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Esta investigación es una reflexión teórica acerca del papel que la identidad nacional juega 

en las industrias culturales, en específico se analizó la música alternativa colombiana, como el 

conjunto de ritmos que ponen de manifiesto los imaginarios nacionales. Mediante un análisis 

categorial del discurso se logra hallar aquellos tópicos comunes que unen a todos los 

colombianos, pero aportando además una visión de coexistencia entre lo propio y lo ajeno 

como los sentidos en que la producción cultural  se mueve en el mundo y donde la música es 

un gran mercado que no puede evitarse con el objetivo de evitar la colonización cultural, sino 

al contrario, se debe incentivar la producción nacional con visión global, para que otros países 

y culturas conozcan las nuevas historias de colombianidad que se deseen tejer, sin que pierdan 

la relación con el contexto de donde provienen. 
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