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2.0- La interacción entre intérprete, compositor y el género House 

 

La música electrónica es un elemento básico en estos eventos, ya que a 

través de ésta, se logra una comunicación entre todos los presentes. La música 

House provoca el baile y con los mensajes que imprimen los músicos en sus 

piezas, la gente se siente feliz y en comunión con la gente y la tierra. A 

diferencia de música de otros géneros en donde los temas son bastante 

dramáticos. La música House abarca temas más en un plan pro-positivo, con el 

fin de crear una mayor armonía entre los seres humanos y con la tierra. Por citar 

a alguno de estos temas: Humate, un artista ingles, escribió en una de sus 

piezas, “ It´s the truth you need to show, hiding deep within your soul”. Otro 

ejemplo es el titulo de una pieza de Human Movement, otro artista ingles, “Love 

has come again”.  

 

Sin la música no seria lo mismo, ya que la gente presente, estaría en el 

mismo lugar pero no se estaría conectando de la misma forma al estar sus 

mentes en distintos pensamientos. La música crea una conexión entre los 

presentes. Después de todo la música y todo tipo de cuerpo con vida no son 

otra cosa más que energía, y al estar los dos presentes (música y cuerpo), la 

comunicación y la conexión entre todos es mayor. 

 

 

2.1 El desarrollo del papel del DJ 

 

 La música Disco nace junto con el auge de las discotecas. Las cuales 

tuvieron inicio en Paris, Francia, durante la época de la segunda guerra mundial, 

en parte como consecuencia de la prohibición de los nazis hacia la música jazz.   

  

Esta música marco el comienzo de lo que ahora conocemos como la 

música dance. Y no fue sino hasta los años 60 que se escucho por primera vez 

la palabra Disco, la cual se deriva de la palabra Discoteca. Que es el nombre 
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que se dio a los bares o clubes nocturnos que ofrecían al público pistas de baile 

para disfrutar la música.  En estos lugares  se tocaba una mezcla de Funk, Soul 

y Hip Hop y lo que en Europa llamaron Electronic Pop, ejemplos de grupos de 

este último género son: Giorgio Moroder, compositor italiano que hizo música 

para Donna summer, B52’s, etc. 

 

 Esta música se enfocaba primordialmente en resaltar el timbre del 

bombo (Beat Drum) sobre todos los demás instrumentos, aun sobre las voces. 

  

  Fue en las discotecas en donde por primera vez nació la necesidad de 

que un  DJ estuviera detrás de las tornamesas tocando una pieza tras otra, solo 

que esta vez tocadas sin pausa entre una pieza y la otra. 

 

Los disc jockeys o DJ’s nacieron con el surgimiento de la música dance, 

durante la década de los años 70 del Siglo XX, por la necesidad de escuchar 

música continua en las discotecas.  De ahí surgió el género denominado música 

Disco. 

 

 El tema de las discotecas y los DJ’s era todo un nuevo concepto para 

esa época, ya que hasta entonces se iba a escuchar música tocada en vivo en 

grandes salones, o se escuchaba por la radio o se reproducía en casa a través 

de  LP’s  en los que las canciones estaban una tras otra pero siempre con una 

pausa entre canción y canción.     

 

Con el surgimiento de este nuevo concepto musical, los DJ’s mezclaban 

la música en las discotecas buscando crear una continuidad que no se lograba 

con las interpretaciones de los grupos en vivo, ya que como sabemos, la 

mayoría de las veces hacen pausas entre una pieza y otra. 
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Los estilos en los años 70 y 80 variaron, algunos giraban alrededor del 

Rap, del Hip Hop, del Electronic Pop, del Funk, el New Age, del Sonido 

Industrial y del Disco, por mencionar solo algunos de ellos, y con todo esto, los 

DJ’s lograron tener un gran auge, porque en las discotecas se podían escuchar 

temas de diferentes grupos. El DJ era responsable de elegir las mejores piezas.   

 

A finales de los años 80 y principios de  los 90 los DJ’s comenzaron a  

adquirir un gran auge en la radio y en las discotecas.  Sin embargo, en muchos 

casos, la música que hacían los grupos ya no satisfacía su modo de trabajo. Se 

requería una mayor compatibilidad entre las piezas y ésta no se daba en el 

repertorio existente. 

