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Nota explicatoria. El artículo empieza con una ligera explicación económica para 
derivar en una descripción "à la papirri" de nuestro mercado musical, finalizando el 
todo en una coda (ABCA'). 
 
A. El mercado de compradores. 
 
El mercado musical se rige como cualquier otro mercado de bienes; es un lugar donde la 
oferta y la demanda se encuentran para realizar el intercambio correspondiente. Los 
bienes a ser ofrecidos en este caso son básicamente, por un lado, las grabaciones en 
forma de CD, a las cuales se han añadido últimamente los videos y las grabaciones sin 
formato físico — el MP3—; y por otro lado, y cobrando cada vez más importancia en 
cuestión de ingresos, las presentaciones en vivo. 
 
La oferta está más o menos diferenciada: las bandas se identifican con determinados 
estilos musicales. La calidad de las grabaciones, de los CDs y de las presentaciones es 
igualmente distinta. La demanda de música tampoco es uniforme, cada oyente, cada 
espectador tiene sus preferencias individuales. 
 
Nuestro mercado musical es bastante imperfecto, aunque cada vez menos. Las barreras 
a la entrada para la oferta se han ido ablandando: las nuevas tecnologías y el 
abaratamiento de éstas facilitan la grabación y producción de más discos, en muchos 
casos a expensas de la calidad del material ofrecido. Pero por otro lado, la escasa 
rentabilidad y el alto riesgo para los locales y productores de espectáculos hace que 
muchas bandas no encuentren escenarios dignos de ese nombre para presentarse, 
recurriendo a sitios underground para poder ofertar su música, lejos del ojo de los 
medios de comunicación y del gran público. 
 
Este mercado es básicamente un mercado de compradores, porque los compradores 
somos pocos: el escaso aprecio por lo nuestro unido a un exasperante conformismo, 
también presente del lado de la oferta, y los precios absurdamente bajos de bienes 
similares (Ej. CDs de artistas internacionales) provocados por la piratería condicionan a 
los compradores.  Nuestra intolerancia ("nunca más vuelvo a ver a esta banda"), el amor 
a los éxitos internacionales, la ausencia de curiosidad por lo nuevo y los problemas de 
poder adquisitivo condicionan también nuestra asistencia a las presentaciones en vivo. 
En resumen, los compradores logramos imponer nuestras condiciones dentro el mercado 
musical: queremos CDs a 20 Bs., covers y tributos. 
 
B. Los agentes del circuito. 
 
Pero detengámonos un momento y en vez de adentrarnos más en la teoría de mercados 
consideremos primeramente los mecanismos que hacen posible que este mercado exista. 
Veamos más exactamente los mecanismos de la oferta, porque la oferta de música no 
existe por sí sola sino que posee un circuito musical asociado que hace que ésta exista.  
 
En un mercado musical con dimensiones demográficas respetables y poseedor de una 
capacidad adquisitiva que dé lugar a una demanda constante de bienes de ocio, más allá 



de los bienes de supervivencia, los agentes musicales que componen el lado de la oferta 
y aquellos que actúan como mediadores entre la oferta y la demanda están bien 
establecidos, cada uno encontrando su propio mercado y equilibrio financiero. Las más 
de las veces la división del trabajo entre los diferentes agentes dentro de este mercado 
está claramente definida. Pero una cosa es el circuito que existiría dentro de este mundo 
maravilloso y otra es el circuito que existe en el mundo paceño, dos estructuras 
gravemente reñidas entre sí.  
 
(En este momento te pido que te pongas las gafas tridimensionales) Sin entrar en 
explicaciones exhaustivas, y suponiendo que encontrarás demanda para lo que vayas a 
crear, el camino para que pases de banda de garaje a estrella nacional estará rodeado de 
varios agentes musicales: el entorno familiar, el escolar, los amigos provocarán tus 
primeros ruidos en un local de ensayo, con instrumentos prestados que luego se 
volverán propios. Cuando el momento de dejar de imitar o interpretar se manifieste, 
aparecerá el creador, el compositor: tú, el del lado, o los dos. En un mundo perfecto, un 
sello se interesará por tus demos o tus presentaciones, tendrás dinero para apuntarte al 
estudio de grabación indicado, aparecerá un productor que te guiará y aconsejará. 
Mandarás tus masters a algún país vecino y te devolverán tus discos bien diseñados, 
con olor a imprenta. Tu sello se encargará de distribuir tus discos y las numerosas 
tiendas los venderán como panes calientes. Mientras tanto, irás a registrar tus 
canciones, por si otro país vecino se las quiera robar. Algún master de la red preparará 
tu página.com, arreglarás conciertos en los mejores boliches, te darás el lujo de escoger, 
y te invitarán a esos eventos que te conseguirá tu amigo de la alcaldía. Hablarás y te 
pondrán en radios y canales de televisión, prepararás tu primer clip. Lapazrock hablará 
de ti, los periódicos hablarán de ti. Vendrá el magnate de los mega-conciertos, te llevará 
de gira en avión, aunque sea al interior del país. Siempre tendrás otro amigo que cargue 
los amplificadores, y otro más que se pelee con los "ingenieros" de sonido. Firmarás 
autógrafos. (Gafas fuera) 
 



