, como los sellos dedicados
a las músicas tradicionales en casi todos los países, o a músicas nacionales con proyección
internacional, como el tango, la samba, el vallenato; o músicas juveniles muy populares como
el rock, rap y reggaetón; o músicas más artísticas, como la combinación de jazz y música
brasileña contemporánea del sello Pau Brasil de Rodolfo Stroeter. Creo que podría destacarse
un segmento de mercado de sellos como Pau Brasil o música clásica argentina en CD
Tradition.
Como en el caso del circuito de samba y choro en el barrio Lapa en Rio de Janeiro
que nos relata Herschmann, la música de estos sellos atrae a consumidores de clase A y B,
que se ven como portadores de un gusto musical que al mismo tiempo que es ‘refinado’ y de
‘calidad’, también es popular. Éste es el caso también de otras músicas de raíz, a menudo
elaboradas a partir de géneros más ‘artísticos’ como el jazz o géneros más populares como
el rock o el rap. Más abajo analizo la tentativa de la creación de una red y un portal de sellos
centroamericanos que reúne este tipo de músicas. Los que compran los discos de estos sellos
también son de clase A y B, o son turistas o europeos, entusiastas de World Music. De hecho,
suelen ser estos últimos los que compran fonogramas en Internet, si bien el mercado digital
también viene creciendo en los países de la región, alcanzando una cuota de mercado del 12
por ciento de la venta total de fonogramas.
No obstante, el mercado digital tiene grandes limitaciones en América Latina porque,
como reconoce IFPI, hay poca confianza respecto de la venta en línea y la penetración de
tarjetas de crédito es relativamente baja (IFPI, 2009: 10). La venta en línea de fonogramas
no será la salvación de la industria de música en América Latina. Aun cuando se bajen los
costos, no habrá suficientes tarjetas de crédito para que se gane suficiente por esta vía.
Una de las vías más prometedoras son las radios en Internet, como Radio Malpaís de
Costa Rica. Ésta es una suerte de extensión del trabajo que hacen los sellos de músicas
locales, con la diferencia que encuentra una solución a la difícil distribución o venta de
fonogramas. Además, estas radios logran tener un número más alto de escuchas nacionales,
aunque también han tenido sintonías y visitas de unos 100 países. La programación es 95 por
ciento música nacional y en español y se diseña en base a las solicitudes de canciones que
sus radioescuchas les hacen llegar, aprovechando de esta manera el carácter interactivo del
modelo de música 2.0. Los chats, los foros, las entrevistas con preguntas y respuestas y otras

51

Véase: www.codiscoscatalogo.com/Catalogo.aspx.
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características también explotan la interactividad del medio. Además, la agenda de conciertos
vincula esta labor ciberespacial con la música en vivo.
Como los pequeños sellos, ésta es una iniciativa de amor a las músicas nacionales,
que se logra con ingresos de publicidad, patrocinadores y bastante trabajo voluntario. Radio
Malpaís acaba de recibir un reconocimiento del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa
Rica, que se espera se traduzca en el diseño de políticas públicas para ayudar a darle
sustentabilidad a las músicas nacionales, ya que sólo el 5 por ciento de la programación radial
costarricense consiste en músicas locales, y ese 5 por ciento proviene en su mayoría de la
radio pública de la universidad.52
3. Fórmulas emergentes de promoción
Hay una relación estrecha entre la presentación de música en vivo y la promoción en Internet
y de boca en boca a la que se refiere Herschmann, pues estas músicas no tienen presupuesto
para pagar anuncios en la televisión, la radio y la prensa, si bien en algunos contextos los
periodistas culturales hacen reseñas importantes para atraer públicos. Más allá de los
conciertos en salas especializadas o la música en vivo en bares y restaurantes, como en
LAPA, los festivales también son una buena manera de promover las músicas locales o
regionales.
