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“La música cumple una función de ideologización, de resistencia o de recurso lúdico,
pero siempre se encuentra presente en la alegría, la tristeza, el júbilo, el dolor y las
interminables conjunciones de amor y desamor” (Valenzuela, 2001, p. 9)

Como resultado de la globalización, la industria del entretenimiento se ha
convertido en uno de los negocios más sólidos y productivos en todo el mundo debido a
la forma en cómo se organiza para producir, distribuir y promocionar el consumo de los
bienes culturales en un mercado mundial (Burnett, 1996). El conjunto de procesos de
globalización que no son otra cosa que el “flujo de personas, imágenes, mercancías,
dinero e información en una escala global” (Lull, 1997, p. 233), impacta en las esferas
privada y pública de cada uno de los miembros de las sociedades. En esta sociedad de
consumo, los grandes corporativos han logrado consolidar y concentrar los procesos de
producción en cuestión de entretenimiento, estandarizando la producción de los bienes
culturales y empaquetándolos para su venta.
La industria musical forma parte de las industrias culturales y es la encargada de
la producción, distribución y promoción de la música empaquetada en sus diversas
presentaciones, las cuales recientemente han tomado formatos digitales. El
funcionamiento de esta industria se puede explicar desde dos grandes sistemas: el sistema
de producción y el sistema de consumo. Los actores que participan en estos son las
compañías disqueras productoras y distribuidoras, los creativos o artistas, los medios
masivos de comunicación, así como la misma audiencia.
Utilizando una metodología cualitativa, este estudio explora la industria de la
música norteña en Monterrey desde la visión de los actores involucrados en la producción
de música incluyendo a los creativos o artistas, a las compañías disqueras y/o editoras y a
los intermediarios como los representantes artísticos. Todo esto se aborda desde una

2

dimensión cultural sin dejar de lado que las lógicas del mercado son el motor de su
operación y que las audiencias determinan sus formas de acción.
El proceso de encuentro entre músicos norteños y disqueras es el momento en el
que ambas partes ofrecen y demandan los elementos necesarios para poder grabar un
disco. Asimismo es el punto en el que convergen ambos sistemas –de producción y de
consumo. Entonces, explorar el sistema de producción de la música tomando con eje el
momento en el que se toman decisiones desde la visión de sus actores -artistas y
representantes de disqueras- se vuelve importante y fundamental para entender las formas
de operación de la industria musical en el área metropolitana de Monterrey.
A través de entrevistas a los artistas y a representantes de disqueras se pretende
tener una visión general del músico norteño y su formación profesional y empírica, así
como de la manera en que se forman los grupos norteños y sus fuentes de inspiración
para componer canciones. Trataremos de detallar los pasos que deben seguir los artistas y
representantes de disqueras para encontrarse en el punto de negociación. Así, en este
estudio sólo se planteará una exploración general del sistema de producción musical
desde la perspectiva de sus actores. Al hacerlo, necesariamente tendremos que
mencionar, aunque sin analizar a fondo ciertos factores que intervienen e impactan de
manera importante en el proceso tales como los aspectos legales, las audiencias y el papel
de los medios de comunicación.
Se eligió la industria de la música norteña por ser un género que en los últimos
años ha logrado posicionarse favorablemente en el mercado global por sus grandes
ventas en el sur de Estados Unidos. La música norteña es un claro ejemplo de la música
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folclórica que se va popularizando hasta convertirse en masiva. Este tipo de música es
popular -en los dos sentidos de la palabra- por un lado es música compartida y creada por
el pueblo y por el otro es consumida y preferida por las masas.
I. Revisión de literatura
La mercantilización de la cultura
Es común que cuando se piensa en cultura nos remitamos a la imagen de las artes
clásicas (ballet, opera, teatro, conciertos de cámara), es decir, a la llamada alta cultura.
Partiendo de esta definición los teóricos de la escuela de Frankfurt señalaban que “hablar
de cultura ha estado siempre contra la cultura”, ya que la palabra por sí misma es una
manera de catalogar y clasificar el arte, éste último entendido como una forma de
producción espiritual que no puede ser encasillado bajo ningún método administrativo
(Horkheimer y Adorno, 1998, p. 175). Por otro lado, para los antropólogos la cultura es el
conjunto de actividades que un individuo o grupo de individuos realizan cotidianamente,
es decir, definen a la cultura como una forma de entender al mundo. Ambas definiciones
han sido adoptadas por estudiosos del tema pero ninguna de ellas ha logrado establecerse
como única. Lo importante entonces es que la cultura va más allá de ser un producto o
una actividad. Williams (1958/1993) considera la cultura como ordinaria, señala que es
todo aquello que un individuo hace y rehace en su mente a partir de los significados,
formas y propósitos que aprende de la sociedad en la que está inmerso y que no es propia
de ninguna clase social: la cultura no sólo es la alta cultura.