 

Por lo mismo, hubo la necesidad  crear nuevas formas, ritmos, sonidos y 

géneros ya que estaba naciendo un nuevo tipo intérprete, éste fenómeno 

postulaba nuevas necesidades musicales. El problema a resolver se resume de 

la siguiente forma: Para mezclar distintos trozos de música se necesitan 

estructuras musicales compatibles. 

 

Es interesante observar como esta necesidad lleva a los compositores a 

utilizar un macro-ritmo de ocho compases que es muy común en la música 

clásica.   Ejemplo 1: 



� ���

Ej.1
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2.2 La estructura musical en el House progresivo 

 

Por la necesidad de tener formas compatibles se iniciaron formas en 

donde el uso de un macro ritmo de 8 compases fuera constante. En el siguiente 

diagrama muestro la forma en la que se componen las secuencias básicas que 

constan de 8 compases a las que llamaremos loop 8 compases. 

 

Como podemos observar, los compositores utilizaron secuencias, de la 

misma forma en la que un artista minimalista crea sus obras. Utilizando los 

mismos motivos de formas básicas, en este caso figuras rítmicas básicas, como 

el uso de notas blancas en la repetición de la tarola en el segundo tiempo del 

compás, notas negras en tiempo fuerte con el bombo y corcheas en el 

contratiempo con los contras. 

 

Las secuencias pueden ir desde la repetición de una nota durante los 8 

compases, hasta la repetición de melodías o figuras rítmicas que se repitan 

cada 8 compases, o en algunos casos hasta la repetición de 16 compases. 
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Ej. 2 

 
 

 

 

En el siguiente diagrama muestro la composición básica de un patrón, o 

una parte de la pieza. Los patrones se forman de secuencias de los loops, 

estos últimos se repiten 4 veces o en ocasiones 8 para crear  múltiplos de 32 

compases, aunque algunos compositores prefieren basarse en repeticiones de 

múltiplos de 16 compases para crear sus patrones.  

 

Cada patrón es distinto en los ritmos y melodías de sus secuencias, 

aunque algunos instrumentos mantienen la misma figura rítmica para dar un 

sentido de continuidad a la pieza, mientras que otros cambian radicalmente para 

progresar la pieza, en otros instrumentos el cambio es mínimo.  
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Ej. 3 

 
 

 

 

 

 

El bajo lleva un papel muy importante en la instrumentación del House y 

por lo mismo es un instrumento que constantemente progresa en comparación a 

los demás timbres de la pieza. 

 

En el  ejemplo 4 se puede observar un análisis a gran escala de lo que es 

la forma básica del House. 

 

Ej. 4 

 

 

 

 

 

 

Hay que recordar que esta música está diseñada para ser mezclada, y 

por esto, es que se ha buscado una manera para hacer más compatible la 
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música entre sí y así poder mezclarla sabiendo que si la mezcla comienza en el  

tiempo correcto, las dos piezas podrán progresar al mismo tiempo haciendo 

parecer la mezcla una misma pieza, logrando así, que el cambio entre una pieza 

y la otra sea casi imperceptible para el publico.  

 

Siendo lo anterior el propósito de este tipo de música, que la música siga 

y siga sin que haya silencio entre una y otra pieza haciendo parecer el set 

completo de un DJ una misma pieza, que como cualquier pieza musical tiene su 

introducción o comienzo, su desarrollo y su parte final, pasando por momentos 

de música más ligera hasta alcanzar el clímax en el set para después concluir.  

 

Se puede decir que es una pieza que dura desde una hora y cuarto  que 

es lo que dura un CD, puede durar 2 horas que es lo que normalmente toca un 

DJ en un evento o hasta 4 o 5 horas cuando un solo DJ es invitado para tocar 

toda la noche. 

 

A partir de fines de los años 80 y principios de los 90 podemos marcar el 

inicio de la nueva generación de DJ’s.  Los músicos involucrados en esta nueva 

corriente musical, comenzaron a experimentar más con los sintetizadores, cajas 

de ritmos y computadoras.  Por otro lado,  se desarrollaron nuevas tecnologías 

para ofrecer a los compositores una gama más amplia de sonidos y otras con 

efectos especiales para procesar  cada sonido. 