PanamaRock es un ejemplo exitoso. Fue creado en 1995 como sitio web dedicado al
apoyo y promoción de la escena rock de Panamá. Impulsaron esta escena con premios para
las mejores bandas de rock en varios géneros, logrando patrocinios publicitarios y la
transmisión en televisión. En 2003 crean PanamaRock Radio y en 2004 un nuevo concurso
para nuevas bandas. Y además de promover el rock nacional, esta iniciativa logró entrar en
el circuito de los festivales de rock en Colombia (Rock al Parque) y otros países
sudamericanos, a la vez integrando las bandas de esos países en el Istmo Rock Fest. A partir
de un reciente encuentro de redes culturales centroamericanas en torno de un nuevo portal
regional, PanamaRock se comprometió a extender la red de festivales de rock al resto del
Istmo. Esta experiencia no sólo ha impulsado la escena de rock en Panamá, sino que ha
mejorado los ingresos de los músicos. Volveré sobre este portal regional y la posibilidad de
aprovecharlo para promover las músicas centroamericanas.
Más allá de los circuitos de música, como LAPA, o los pequeños y medianos sellos,
o los festivales, hay que mencionar también lo que el antropólogo y productor brasileño
Hermano Vianna llama ‘música paralela’. El tipo de intercambio y canje que conoció en
52

Tuve oportunidad de confirmar esta observación en mi investigación de campo. En enero de 2008 entrevisté
al director y a varios funcionarios de la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) de Costa
Rica. Mi objetivo era tener una idea exacta de la distribución de la música en ese país y de la distribución de
las ganancias. Entre varias obligaciones, ACAM monitorea el tiempo de emisión radial para hacer pagos a las
sociedades encargadas de distribuir las regalías a los poseedores de derechos autorales. Pregunté al director qué
porcentaje de música nacional se emite en las radios costarricenses y me contestó que más o menos un 5 por
ciento. Por tanto, el 95 por ciento de las regalías las pagan a la Asociación de Compositores, Autores y Editores
de Estados Unidos (ASCAP, por sus siglas en inglés); a la Sociedad de Autores y Compositores de México
(SACM); y a la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE). Los sellos a los que se distribuyen
las regalías son los que se valen del marketing y la publicidad, la mayoría multinacionales. Los sellos locales
que logran sobrevivir en el mercado lo hacen sin entrar en la radio o la televisión. En Costa Rica se valen de los
conciertos y del mercado turístico, al que se integran para sacarle ganancia a las tiradas de CDs.
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fenómenos musicales como el tecnobrega de Belém do Pará,53 lo hizo consciente de que
había una distribución alternativa que no pasa por la industria disquera formal. No se
encuentra en las tiendas de discos, sino a lo largo y ancho de las calles, en los bolsos y
escaparates de vendedores ambulantes que venden CDs, que fungen más como tarjetas de
presentación para las multitudinarias fiestas con sus grandes equipos de sonido o
aparelhagens, que es donde se gana el grueso de los ingresos. El tecnobrega se consigue ante
todo en forma digital en CD-R o en MP3 de los vendedores ambulantes o en las fiestas. Según
Vianna (2003), estos músicos «parecen ser pioneros de vanguardia de la música pop en
tiempos post-Napster. Las bandas del tecnobrega requieren de divulgación en las radios, en
los aparelhagens y en los vendedores ambulantes para tener éxito y ser contratados para
shows. De ahí que sus grandes éxitos tomen la forma de metamedios: las músicas elogian a
DJ, programas de radio y televisión, aparelhagens, clubes de fans de los aparelhagens
(todavía no escuché músicas celebrando a los vendedores ambulantes y los piratas…). Y así
todo el mundo encuentra su debido lugar en una nueva cadena productiva, totalmente
separada de la economía oficial».
Una innovación es que muchos piratas se han convertido en productores de CD de los
músicos de tecnobrega, pues más que en una tienda de discos es en los puntos de piratería en
donde los consumidores acostumbran a comprar música. Los piratas habían creado un
sistema de distribución que luego fue usado por los creadores del tecnobrega. La industria de
la música de las majors es inútil ahí. Como escribe un defensor de los nuevos modelos de
negocio open business, «mientras Sony-BMG, con sólo 52 artistas contratados, lanzó en 2006
unos ínfimos 18 CD, en el mismo período el tecnobrega colocó en circulación cerca de 400
discos, además de generar mensualmente más de 6 millones de reales, o 3,5 millones de
dólares» (Minuano, 2007).
