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4.0 Conclusiones: La Nueva Generación de DJ’s 

 

“But then, it's not about the music. It's about the DJ’s, and the same 

question keeps coming up. Is it art to play music that already exists?” 

(Sharplin) (¿Podemos considerar a los DJs como intérpretes artísticos?)  

 

Junior Vázquez (DJ de prestigio internacional que toca música House)  

piensa que sí, ya que el trabajo de un DJ en la actualidad es como el de 

cualquier otro intérprete musical en el pasado. 

 

"DJ artistry has followed the exact same pattern as rock 'n' roll, but 

instead of the electric guitar, the instrument is the turntable… The fact is, 

DJ’s are the rock stars of our times - and also the Beethovens and 

Mozarts." (Sharplin P. 34) 

 

En Estados Unidos de Norte América, han llegado hasta considerar hacer 

una distinción entre la vieja generación de DJ’s y la nueva generación de estos, 

considerando a estos últimos como miembros de la comunidad de músicos.  

Este sindicato informa lo anterior a través de un artículo en la revista In the Mix 

 

“MU is welcoming disc jockeys as members, Tristan Evans explains that 

unlike the old breed of DJs which simply played records, the new breed of 

DJs create something by mixing sounds, he stresses that the MU must 

move on with the times, extending membership to DJs on the basis that 

they are electro-composers.”(T. Lee, p.20) 

 

 

Esto nos demuestra como los DJs, al igual que  muchos otros artistas 

importantes de la historia están creado algo totalmente nuevo, como sonidos, 

formas y estructuras musicales, instrumentos y hasta un nuevo concepto de 
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interpretación. Han llevado los conocimientos aprendidos hace cientos de años 

como es la armonía, conocimientos de orquestación, además de los 

conocimientos tecnológicos y han creado algo nuevo, un híbrido musical, como 

dice Sasha, DJ inglés, uno de los mejores representantes del género House 

progresivo:  

 

“Es definitivamente un sonido que se desarrolla entre el trance y la 

música House, estoy muy contento con esto, parece ser que se ha 

desarrollado un híbrido” (C. Kalberloh: 73). 

 

Al combinar los instrumentos con la electrónica se abrió un infinito de 

posibilidades musicales que van desde una simple ambientación como sería  

algún vals o trío, combinado con un sonido sutil representativo de la naturaleza 

como pudiera ser el mar o la lluvia para dar una sensación particular, hasta una 

composición totalmente electrónica llevada a lo máximo de sus posibilidades 

tecnológicas. 

 

Adicionalmente, es preciso mencionar que los niveles de calidad de 

grabación son mucho mejores a lo que nunca fueron, porque la tecnología ha 

llegado a desarrollar procesadores de sonido, digitales o analógicos.  Con 

dinámicos de compresión, puerta de ruido, limitadores de frecuencias, etc. Lo 

que son filtros de sonido para crear una mayor nitidez y eliminación todo tipo de 

ruido o “gis” y en consecuencia el resultado de una buena mezcla final nos hace 

sentir que el sonido literalmente está dentro de nosotros, pudiendo captar 

individualmente cada sonido, sin ningún ruido o distorsión, una exigencia de 

nuestros tiempos que de ninguna manera lograban en los años 60 del Siglo XX 

cuando grababan los LPs o acetatos con la tecnología de la época.   

Actualmente, la tecnología ha elevado sustancialmente los niveles de calidad, y 

a raíz de esto desarrollaron una producción masiva de estudios caseros que 

tienen todo lo necesario para tener un excelente producto final. 
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A diferencia de la vieja generación de DJs, un DJ profesional actual 

además de hacer su música, también hace la grabación y  la re-masterización, 

de sus obras hasta llegar al producto final, en formato CD o en acetato.   Lo 

hacen a través de lugares especializados o, en algunos casos, los DJs tienen 

incluso cortadores de vinilos en sus mismos estudios, aún cuando estos son 

todavía bastante caros (8 mil dólares-2002). 

 

El cambio en la música y en la técnica de mezclar no solo ha llamado la 

atención de los musicólogos,  sino que ha logrado llevar a los DJs a ser vistos 

como súper estrellas,  

 

“In a field of DJ superstars, Sasha & Digweed have created their own 

oasis of cool.” (C. Kalberloh p.71)  

 

 

Espero en esta tesis haber mostrado que el trabajo del DJ no solo implica 

creatividad en general sino que requiere de un entrenamiento muy específico en 

donde el DJ se transforma en una forma de compositor moderno que encaja 

perfectamente dentro del mundo posmoderno en el que se desarrolla la música 

House.  El DJ actual crea en medio del movimiento, y crea en base a productos 

terminados pero que al combinarse hacen que aparezca un nuevo objeto 

musical inexistente antes de que el DJ actuara.  Me ha parecido importante 

señalar que, el modo de creación y producción de música House, así como el 

mensaje que transmite es un ejemplo claro de pos-modernidad.  Al mismo 

tiempo he querido mostrar algunos aspectos más clásicos de esta forma de 

creación, particularmente, en la segunda parte de la tesis he enfatizado la 

necesidad de  desarrollar una técnica compleja y también he sostenido que se 
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puede diferenciar entre un buen DJ y un mal DJ.  Es decir, que existen criterios 

para juzgar el producto cultural y para sostener que una interpretación o una 

creación, sea más representativa, o más lograda que otra.  También he 

mostrado como, para permitir la combinación de “rolas” es necesario que estas 

mantengan una estructura firme que las hace compatibles. 

 

 Ante todo, he querido enfatizar que el DJ es un creador que debe exigirse 

a sí mismo un alto estándar de interpretación, creación y conocimiento de su 

arte y su contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