 

  De esta manera nació el House, una música diseñada para mezclarse, 

creada por o para los nuevos intérpretes musicales. Esta nueva generación de 

música provocó euforia en las pistas de baile, ya que por su continuidad y 

repetición en los ritmos provocaba un estado de trance bailando, algo que 

definitivamente cautivó al público joven. 
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 A partir del éxito que este estilo representó, nació la nueva generación de 

DJ’s, que no sólo se preocupaban por poner una pieza tras otra, sino que 

propusieron una nueva manera de mezclar.  

 

 Su propuesta consistió en tener como principal interés, la creación de 

una “nueva pieza” durante la transición de una a otra.  Lo que quiero decir,  es 

que en el lapso durante el cuál los dos temas están sonando, se crea una 

música nueva, diferente a la de cada tema por separado. Esto es producto 

íntegro de la interpretación del DJ. 

 

 En mi opinión, una de las características que debe tener un buen DJ es 

que “debe hacer música con la música que ya existe”. 

 

Un DJ set es la conjunción de varias  piezas musicales mezcladas entre 

sí, para hacer de todo una sola pieza que tiene un comienzo, un desarrollo y un 

fin, lo que dura aproximadamente de 2 a 3 horas en promedio.  

 

Esto es algo totalmente distinto, ya que anteriormente los DJ’s tocaban 

toda la noche con el único propósito de musicalizar el ambiente y su trabajo no 

era muy complejo.  Ahora, con el nacimiento de la música House y electrónica 

en general, el trabajo del DJ se vuelve mucho más complejo y exige que 

interprete y haga una creación única con su mezcla que puede durar dos o tres 

horas en forma continua como si fuera una sola pieza, con principio, desarrollo y 

fin.  Por ello, en una misma noche se pueden llegar a presentar a varios artistas 

interpretando a través de las tornamesas.  
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2.3 - ¿Qué es un  intérprete? 

 

Las interpretaciones musicales datan también desde la prehistoria 

cuando se hacían los rituales con los tambores, ya que es una actividad que 

como su mismo nombre lo dice, en la que alguien interpreta y en algunos casos, 

improvisa en el momento, obviamente, todo esto puede tener mayor creatividad 

cuando se conoce y se domina el instrumento. 

 

Los compositores de música a través del tiempo, han dejado un legado 

histórico de sus emociones y sentimientos plasmados en las partituras.   A partir 

de esto, el trabajo de un intérprete consiste en plasmar sus emociones y 

transmitirlas a la audiencia. 

 

Un buen intérprete se caracteriza por la manera en que maneja su 

instrumento, lo que desarrolla a partir de la práctica.  Un buen intérprete debe 

practicar su instrumento por lo menos 5 horas al día, ya que  le ocurre  lo mismo 

que en cualquier tipo de entrenamiento deportivo o disciplina: si se deja de 

practicar, se pierde la facilidad de manejo y coordinación.  

 

Un buen intérprete, es también aquél que si se ve en apuros sabe 

resolver el problema sin que el público lo note.  En el caso de un pianista, puede 

darse el caso de que al intérprete se le olvide un pasaje de la pieza, y lo que 

nunca debe hacer es parar de tocar, debe improvisar girando alrededor del tema 

de la pieza hasta caer en lo que inicialmente continuaba.   
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.2.4 Los Instrumentos 

 

El instrumento de los DJ’s, son las tornamesas, y en algunos casos 

trabajan conjuntamente con cajas de ritmos, samplers, o sintetizadores, y como 

todo buen intérprete, definitivamente un buen DJ debe practicar su instrumento. 

 

El DJ actual, es aquél que mezcla y hace música a partir de sus  mezclas 

con vinilos o LP’s, tocados en tornamesas o aparatos para mezclar con discos 

compactos, por otro lado, es el que también hace música o experimenta con 

aparatos análogos o digitales para crear sus propios sonidos o melodías.  

