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En la presente ponencia se abordarán algunas de la nuevas formas de 

construcciones sociales en torno al consumo musical a partir del desarrollo y utilización 

de los sitios multimedia de intercambio de contenidos, particularmente, en el que tal vez 

comience a ser uno de los referentes históricos en esta materia, pues desde la primera 

década de este siglo, y a hasta la fecha, continúa con una fuerte influencia 

principalmente en los sectores juveniles mediante una marcada presencia en la red; 

hablaremos entonces del sitio conocido como Myspace.com como espacio de 

conglomeración socialización e intercambio virtual juvenil.  

Un campo de acción largamente sedimentado 

 

No solo desde la aparición de Internet y en particular desde la creación y aparición 

de plataformas de intercambio musical como Napster en 1999
1
, han cambiado algunas 

de las reglas de consumo en las industrias culturales. Si tomamos en cuenta la inclusión 

del ciudadano en la toma de decisiones y acciones concretas para el consumo de bienes 

culturales, podemos decir que históricamente desde la transformación de las sociedades 

occidentales en el siglo XVIII la participación ciudadana se ha vuelto mas activa en  el 

surgimiento y participación de la clase media como parte de un engranaje clave para la 

movilidad desarrollo y consumo de productos culturales. En nuestros días, a mas de dos 

siglos de distancia, Internet ha resultado ser un medio sumamente dúctil para la 

transmisión de información a diferencia de la radio y la televisión tradicionales, que no 

permitían un feed back instantáneo con el emisor; la implementación de la web 2.0 ha 

permitido, rediseñar estrategias para la difusión, organización y consumo bienes 

culturales así como de colectivos de acción y trabajo conjunto dislocando la creación de 

espacios y microsociedades en donde los jóvenes implementaron no solo nuevas formas 

de estar juntos en términos de Barbero (1996) sino nuevas formas de consumo 

condicionado por las habilidades de navegación a través de la red. 

Tomando prestado el concepto de habitus de Bourdieu (1971) damos cuenta de las 

tensiones que se gestan en el seno de la producción musical entre aquellos que tienen el 

poder dentro del campo, las discográficas multinacionales y los nuevos creadores de 

                                                 
1
 Pionero en la distribución de archivos en formato mp3. 
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contenidos. Damos cuenta también de la construcción del músico amateur asumido 

como un intelectual artístico contemporáneo, dador y proveedor de capital cultural 

musical posicionado desde la “navegación” cotidiana en la red, y que aparentemente ha 

sedimentando de apoco (o de a mucho en casos específicos) nociones de valor de 

cambio y poder; materia prima para el intercambio, la producción, difusión y consumo 

de contenidos, tensiones cristalizadas en las dinámicas económicas de un mercado 

voraz, condicionado por la oferta de bienes y la demanda de ellos que se disputan por un 

público sediento de contenidos. 

Despues de un largo proceso de domesticación de Internet en las ultimas dos 

décadas (Silverstone, Hirsch y Morley, 1992), el computador  catapultó la explosión 

imaginativa de los usuarios como un elemento proveedor de dinámicas de producción 

de “trabajo” (Bourdieu, 1990) entendiendo trabajo, como el resultado de los cruces entre 

imaginación, ocio y domesticación tecnológica. En este sentido el resultante de esta 

mixtura sería de una matriz económica instaurada como una mercancía o servicio, que, 

aunque no represente costos económicos directos e inmediatos por parte del consumidor 

o del productor, si existe una valoración y una remuneración simbólica por el producto 

que arroja. Así las cosas podríamos estar hablando entonces de la construcción 

Bourdiesana de campo, entendiendo al desarrollo de habilidades y  conocimiento 

cognitivo en  Internet como el capital común de los sectores juveniles, así como el 

objeto en disputa representado por el mercado musical en la web.  

Despues de un largo proceso de domesticación de la computadora como 

herramienta y de Internet como catalizador de la imaginación que forma parte de la 

cotidianidad del sujeto que interectúa en red, este se auto-reconoce como experto, 

quebrantando la profesionalización académica tradicional avalada por el estado,  auto-

dotandose de sentidos y  conocimiento que estarían alcanzando valores sociales muy 

altos, estas habilidades y saber cotidiano han mutado en un nuevo saber experto, mismo 

que se establece como  moneda de uso corriente, valorizándose por fluctuaciones entre 

habilidad y cantidad de saberes para la navegación en la red.  