Podría referirme a otros fenómenos parecidos, como la champeta en Cartagena de
Indias (Abril & Soto), la cumba villera en Buenos Aires (Vila & Semán) o el huayno en Lima
(Alfaro). Con respecto a esta última versión de ‘música paralela’, Alfaro explica que son las
redes étnicas mismas las que administran este emprendimiento económico, reivindicando sus
estilos de vida, vestimenta y fenotipos. Muchos al interpretar el huaylarsh del valle del
Mantaro, los sicuris puneños o la mandolina cuzqueña buscan lograr ser reconocidos por la
base social a la que pertenecen, a la vez de colocar sus producciones a nivel fonográfico,
radiofónico, televisivo y de espectáculos (Alfaro, 49). Como en las otras manifestaciones de
‘música paralela’, operan al margen del copyright, pero no por eso están fuera del proceso
económico: «están insertados en el capitalismo, por lo que se los interpreta y escucha de otras
maneras: en multitudinarios conciertos, CD´s y DVD´s, Ipods u otros reproductores MP3,
miniseries televisivas y programas de radio» (Alfaro, 16).
4. La plataforma Overmundo
Hermano Vianna descubrió el tecnobrega cuando estaba de viaje por 82 ciudades de Brasil,
grabando la variedad de músicas locales para un libro y la serie documental Projeto Música
do Brasil. Las 160 horas de vídeo no podían caber en los 15 programas de media hora para
MTV Brasil o en el juego de cuatro CDs. Una vez terminado el proyecto, el desafío era cómo
53

Tecnobrega quiere decir algo como ‘tecno cursi’, porque combina músicas de los años 80, consideradas
brega, con ritmos afrobrasileños, calipso caribeño y música electrónica, sobre todo máquinas de percusión.
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hacer conocible y disponible la diversidad musical y cultural que se conoció en las 82
ciudades que visitó.La respuesta a ese desafío es Overmundo, un sitio colaborativo ideado
por Vianna y otros activistas de la cultura libre y financiado por Petrobras y los «mecanismos
de incentivo fiscal del Programa Nacional de Apoio à Cultura / Lei Federal de Incentivo à
Cultura (Lei Rouanet), do Ministério da Cultura» (Overmundo). En la declaratoria del
lanzamiento del sitio se afirma:
Nenhuma equipe de jornalistas, não importa seu tamanho ou competência, consegue
cobrir ou filtrar a quantidade cada vez maior de coisas importantes que acontecem
pelo país. Por outro lado, vitoriosos projetos online, como a multiplicação dos blogs
e da Wikipedia, sugerem um outro caminho para lidar com esse enorme acúmulo de
informação cultural, com cada vez maior descentralização. Seguindo esses exemplos,
lançamos o desafio: todo(a) cidadã(o) brasileiro pode aqui contribuir para promover
todos os aspectos da nossa produção cultural que lhe interessem. O Overmundo, por
uma questão de princípios, não funcionará sem a colaboração de muita gente.
Quanto mais, melhor.
O Overmundo precisa, portanto, de comunidades virtuais e reais de todo o país para
espalhar a boa nova e encontrar mais gente disposta a colaborar. Sua banda
preferida ou seu vídeo preferido, produzidos na sua cidade, não têm espaço na
grande mídia? Agora não precisa mais reclamar: você pode escrever sobre eles no
Overmundo e diponibilizar suas criações no site para todo mundo ver e ouvir.
Qualquer pessoa é um overmano ou overmina em potencial dentro do Overmundo. É
só querer: o canal está aberto.
Overmundo permite que cualquier persona en Brasil ‘suba’ materiales y que los
usuarios los evalúen, estableciendo así una práctica participativa y de social networking.
Overmundo opera en todos los estados del país, en cada uno de los cuales hay un
representante que administra la subida de contenidos para asegurar que no se transgredan las
normas, como la ofensa a grupos minoritarios o la pornografía.Además, Overmundo tiene un
‘banco de cultura’ en donde se pueden subir o descargar canciones, vídeos, narraciones,
imágenes, etc., como se hace en MySpace o YouTube, pero sin la publicidad que caracteriza
a estos sitios. En mayo de 2007 ganó el premio Golden Nica de Prix Ars Electronica en la
categoría de comunidades digitales, poniendo el sitio en el mismo rango que Wikipedia, que
ganó ese premio en 2004. Es, como explica Vianna, un vivero de diversidad cultural que
recibe 670.000 visitas al mes (Folhapress, 2007).