 

El surgimiento de los aparatos electrónicos y sintetizadores, ofrecieron  

una gran diversidad de sonidos además de diferentes sonidos de instrumentos 

acústicos.   A continuación muestro una imagen de cómo eran los instrumentos 

para un músico electrónico a principios de la década de los 80, y como podemos 

ver el teclado se conectaba a un módulo de efectos externo en el cual se tenía 

que conectar cada cable para cada distinto efecto, hecho de una forma manual. 
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Ej. 5                 

  

En la siguiente imagen muestro algunos de los mejores instrumentos en la 

actualidad, como podemos ver los teclados ya llevan incluidos sus módulos de 

efectos y procesadores de sonido, aunque claro que hay también módulos 

externos al cual conectar los sintetizadores, pero ahora son conectados de una 

manera más sencilla, y los moduladores son empleados con señales digitales. 
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Ej.6       

 
 

 

 

Ej. 7            

 
 

 

Esto fue una manera muy interesante de componer para los músicos ya 

que podían simular con sus sintetizadores los sonidos de otros instrumentos, 

para así crear orquestaciones más interesantes.    
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Con toda esta exploración electrónica, surgieron los secuenciadores y las 

cajas de ritmos, que ofrecían una riqueza fascinante de sonidos y grandes 

posibilidades rítmicas, con arpegiadores, delays, LFO´s (osciladores de onda de 

baja frecuencia), y filtros, que lograron dar a los compositores del nuevo milenio 

un instrumento básico para crear este tipo de música.  También se crearon los 

samplers, que son aparatos sofisticados que alteran la longitud de onda de los 

sonidos, o voces, entre otros muchos efectos, y crean sonidos literalmente 

"cósmicos" que podrían representar experiencias abstractas como el vacío,  el 

movimiento o el traslado.  Es muy interesante escuchar toda esta gama de 

sonidos extraños y nuevos en la mayoría de los casos.   

 

Por otro lado, surgieron también los racks análogos, que inicialmente 

servían para modificar sonidos previamente grabados, pero después se 

mejoraron y ofrecieron una gama muy grande de sonidos para alterar, además 

de la opción de poder grabar sonidos externos.  

 

En relación a la manera de grabar la música, los estudios se volvieron 

caseros debido a que surgieron programas de cómputo como Pro Tools, Logic, 

Cubase, Reason, etc. que ofrecen grabar cada sonido por canal, y obviamente 

también ofrecen efectos especiales, sampleos y una variedad de opciones para 

modificar y mejorar los sonidos a través de una computadora .  Junto con estos 

programas nacieron las mezcladoras digitales con sampler incluido, y 

quemadora de CDS, que se llama Home recording studio, que ofrece las 

mismas opciones que los programas y es un aparato especialmente diseñado 

para este tipo de música.  Aunque puede ser utilizado para grabar cualquier tipo 

de música, los niveles de grabación de estos aparatos y programas caseros dan 

la posibilidad de hacer una producción de nivel profesional.  

 



� ���

Ej.8

 
 

 

La imagen de arriba muestra un estudio casero, con un valor comercial 

de aproximadamente 3 mil dólares, que es un costo que esta al alcance de más 

gente, a comparación de los estudios de los años 60, en donde los aparatos 

eran pocos y muy grandes, además de que tenían un valor muy elevado 

 

 

Los reproductores de la música, que en este caso serían las tornamesas, 

evolucionaron del fonógrafo para ofrecer una tecnología basada en un sistema 

giratorio magnético que hace las tornamesas muy precisas, para maniobrar el 

cambio de tempo, estas tornamesas giran en las velocidades de 33 rpm y 45 

rpm. 
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Los vinilos, o acetatos, también evolucionaron y en vez de tener corta 

duración debido a que se rayaban muy fácilmente, se desarrolló una técnica de 

enmicado, que permite que el disco este expuesto a un trato duro, sin que se 

raye con facilidad, lo que los convierte en una de las maneras de grabar música 

que mejores características ofrece ya que la calidad  de los bajos en formato 

análogo es mucho mejor que en digital. 