Desde el siglo XVIII el papel de la imaginación ha venido ganando terreno junto a 

un proceso de alfabetización con una creciente intervención del estado en la educación 

(Bourdieu 1971) no solo comienza a existir público, lectores y gente capacitada para 
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leer y consumir distintas producciones artísticas, también, en su proceso natural de 

innovación, las sociedades se apropian del alfabeto y surgen cambios significativos en 

la apropiación de sentido. Esta apropiación del alfabeto se traduciría a las habilidades 

cognitivas que permiten una transición entre saber y valor de cambio, fenómeno cultural 

moderno que permite acciones que van mas allá del intercambio monetario y de bienes 

físicos, la pertenencia, la producción conjunta en espacios virtuales y el consumo de sus 

propios productos. 

Para que las personas se apropien de la cultura dice  Habermas  “tienen que surgir 

situaciones de la vida cotidiana, cambios en la esfera de la cultura y cambios a nivel 

subjetivo”. Tomando esta tesis, el saber y concepción social da luces a cuestionamientos 

sobre la construcción de una burguesía electrónica anclada en el conocimiento que es 

explotado de formas tradicionales pero con condiciones distintas de remuneración, que 

permitirían elaborar otras escalas de posicionamiento social y virtual. Para Brea (2007), 

la generación de la riqueza se basa en la gestión del conocimiento, y es en la gestión, en 

donde sectores juveniles están marcando postura en la valorización del conocimiento, 

gestado por habilidades y procesos cognitivos vinculados al uso de tecnologías, por 

ejemplo en el ámbito musical en línea, pues la producción, distribución y consumo 

evidencian desde hace al menos una década, una crisis y un rompimiento en la 

concepción de las normas de consumo tradicionales, así como de la construcción social 

de las clases vinculadas a este.  

Ahora bien si miramos una redefinición de los conceptos sociológicos clásicos 

comparados con las actuales  formas de dinámicas globalizadas y los nuevos procesos 

del capitalismo actual, el papel del individuo en la construcción de nuevas economías de 

distribución repercute también en un nuevo régimen de distribución publica de las ideas 

y contenidos culturales. En nuestros días, la transición interactiva del  hand to hand al 

post to post, alude a la fabricación masiva de conocimiento cognitivo, traducido en 

habilidades que condicionan de forma genérica la cultura y su significado, es decir que 

la capacidad cognitiva ayuda a replantear acciones comunes, que para este caso se 

vierten en producciones al frente de un computador, ubicadas al centro de canales 

multidireccionales potenciados por habilidades y practicas instauradas en el usuario, 

dotan de sentido y orden a necesidades que aparentemente carecen de, conexión, 
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relación y significado entre ellas.  

Para mediados de esta década las generaciones mas jóvenes consideran a Internet 

un medio inteligente (Islas, 2006), entendiendo como inteligencia, a los principios de 

relación entre cosas y personas aparentemente dispersas o distantes, en este sentido, un 

click seria considerado un principio de coherencia, de esta manera, el potencial cultural 

otorgado al click obliga a replantear algunas practicas juveniles contemporáneas que 

determinan procesos y condiciones de producción y distribución “globalizantes” mas 

recientemente denominadas como do it yourself (Sklair, 2003). Así las cosas, los 

jóvenes categorizados como nuevo sujeto intelectual artístico en términos de Bourdieu 

(1971) representan un sector que se encuentra mas optimista y participativo en la 

creación de códigos, lenguajes, habilidades y conflictos en su interacción cotidiana en la 

Web 2.0. Luego entonces la categoría: Juventud, nos permite establecer dinámicas de 

acción colectiva y resistencia entre nuevos creadores/productores de contenidos, pues 

desde siempre, la juventud ha tenido intereses colectivos propios para la conformación 

de grupos y resistencias, (Bourdieu 1990) gestando formas generacionales y 

contemporáneas de convivencia, de  agregación e integración por gustos y similitudes, 

generando factores de interdependencia entre los miembros de algún grupo, en lo que el 

mismo Durkheim (1893) llamaba solidaridad orgánica o integración por diferencia, 

históricamente marcada por procesos de individualidad, donde el individuo se va 

integrando por necesidades construidas en las diferencias de las funciones que cumple 

cada uno al interior de la sociedad a la que pertenece, en este caso, representada con 

prácticas globales, debido a las funciones propias que establece como usuario en 

internet, y puntualmente dentro de la plataforma myspace.com.  