Hasta aquí, la cultura es pensada como un producto o una serie de actividades; sin
embargo hay quienes consideran que la cultura debe ser vista como un proceso activo que
se encuentra inmerso en una serie de contextos económicos, políticos y sociales (O´
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Connor, 1990, p. 28). La cultura “no sólo está socialmente condicionada sino que además
condiciona las dimensiones económicas, políticas y demográficas de cada sociedad”
(Giménez, 1999, p. 90). Uno de los acercamientos a la cultura es la semiótica, que se ha
utilizado como herramienta para examinarla, y la define como los conjuntos de reglas,
códigos y convenciones a través de los cuales los significados de específicos grupos
sociales son apropiados y difundidos a toda una sociedad. Barthes (en Hebdige, 2001)
llama “mito” a este conjunto de códigos y no es otra cosa más que el significado que se le
asigna a un producto cultural. Cabe señalar que este significado puede ser creado,
recibido y reinventado de diferentes maneras, según el receptor o grupo de audiencia. Así
entonces, la cultura es el lugar en donde se interrelacionan todos esos conjuntos de
códigos (imágenes, discursos y sonidos) correspondientes a los hábitos y formas de
acción y representación de cada individuo en una sociedad particular. Una vez que estas
imágenes, discursos, sonidos y artes son adoptados por la industria para su
mercantilización, obedeciendo a lógicas económicas del mercado, es cuando se puede
hablar de industria cultural.
Los primeros acercamientos al término de Industria Cultural fueron por parte de la
escuela de Frankfurt, que desde la teoría crítica consideraba el término “cultura” como el
estado ideal del arte, opuesto al concepto de industria. Horkheimer y Adorno, en su
ensayo Dialéctica del Iluminismo, acusaban al sistema democrático capitalista de haber
mezclado a la cultura con la industria convirtiendo así las producciones espirituales en
“cosas” puestas a la venta. Desde su análisis político y económico argumentaban que la
concentración de la producción cultural en la industria capitalista daba como resultado
una producción comercial estandarizada. Definieron y segmentaron el arte como “arte
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ligero” y “arte autónomo”, el primero como legítimo gracias a la industria cultural y por
lo tanto el segundo era despojado de toda su naturaleza. En contraste, Walter Benjamin
consideraba que ese movimiento de modernización terminaría con la idea elitista de ver
al arte e incluiría a todos aquellos que no tenían el acceso garantizado a las formas
culturales. Adorno (1996), quien era músico, consideraba que la industria sacaba de su
contexto natural a las expresiones culturales auténticas para convertirlas en canciones
programadas, es decir, decía que la música como producto cultural perdía su esencia y su
toque original cuando era puesto en manos de la industria para su comercialización,
entonces “lo que una vez fue parte de la permanencia de la vida, ahora se convierte en un
concierto, un festival, en la creación de un disco”(Marcuse, 1972, p.115). A finales de la
década de los sesentas, un grupo de sociólogos en Francia cuestionaron a Adorno y
Horkheimer por el uso del término Industria Cultural, consideraban que esta forma
singular sugería un campo unificador donde todas las diferentes formas de producción
cultural obedecían a una misma lógica. Por lo tanto, consideraron necesario mostrar lo
complejo de las industrias culturales y los diferentes tipos de producción cultural, cada
uno con una lógica laboral distinta (Hesmondhalgh, 2002, p.16) y propusieron que se
utilizara el término Industrias Culturales para definir a todas aquellas industrias que se
dedican a la producción y distribución de productos o textos culturales cargados de
significado.