Overmundo me parece una combinación de sitios como Orkut, YouTube y
plataformas mediáticas como Batanga.com, que siguen el ejemplo de last.fm y ofrecen radios
con repertorios diseñados por los usuarios, combinando todos los géneros de interés. Es
realmente asombrosa la cantidad de músicas y músicos latinos disponibles para alimentar los
intereses de los jóvenes hispanos. En noviembre de 2008 Batanga contaba ya con 24
radioemisoras digitales y más de mil radios creadas por los escuchas. Sólo que Overmundo
no tiene fines comerciales.
Overmundo me parece un excelente modelo para la creación de un portal para músicas
nacionales y regionales. En el último año vengo acompañando un proceso de reticulación de
todos los sectores culturales centroamericanos en un portal llamado
muchogustocentroamerica.net, para que se conozcan, entren en colaboración y creen
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procesos de intercambio, circulación e inclusive mercados más amplios, pues los que existen
en cada uno de los países del istmo son muy reducidos, dificultando la sobrevivencia de los
actores culturales. El portal fue creado como parte de una campaña de sensibilización cultural
y comunicativa, por el Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana
(PAIRCA), con fondos de la Unión Europea. Pero la creadora del portal llevaba una década
buscando la manera de realizar esta meta. A comienzos de junio se reunieron más de 70 redes
en Panamá para inaugurar el portal. Entre ellas, se reunieron varios sellos disqueros y el
fundador de PanamaRock y se decidió abrir una rama del portal para una plataforma de
música inspirada en parte en Overmundo y además en sitios como Batanga y radios de
Internet como Radio Malpaís, que también acordó formar parte de esta iniciativa. Ya hay 160
inscripciones en el área de música, que alimentarán la plataforma de música, que ya consiguió
fondos semilla para comenzar el proceso de diseño.
Se prevé que la plataforma incluirá sitios de socialización para que los fans
intervengan en las actividades de los músicos y que inclusive funjan como diseminadores y
hasta productores; la creación de blogs y sitios de intermediarios o curadores de la música,
como Pitchfork, que opera como fanzine pero también como foro donde se presentan nuevas
músicas en los géneros que interesan a los usuarios y se reseñan músicas, de manera que los
fans dispongan de criterios de selección; la inclusión no sólo de videoclips, sino también de
videojuegos (recomendación de Herschmann); la creación de televisiones y radios en Internet
(ya existe el ejemplo de Radio Malpaís); un lugar para los organizadores de conciertos y
música en vivo; una tienda donde se puedan comprar fonogramas, videoclips y videojuegos
a bajo precio (esta parte de la propuesta puede ser dudosa en los contextos menos pudientes
de América Latina, pues la mayoría de usuarios no tendría tarjeta de crédito y no podría
comprar los productos aun cuando quisiera – hay que pensar más esta parte de la propuesta).
Desde luego, los sellos y productores que forman parte de esta iniciativa tendrán que asistir
a los encuentros de la industria, desde Womex a Sonar, para así circular entre posibles socios
en otras partes del mundo. Al diseminar no sólo su propia música, sino además este portal,
se estaría apalancando al sector.
Esta plataforma también servirá como espacio de lobby para lograr apoyo de los
Gobiernos, fundaciones, empresas y otras instituciones de la región. Entre las líneas de apoyo
se prevén programas de incentivo para pymes en el área de la música, de manera que se
produzca programación de alta calidad que compita en condiciones de menor desigualdad
con las empresas transnacionales que dominan los medios donde deberían circular las
músicas de la región. Entre otras iniciativas, también se prevé la oferta de capacitación en
todos los aspectos del negocio de la música y de los nuevos medios, incluyendo estrategias
de marketing regional, como ya se hace en el turismo y en las aerolíneas.
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