Algunos Factores determinantes 

 

A partir de la década de los sesenta, los jóvenes han sido uno de los primeros 

grupos sociales en globalizarse (Feixa, 2003) manifestando ideas y gustos en común 

desdibujando roles y geografías; redefiniendo mediante prácticas colectivas, 

condicionamientos e imágenes culturales determinadas socialmente a priori, 

estableciendo para si, huellas generacionales que a posteriori permitieron el 

acondicionamiento de roles y status en determinados contextos espacio temporales. Es 
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decir, que algunos de los elementos comportacionales, visuales e incluso fisionómicos 

que definieron patrones culturales de juventud, comenzarían una dinámica de ruptura 

geo-historico-cultural condicionando elementos constitutivos que en algún momento 

fueron concebidos como locales para hacerlo globalmente; refriéndonos a elementos 

como la moda y la música, parafernalia que determina y condiciona patrones de 

selección para integrar grupos de afinidad y nuevas formas de consumo tomando en 

cuenta contextos geográficos, históricos, políticos y temporales (Bourdieu, 1971).  De 

esta manera asumimos que, desde la génesis de plataformas de consumo e intercambio 

musical como myspace.com, el grueso de sus usuarios han marcado, comportamientos 

establecidos mediante la domesticación de los mismos, considerando elementos que por 

de fault, brinda la arquitectura multimedia de los sitios, y que concederían “igualdad” de 

condiciones a todos sus miembros mediante una plantilla homogénea para la 

distribución de su información, con lo cual, la noción de diferencia por estratificación 

social, pasaría a otro término (pero no por ello menos importante) entendiendo que, para 

la domesticación de estos  bienes culturales, resulta imperativo identificar una matriz 

social y económica que permita posicionar al sujeto, como creador, distribuidor y 

consumidor de sus propios productos culturales así como los de sus pares. 

Por tanto, en la práctica, la capacidad y “habilidades” de un usuario detrás de un 

computador, así como la fluidez de “movimientos” en Internet, en las redes sociales, en 

los servidores de descarga y en el desarrollo de complementos desdibuja o agudiza 

desventajas; pues el uso de diferentes dispositivos y programas como los teléfonos 

inteligentes, las tablets, y los motores de búsqueda estarían dotándolo  de ciertos niveles 

de experticia,  siendo capaces de transformar sus habilidades multimediáticas en valor 

de cambio y por tanto de poder. Así nuevos estándares de riqueza estarían determinados 

por el quehacer juvenil contemporáneo, ligado al ocio, al entretenimiento y 

estrechamente vinculado a las condiciones actuales de consumo; entendido este como 

condicionante primario del comportamientos social contemporáneo, prevaleciendo 

como un eje que determina la producción de contenidos (Appadurai, 

2001).Históricamente los contextos culturales, económicos, políticos, espaciales y 

temporales, han definido la construcción de “juventud” y viceversa. Desde la segunda 

mitad del siglo XX, han existido diferentes maneras de vivir y representar la juventud, 
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en nuestros tiempos, elementos de construcción y delimitación de  espacios de 

interacción juvenil han comenzado a desdibujarse, no es raro entonces, suponer que las 

habitaciones de los jóvenes se estarían convirtiendo en territorio fértil de relaciones y 

conflictos, el computador personal e Internet serian caldo de cultivo de pequeños 

microcosmos dentro de los cuales encuentran refugio y  construyen el mundo en el que 

viven
2
y que a la vez es el mundo que compartimos con ellos. Nuevas dinámicas y 

formas de construcción cultural juvenil, han creado para muchos de ellos una necesidad 

intrínseca de comunicación y consumo mediante la utilización de elementos y 

dispositivos conectados a la red. Partiendo de este punto, no es irresponsable establecer 

que las diferentes formas de agregación y consumo musical contemporáneo están 

representadas sobre todo por sectores juveniles; mismos que como ya hemos apuntado 

anteriormente, responden a ciertos estándares socioeconómicos y culturales, 

manifestados con actitudes que, en un  principio, se establecían como “contraculturales” 

entendiendo éstas no como actitudes en contra, valga la redundancia, sino como una 

serie de acciones con la pretensión de avanzar a contracorriente, pero que 

paradójicamente, es parte de la misma
3
; en este caso particular, sobre una oferta musical 

hegemónica. 