La perspectiva de la economía política crítica considera que la cultura es
producida y consumida en un sistema capitalista y se centra en las inequidades de poder,
prestigio y ganancias. Entonces, las industrias culturales sirven los intereses de un grupo
reducido de personas. “La mayoría de los textos que consumimos son circulados por
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poderosas corporaciones. Estas corporaciones, como todos los negocios, tienen el interés
de hacer ganancias” (Hesmondhalgh, 2002, p. 3). Los académicos pertenecientes a esta
corriente se interesan especialmente en las formas en que la actividad comunicativa es
estructurada en fuentes simbólicas y distribuciones de material, ambas de manera
inequitativa. Su foco central es el intercambio entre propietarios y la producción al
interior de las industrias culturales, aunque sí consideran las elecciones de los
consumidores éstas se dan dentro de la oferta que hace la estructura.
Por su parte, los estudios culturales se han enfocado en repensar la cultura
considerando su relación con el poder social. Su enfoque es en “la construcción del
significado- cómo es producido; a través de qué formas expresivas y cómo es
continuamente negociado o decodificado en las prácticas de la vida cotidiana” (Murdock
en Golding y Murdock, 2000, p. 71). Los estudios culturales buscan comprender la
complejidad de las prácticas y creencias culturales a partir de la relación de estas con el
consumo cultural que tienen los sujetos, cuya recepción mediática es activa.
El crecimiento de los grandes conglomerados de comunicación añade un elemento
más al viejo debate sobre los abusos de poder. La producción cultural es fuertemente
influenciada por estrategias comerciales y por lo tanto los hábitos prácticos de consumo
se han dejado de lado y en un acto de interpretación se consumen los productos culturales
a partir de su significado, es decir, cada individuo utiliza entonces ese producto cultural
según el significado que le asigna (Lawrence y Phillips, 2002, p. 41; Hebdige, 2001). A
esta relación que muestra la forma en cómo determinados grupos sociales utilizan los
productos culturales en sus vidas es a lo que Shuker (2001, p. 5) llama cultura. La
audiencia para Hebdige estaba completamente diferenciada según su clase social, género,
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edad, entre otras variables. Al respecto, Keith Negus (1999) considera que en la
producción de cultura, las prácticas, los contenidos e incluso la forma de los textos son
influenciados de múltiples formas por los criterios de la organización y su visión
comercial (p. 14). Sin embargo, enfatiza que para el estudio de la producción de cultura
se deben entender los significados que son dados al producto así como el proceso que se
da en torno a él. La industria de la música es considerada dentro de las industrias
culturales y por lo tanto su principal meta y motivación es obtener ganancias. “La noción
romántica del talento artístico está siendo relegada a los grandes planes de la producción
cultural. Esta no sólo se ha convertido en el negocio del entretenimiento sino en negocio
solamente” (Lawrence y Phillips, 2002, p. 434). Así, “la alta cultura y la cultura popular,
existen en contextos sociales que mezclan los elementos del arte y el comercio para
convertirlos en un servicio intelectual” (Hirsch, 2000, p. 358). Entonces ambas
perspectivas del arte son productos y no son distintos el uno del otro, aunque sí podrían
tener diferentes tipos de audiencias. La creación de una obra artística no es sólo la
expresión de sentimientos o experiencias plasmadas gracias a un don divino. La creación
de una obra artística que persigue ser vendida y reconocida es una manipulación de
signos que si bien podrían expresar una forma de ver al mundo también divierte,
entretiene e informa.
Hasta ahora se ha planteado un modelo de comunicación que ve la producción de
bienes culturales desde tres grandes ejes: producción, consumo y significado. Pero esto,
según Simon Frith (2000), no toma en cuenta lo irracional que puede ser el negocio del
entretenimiento ya que éste depende de las modas y el gusto de las audiencias y no se
puede ver tan sólo desde una lógica administrativa comercial. Frith retoma los
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principales argumentos de la escuela de Frankfurt como son la producción serial del arte,
la estandarización de la música y la relación entre la propiedad e intercambio de la
cultura, examinándolos a partir de la historia y tres categorías que son: almacenaje,
recuperación y ocasión. El almacenaje entendido como la forma en que un producto
cultural se establece en un momento dado de la historia y que además depende de las
formas tecnológicas. Él toma como ejemplo la música y describe sus tres etapas de
almacenaje en la historia, primero en la mente del músico o creador, “los primeros sujetos
dedicados al entretenimiento musical eran personas a quienes les pagaban por
“recuperar” la música en sus propios espectáculos”. La recuperación es esa repetición que
se da cuando se vende el espectáculo o el bien cultural. En la segunda, la música es
almacenada en forma de pautas musicales, “los músicos siguen siendo la base del negocio
de la música, pero las oportunidades económicas se expanden” (compositores, editores
además de intérpretes) (p. 204). Y finalmente, en la tercera etapa la música se “almacena”
en forma de disco, cassette o cualquier otra. Siendo así, la repetición se da cada vez que
se escucha la canción o conjunto de canciones en un aparato reproductor por cada
individuo consumidor.
