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1.0 - El origen de la música “House” 

 

El arte musical es una de las formas de expresión del hombre más 

antiguas.  Desde la prehistoria hasta la actualidad, el hombre ha ejecutado o 

interpretado algún tipo de música.  Por otro lado, también a través de la historia, 

nos podemos dar cuenta de que mientras más innovador, provocativo y 

experimental sea la expresión del arte en general, es más difícil de aceptar, 

entender o lograr que la gente se identifique con ella.  

 

Al público, por lo general, no le gusta experimentar nuevas formas o 

expresiones artísticas y elige el arte  más tradicional por ser más fácil  de 

entender, como irónicamente lo dice Kandinsky en su libro,  La gramática de la 

creación:  

 

 “No hay nada más curioso, casi increíble, que la gran masa no crea al 

profeta” (Kadinsky, P.37) 

 

Por lo general,  la gente prefiere repetir por lo inercia lo conocido.  Es 

como si estuviera engranada en la gran máquina del sistema haciendo lo que 

todos hacen, sin siquiera preguntarse a sí mismos si eso es realmente lo que 

quieren hacer, ver o escuchar.  Mucho de lo que hacemos en la vida diaria 

obedece a hábitos o costumbres adquiridas que no elegimos hacer. Pero 

seguimos adelante, como si existiera un guión pre-establecido que indicara lo 

que cada individuo debiera  hacer, sin considerar sus deseos o preferencias 

particulares.  

 

 Somos, en la gran mayoría de los casos, una sociedad sujeta a, incluso 

víctima, de los medios publicitarios y de grandes estructuras sociales, como son 

la religión, el sistema educativo y demás. A través de estos sistemas se nos 

inculca, por decirlo así, la metodología del cambio, a sea, lo que supuestamente  
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se debe hacer, ver, escuchar y hasta creer, para considerarse parte de una 

comunidad. El cambio ni se nos quiere enseñar ni, en la mayoría de los casos, 

se puede enseñar. Por lo mismo, la sociedad en general tiene poca disposición 

para apreciar una  nueva propuesta de arte, ya que prefiere conservar sus viejos 

paradigmas, en lugar de aventurarse a conocer nuevas y diferentes perspectivas 

de apreciación del arte, entre otras cosas. 

  

Mi interés principal en esta tesis es dar a conocer las razones por las 

cuales un DJ profesional de música electrónica actualmente puede y debe ser 

considerado como compositor.  Mi objetivo es lograr que, al terminar de leer este 

ensayo, el lector pueda reconocer en el quehacer de un DJ un trabajo artístico 

en toda la extensión de la palabra.  Además, el lector tendrá un conocimiento 

básico de las formas y estilos del género House, descendiente directo de la 

música Disco, como más adelante explicaré. 

 

Me concentraré en analizar las interpretaciones del género House, en 

describir las diferencias de las nuevas generaciones de DJs y me enfocaré en el 

pensamiento post-modernista de Jenks y en la reacción a algunos criterios 

modernistas como fundamento teórico para aproximarnos a esta nueva corriente 

de música electrónica. 

 

Uno de mis principales propósitos en este proyecto es mostrar 

claramente lo que distingue a un DJ de la vieja generación de un DJ de la nueva 

generación.  Mi intención es demostrar que un DJ hoy en día es un artista que 

hace música con música ya hecha y no un simple ambientador musical de 

eventos.  Como músico me propuse escribir sobre esto ya que he observado 

una falta total de conocimiento de parte de la mayoría de la gente en lo que se 

refiere al trabajo de un DJ hoy en día.  A diferencia de los primeros DJ’s que 

sólo tocaban una pieza tras otra, en donde éstas coincidían por muy poco 

tiempo sonando al mismo tiempo, los DJ’s actuales mezclan dos y hasta tres 

piezas por un lapso mucho más largo de tiempo.  Es decir, las dos piezas se 
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escuchan simultáneamente por un tiempo que va desde un mínimo de 30 

segundos y, en algunas ocasiones, las mezclas pueden llegar a durar más de 3 

minutos como si fueran una sola, sin que una pieza distorsione a la otra o 

viceversa. 

 

Por lo tanto, los DJ’s actuales ya no se limitan simplemente a poner discos.  

Ahora se les debe considerar intérpretes y en algunos casos electro-

compositores ya que al mezclar están creando música.  A mi manera de verlo:  

 

“El buen DJ practica el arte de hacer música con música de discos en 

formato vinilo o disco compacto”. 