 
 
 

C.  Neo, éste es el mundo real. 
 
Queda claro que este cuento de hadas no es precisamente un cuento boliviano. Este es el 
país de los multi-oficios, de los "arreglátelas como puedas", de la poca platita y de la 
gigantesca uninacional piratera (aunque el que esté libre de pecado que tire la primera 
piedra). Un mercado por lo más singular. Es donde nos tocó estar, nadie nos mandó a 
meternos en música! 
 
(Gafas de nuevo) Aquí los locales de ensayo se caen a pedazos, pero mamá se apiada y 
te compra un equipazo en la Eloy Salmón, ya se lo agradecerás en el disco. No hay para 
clases así que no te queda otra que prestarte el video de Satriani, aunque quieres sonar 
como Los Pericos. Sellos? Sony se fue corriendo hace años, gracias por pasar por aquí. 
Haces cola en el estudio, ojalá te presten atención, te asesoran ellos mismos, sino quién 
va a ser. Distribución? Comercialización? Con suerte vendes unos discos en tu 
concierto mientras tú mismo llevas unos cuantos más a la casi única tienda de la 
Evaristo; bajas por la Mariscal Santa Cruz rezando para no ver una copia de tus 
esfuerzos en uno de los puestitos. Algún desubicado compra una copia más en San 
Miguel. Te las arreglas para mandar otra copia a tus amigos en España y los States. Por 
suerte tienes computadora y en ves de vagar aprendiste FlashMedia, ya te hiciste tu tapa 
y ahora toca tu sitio.tk. Cuelgas una canción en MP3 para que los cibernautas se antojen 
de tu disco o concierto. Te haces amigote del Pato para que ponga tu canción día por 
medio, rezas de nuevo para salir nominado. Haces vaquita, ya saldrá tu video dentro de 
15 días. Ruegas para que el Kanka haga buena crítica de tu disco, mejor se lo regalas 
no? Hace meses que reservaste tu fecha en uno de los boliches decentes, se cuentan con 
los dedos de una mano y te sobran dedos. Bombardeas con mails a los periódicos para 



que te pongan en la esquina inferior o en la agenda cultural, rezas una tercera vez para 
que pongan la información sin errores. Has conseguido "una gira", cuidado que te deja 
la flota. Que mal te caen los Querembas, pero les vas a telonear. También quisieras irte 
a Alemania aunque no es la mejor época, el magnate está que se tira de los pelos porque 
se enfermó el de Kool and the Gang. Esos tocan reggaetón no?  
 
Pero no te quejes, aquí cada uno se las arregla como puede y ejemplos sobran. El Equi 
(te pasó al miércoles, que remedio) se asocia con el Sin Miedo y se transforma en 
promotor de cultura. También tiene su prensa virtual! Y por último, produce 
maratónicamente tu temita. Es que sólo al Equi va la "gente". El Grillo, aparte de 
cantautor, deseable artista invitado, productor de sí mismo y de otras bandas, es selecto 
profesor de guitarra y piloto de rally. El Conejo hizo su estudio, para él y para quien se 
apunte. Compone, arregla, canta, diseña, produce. Sólo le falta su canal de televisión. 
También es su auto-distribuidor, justo este fin de semana nos pasó su último disco. 
(Gafas fuera) 
 
A'. El mercado al fin y al cabo. 
 
Vaya cómo nos divertimos siendo por unos momentos músicos paceños o músico-
suicidas. Pero no todo es anarquía. En esta galaxia muy lejana, llena de galos 
irreductibles, las leyes del mercado llegan aunque sea en burro. Hay cientos de personas 
poniendo un poco o mucho de su parte, esperando que la dictatorial demanda se digne a 
consumir música. Sólo sobrevivirán los más fuertes, o los más vivos, que aquí son casi 
sinónimos.  
 
Son los arriesgados agentes de nuestro pequeño y pobre mercado musical local (insisto 
en que, obviando el complejo problema de la creatividad de las bandas, donde también 
hay mucha tela que cortar, demografía y pobreza son los dos factores condicionantes, 
junto a la piratería, del estado de nuestro mercado). Son un bien necesario, un mal 
necesario. Un aplauso para ellos. 
 
PD. Nos olvidábamos de la Sociedad de Autores. Existe, no? Alguien los conoce?  