Para muchos la invención y el uso de la radio por Internet en 1993, visualizo la 

punta de la lanza que modificó las formas de producir, escuchar, consumir y difundir 

desde un mismo dispositivo, con la primera transmisión en línea de llamada "Internet 

Talk Radio", de Carl Malumud, concebida como la primera "estación de radio" online 

del mundo, en 1995 Radio HK del Reino Unido, se consolidó como la primera estación 

con programación online las 24 horas. Este par de iniciativas, materializados en 

“estaciones de radio” sentaron las bases para que ocurriera un fenómeno de migración 

del consumidor de música hacia y desde el interior de su hogar. Poco tiempo despues 

                                                 
2
 No podemos dejar de lado que el acceso a la tecnología y el equipamiento tecnológico condiciona y 

determina de manera tajante las formas de agregación y consumo entre los jóvenes, en el mejor de los 

casos es caldo de cultivo para la generación de nuevas practicas emergentes de consumo gestionado por y 

para ellos, pero para efectos de este trabajo y las condiciones de extensión, en esta ocasión, las dejaremos 

para otra oportunidad. 
3
  Cabe recalcar que mucha de esta actitud de navegar a contracorriente se hace sobre la plataforma de la 

cultura institucional ofrecida por el mismo Estado y las industrias culturales, convirtiéndose en una 

dinámica un tanto irónica. 
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para la primavera de 1997 la incursión del  winamp
4
y napster

5
 originaron que a 

principios del 2000, comenzaron a gestarse las condiciones para pensar en una 

plataforma mas “participativa” y codificada para resaltar construcciones simbólicas y 

potencializar habilidades. En ese tenor en el año 2003 surgió myspace.com, sitio web de 

servicios de red social, constituido por perfiles personales de usuarios que incluye redes 

de amigos, música, fotos, video, cine, televisión, noticias, clasificados, karaoke, 

boletines, grupos y encuestas. Desde hace casi una década myspace.com ha venido 

ganando y perdiendo terreno paulatinamente entre los usuarios, pues a lo largo de su 

historia y puntualmente en 2005 paso de ser la red social mas importante del mundo con 

una tasa de crecimiento de mas de 230 000 usuarios nuevos al día, a ocupar el cuarto 

lugar por detrás de Facebook, YouTube y Twitter, aunque se ha mantenido como la 

primer red social que abrió la posibilidad de alojar perfiles de músicos y bandas 

consolidadas e independientes, situación que lo doto de una identidad hasta ahora 

inquebrantable.  En su devenir ha sufrido dos cambios importantes en su interfaz 

mediante el desarrollo y actualización de su plataforma de intercambio de datos, pero 

continua siendo un referente en la red en cuanto a portales especializados en materia 

musical, pues independientemente de su futuro, su irrupción, ha marcado un pasaje 

importante en la historia como referente de nuevas plataformas de intercambio que 

abrieron espacios y nuevos nichos de interacción juvenil y de consumo de bienes 

culturales, colaborando con  los usuarios a “desempeñar” acciones concretas en la 

difusión musical a través de la red; acciones en donde la dinámica clásica de emisor-

mensaje-receptor-canal podría estar cobrando un verdadero significado, o al menos uno 

mas complejo, pues en el trabajo de la imaginación juvenil, considerada elemento 

constitutivo de la subjetividad moderna, podemos argumentar que ha existido un 

quiebre en la transformación originada por los medios electrónicos a los medios 

masivos de comunicación tradicionales. Así las cosas, y sin caer en una postura 

romántica y fetichista, podemos establecer que Internet y las redes sociales colaboran en 

la transformación del campo de mediación masiva porque ofrecen nuevos recursos y 

                                                 
4
 Considerado el primer reproductor multimedia “estable2 (en términos informáticos) creado para las 

plataformas de Microsoft Windows. Fuente www.winamp.com  
5
 Napster es considerado el primero de los sistemas de distribución de archivos P2P de alcance y 

popularidad masivo mediante una red centralizada y un servidor principal para mantener su lista de 

contactos conectados y permitir archivos compartidos por cada usuario. Fuente: www.napster.com  

http://www.winamp.cpm/
http://www.napster.com/
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nuevas disciplinas para el establecimiento y construcción de uno mismo, de la imagen 

del mundo y de nuevas necesidades para la coexistencia en el (Appadurai, 2001). 

Si bien la música tiene la fuerza de apelar emociones, de conformar lenguajes 

sumamente articulados y complejos, de construir escenarios de diálogo y conflicto 

juvenil, permite también potencializar su creatividad en la multiplicidad de códigos 

utilizados como identificadores y diferenciadores. Situación que nos interpela para 

repensar una conceptualización cultural que nos permita leer conflictos que si bien 

aluden a un espacio y tiempo determinado en nuestra realidad contemporánea, también 

comparten ciertos rasgos socioculturales históricos que nos ayudan a distinguirlas. 

Debemos entonces estar atentos a estos nuevos escenarios de socialización físicos y 

virtuales, deslocalizados en su mayoría, pero tan cercanos como cualquier práctica 

cotidiana, que para efectos de esta reflexión, la música ha sido el pretexto perfecto y un 

eslabón por demás importante que nos permitió unir esta cadena. 
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