 

 En los últimos años, los DJ’s han ganado mucha importancia en el ámbito 

musical.  Debido a esto, los músicos y compositores de principios del Siglo XXI 

enfocan su creatividad hacia este nuevo estilo de música. A medida que han ido 

ganando popularidad en el tiempo, este tipo de música se ha vuelto más 

exigente y hoy se crean verdaderas obras de arte en materia musical.   

 

También estos son tiempos en donde la música está al alcance de todos. 

Ya no es necesario ser un virtuoso en un instrumento, ni tener muchos 

conocimientos sobre armonía para poder crear una obra musical, ya que los 

programas de computadora para hacer este tipo música están al alcance de la 

mayoría de la gente. 

 

Por lo mismo, y como en todo ámbito musical, es fácil encontrar una gran 

cantidad de producciones muy malas, pero una vez aprendiendo a escuchar 

este tipo de música, se puede distinguir fácilmente la calidad, o la falta de ésta.  

Como en toda expresión artística para lograr interpretaciones de alta calidad, 

también hemos comprobado que se necesitan conocimientos y una sólida 

práctica como hemos de describir a lo largo de este trabajo. A esto, también hay 
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que añadir que la calidad del intérprete siempre ha sido un elemento sólido para 

juzgar la calidad musical del artista. 

 

 

 

   1.1 La aparición del New Age 

 

Desde épocas ancestrales el hombre se ha reunido en ceremonias y 

festividades en donde la música ha estado presente. En algunos casos las tribus 

o comunidades practicaban sus rituales comunicándose a través de la música 

con sus dioses para pedir por algo: como la lluvia para una buena cosecha o 

simplemente para crear energía positiva y vivir en mayor armonía.  La música 

siempre ha estado presente, en especial para acompañar celebraciones o 

festejos en toda sociedad humana, particularmente los relativos a lo religioso o 

espiritual. 

 

El siglo veinte no es la excepción durante las décadas de los  60 y 70, 

surge la corriente conocida como el New Age en Inglaterra. Adquiere fuerza ante 

lo que para muchos parecía la caída del cristianismo y otros movimientos 

religiosos. El New Age busca dar una guía tanto étnica como espiritual para el 

futuro, teniendo sus fundamentos o raíces en la astronomía, el hinduismo, el 

taoismo,  la teología y en canalizaciones con seres superiores a través de la 

meditación y otras prácticas neo-paganas.  

 

A diferencia de otras religiones establecidas,  el New Age no sigue un 

libro, como una Biblia o el Corán,  ni tampoco exige ser miembro de alguna 

organización exclusiva. No hay profetas, ni tampoco se trata de influir en el 

pensamiento de los demás. El que quiera creer en esta nueva forma de pensar, 

lo puede hacer, y el que no, no es juzgado ni persuadido a hacerlo por quienes 

lo practican. 
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La corriente retoma muchas prácticas prohibidas o abandonadas hace 

siglos por religiones establecidas como el cristianismo y el judaísmo. En esta 

corriente, por ejemplo, se cree en la astrología como una herramienta para 

predecir el futuro.  También se cree que algunas piedras y cristales como los 

coarzos  tienen energía curativa.  De igual forma se cree que Dios es un estado 

elevado de conciencia al cuál cada persona puede llegar a través de la 

meditación y que todos los seres vivos somos parte de Dios.  

 

A través de esta corriente, se abrieron nuevas posibilidades de 

entrenamiento sensitivo, con el propósito de estar más abiertos al desarrollo de 

conciencia como lo son  el yoga, la meditación, el Zen, la experiencia extra-

sensorial, el trabajo corporal en el teatro, la música, el masaje y la astrología, 

entre otros.  A esto hay que aumentar la controversia generada por el uso de  

drogas psicodélicas con el propósito de alcanzar dichos estados elevados de 

conciencia. 

 

“(Se) afirma que la participación positiva en la comunidad de un solo 

individuo es esencial para madurar la conciencia global, por un lado y, por 

el otro, esto es esencial para madurar la sociedad humana.” (Quitman) 

 

La madurez, según muchos seguidores del New Age, aumenta a través 

de una experiencia devota y la humildad de una mente abierta.  Se enfatiza el 

término de comunidad global, que es un esfuerzo por crear un orden social que 

con el tiempo se ha percibido con más presencia debido al Internet. Se piensa 

que la tecnología contemporánea y su influencia en los medios de comunicación 

ayudará a crear una comunidad humana inclusiva, en la que lo normal sea 

practicar la preocupación por el bienestar del otro, el respeto y el amor mutuos, 

así como el compartir de forma cooperativa, equitativa y solidaria  la 

responsabilidad, el trabajo y el uso de los valores de la vida, sin importar la raza, 

religión, o clase social.   
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Se retoman elementos fundamentales re-definiéndonos como una 

sociedad global en donde la energía del cosmos nos afecta a todos por igual.  