 

Por otro lado, otro de los instrumentos necesarios para un DJ es la 

mezcladora y, en este sentido, ha habido toda una diversidad.  Las primeras 

mezcladoras eran sencillas con 2 ó 3 canales y tenían deslizadores para subir 

los volúmenes para cada canal, pero fueron evolucionando y después ofrecieron 

un sistema que se llamó fader y que es una opción que va bajando el volumen 

de una al mismo tiempo que va subiendo el volumen de la otra, y así va 

desvaneciendo el sonido de la pieza que va terminando y haciendo más 

presente el sonido de la que está comenzando.  Pero todo esto no era suficiente 

para los DJ’s.  Ellos querían tener más control sobre la mezcla y la música que 

se hacía  a partir de ésta, por lo que se desarrolló un sistema creado por DJ’s, 

que ofreció la modulación del sonido por canal, o sea,  los bajos, medios, altos y 

el gain, 4 perillas con las que los DJ’s pueden ir disfrazando los sonidos de cada 

una de las piezas de tal manera que sea imperceptible al oído de la audiencia. 
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2.5 Interpretación o creación en la música House 

 

 

El trabajo de un DJ consiste en empatar el tempo de dos piezas distintas, 

y mantenerlas a la misma velocidad por el tiempo que cada mezcla lo pida.  El 

tiempo de una mezcla puede variar de 15 segundos a 3 o más minutos 

aproximadamente, entre más tiempo de mezcla, mejor.  

 

 Este proceso aparentemente sencillo, se complica más cuando el DJ 

debe modular los volúmenes con las 4 perillas de las que previamente se habló, 

ya que el DJ debe lograr que todo el set de 2 ó 3 horas, parezca una misma 

pieza.  Este trabajo requiere de mucha concentración, ya que el DJ, debe estar 

pendiente de que la velocidad de las piezas se mantenga igual y, por otro lado, 

estar escuchando la mezcla para ir modulando los volúmenes como lo pida cada 

mezcla en específico, lo cuál es un trabajo muy difícil.  El DJ debe dividirse en 

dos partes, o sea, escuchar los audífonos con un oído, y con el otro escuchar lo 

que se está escuchando afuera, que es algo difícil de dominar.  
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Ej.9
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En el ejemplo anterior intento mostrar dos distintas mezclas (A y B), las 

dos son ejecutadas en tiempo correcto, ya que hay DJ’s que comienzan su 

mezcla indistintamente en cualquier tiempo como en los ejemplos C y D sin 

importarles la métrica de la pieza, y en consecuencia la mezcla no progresa 

correctamente de acuerdo a la sincronización de los patrones, y en los otros dos 

casos (A y B), la mezcla va a tener un buen desarrollo y progresión.  El ejemplo 

“A” sin embargo, es la mejor manera de interpretar la música House, aunque  

cada DJ emplea sus propias técnicas y como antes lo mencionaba, lo 

importante es que la mezcla suene bien y progrese, de tal forma que se 

desenvuelva de una manera natural o imperceptible, al oído de la audiencia. 

 

Fuera de la parte técnica, el DJ también debe elegir adecuadamente la 

música de su set, ya que debe desarrollar la rítmica y melodías de una manera 

constante, y aquí también ya depende mucho de la interpretación y de cierta 

manera, es la parte en donde propone el sentimiento para elegir su música y 

crear emociones en su audiencia. 

 

 Como podemos  darnos cuenta, los DJ’s actuales son intérpretes 

musicales que ya no tienen mucho que ver con los DJ’s de antes, pues ellos 

hacen un trabajo muy dedicado frente a las tornamesas que debe ser 

considerado y apreciado por la audiencia.  Una organización de músicos en 

Estados Unidos de América (MU-Musicians Union) menciona la necesidad de 

"mantener la música viva" y se refieren a la necesidad de abrirse a las nuevas 

corrientes musicales y la aceptación de ellas para seguir la evolución en el 

tiempo de la música.   

 

 A diferencia de los DJ’s anteriores, lo que hacen frente a las tornamesas 

los DJ’s actuales, es como lo que hace cualquier intérprete musical, ellos 

dependen de su concentración y su dedicación para hacer una buena ejecución 

del instrumento, y a partir de dominar la parte técnica, el mixólogo también 
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involucra sus emociones y percepción del momento para dar a la audiencia una 

perfecta orquestación musical hecha con música grabada y mezclas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