Es decir, si en algún lugar del mundo hay una concentración de energía 

negativa, ésta se distribuye a través de todo el globo terrestre y afecta; aunque 

en menor cantidad, a todo el planeta y los seres vivos.   

 

El científico inglés Rupert Sheldrake da a este fenómeno el nombre de 

resonancia mórfica. Sheldrake propuso una sorprendente idea que muchos de 

los seguidores del New Age esperan pronto revolucione muchos de nuestros 

conceptos y paradigmas fundamentales acerca de la naturaleza y la ciencia.  El 

lanzó la hipótesis de que “el universo no está funcionando de acuerdo a "leyes 

inmutables" sino más bien a modelos de hábitos creados por la repetición de 

ciertos sucesos en el tiempo y  propone en su libro "Una nueva ciencia de la 

vida" que todos los sistemas se regulan, no solo por factores materiales o 

mediante energías conocidas, sino que también por campos organizadores 

invisibles.  Estos campos no tienen energía y sin embargo desempeñan un rol 

en la producción de formas.  Funcionan como si fuesen modelos para la forma y 

el comportamiento.” (www.mercurialis.com/ciencia/sheldrake/introduccion.html) 

 

              Según esta hipótesis todas las veces que un miembro de una especie 

aprende un comportamiento nuevo, cambia el campo productor para la especie. 

Este cambio es, al principio, apenas perceptible, pero si el comportamiento se 

repite durante cierto lapso largo de tiempo, su "resonancia mórfica" afecta a la 

especie entera.  

Por otro lado, el New Age también retoma de  Werner Heisenberg el 

“principio de indeterminación”, según el cuál, él afirma que “el observador altera 

lo observado por el mero hecho de su observación” (M. Talbot, p28).  

Heisenberg realizó experimentos microscópicos en donde se percató de que los 

átomos y moléculas no reaccionan siempre de la misma forma, sino que su 

comportamiento depende de la resonancia mórfica que emita el observador. 
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1.2 - Rave 
 

 

Dentro de las expresiones musicales que componen el conjunto de 

elementos culturales denominados como New Age se encuentra el Rave.   Este 

es un evento masivo en donde se toca música electrónica mezclada por DJ’s. 

Los primeros Raves aparecieron en Europa en fines de la década de los 80. Un 

Rave puede llegar a durar varios días, con la presentación de varios DJ’s.  El 

evento más grande que se ha registrado hasta el momento fue en la ciudad de 

Berlín y se le conoce como el “Love Parade”.  Este es un Rave que se realiza 

todos los veranos en las calles de la ciudad alemana desde hace ya diez años y 

ha llegado a reunir más de 1 millón de personas durante el transcurso de la 

semana que dura el evento. 

 

Durante éste, la comunidad ahí reunida busca crear únicamente energía 

positiva para contrarrestar las energías negativas creadas por la ineficiencia del 

sistema social. La esencia de la comunidad rave se encuentra en la corriente del  

New Age y su propósito es crear energía positiva, a través de un  sentimiento de 

reciprocidad, la práctica del respeto, el amor y  la comprensión mutua.  

 

Durante un Rave, lo importante para ellos es el simple hecho de “estar”, 

sin necesidad de tener que cumplir con ciertas normas o rutinas establecidas 

socialmente, mismas que consideran que solo han llevado al ser humano al 

caos de la existencia, a través de sistemas económicos obsoletos que sólo han 

generado intolerancia, fronteras, malicia, poder, guerras y una pobreza extrema 

para la mayoría de la población mundial y una gran abundancia para una 

minoría. Todo esto como consecuencia de no poder verse como una comunidad 

global, en donde se busque el bien común por encima del bien particular. 

  

 “…The credibility of policticians is as threatened as that of professional 

leaders and elites”.(p50 Jenks),  
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Este movimiento también busca  la convivencia en comunión con la tierra 

y con todos los seres vivos que la habitan, y hasta con aquellos seres que no la 

habitan, proyectándose hacia el universo, generando una resonancia mórfica 

que trascienda al planeta.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