La tercera categoría que plantea Frith es la ocasión y está relacionada con el
significado que se le ha dado a los productos culturales y su relación con el ocio. Frith
(2000), señala que el entretenimiento ha dejado de ser “algo especial” para mezclarse con
la rutina diaria, es decir, se puede disfrutar de un rato de ocio (ocasión) en cualquier
espacio y en cualquier lugar, “no existe una clara distinción entre el entretenimiento
público y el entretenimiento doméstico, entre rituales individuales o rituales sociales”. En
tal caso, podemos disfrutar de la música en la comodidad de nuestra casa e incluso en el
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teléfono celular y no tenemos que esperar a que haya algún espectáculo. Así, el
entretenimiento “...se define como una experiencia, un tipo de placer o relajación que
puede ser accesible en cualquier lugar y en cualquier momento” (p. 209). Si el
entretenimiento es accesible o masificado entonces la idea de “alta cultura” como algo
que trasciende a la cotidianidad, deja de ser una experiencia especial para considerarse un
producto más de la oferta cultural, tal como lo afirmaban los seguidores de la escuela de
Frankfurt en su crítica a la industrial cultural.
Las actividades de las corporaciones enfocadas a la comunicación en un principio
fueron dirigidas a la producción de bienes simbólicos cuyo consumo era directo como lo
eran las novelas, los periódicos, los espectáculos teatrales y conciertos. Después y debido
a los adelantos tecnológicos como el radio, teléfono, video-casetera o computadora los
consumidores deberían adquirir el aparato que les permitiera tener acceso a esos bienes
como la música, el cine o la simple experiencia comunicativa de hablar por teléfono.
Los sectores dominantes controlan tanto a los medios de comunicación masivos
como a las nuevas tecnologías, que son las que han promovido la uniformización de los
mercados meta del aparato industrial. A partir del momento en que la producción de los
productos culturales ya no es parte de la interacción directa de grupos humanos, es
cuando se considera la cultura de masas, cuya característica principal es su poder de
difusión. Para Mario Margulis (1984), la cultura de masas es la cultura dominante que no
tiene límites sociales, es “una cultura para el consumo”. Y la cultura popular la define
como aquella que es fabricada por las masas y que responde a las necesidades de grupos
populares, “sus productores y consumidores son los mismos individuos”. Es decir, no es
una cultura que se consume, sino que se comparte y se enriquece de las creencias,
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tradiciones e ideas del grupo social, “surgida en el pueblo, no de la impuesta al pueblo
por una oligarquía comercial” (Reuter, 1980, p. 15). La música norteña es un tipo de
música que forma parte de esa cultura compartida por el pueblo pero que debido a su
posicionamiento es adoptada por la industria, re-creada y ofrecida a la venta al mismo
pueblo.
La producción cultural está sujeta a seis factores (Peterson, 1985 en Burnett,
1996, p. 67) que en combinación facilitan el proceso. La tecnología, el régimen legal, la
estructura industrial, la estructura organizacional, el mercado y las carreras ocupacionales
alrededor de la industria. Todos estos elementos interactúan dentro de un contexto
económico, político y social. A continuación se explora la estructura industrial y
organizacional en su relación con el mercado y la actividad creativa. Aunque nos
enfocaremos en estos factores principalmente, es claro que no están separados de los
demás y que su relación con los otros ayuda a su entendimiento.

La Industria Musical
La música entonces es un producto cultural que se comunica con una sociedad por
la serie de mensajes simbólicos y de significado que conlleva. Asimismo, es considerada
como “un agente de utilidad social y como fuente de entretenimiento en las sociedades
modernas y en los países cuya tecnología alcanza niveles sofisticados” (Lull, 1985, p.
364). Los nuevos dispositivos electrónicos con toda esa variedad de adelantos
tecnológicos además de facilitar la democratización de la música incrementan la
diversidad musical así como la gama de medios a través de los cuales los sonidos son
transmitidos. Entonces, la música como producto cultural consolida a la industria musical
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por su facilidad de llegar a cualquier sitio. (Lull, 1985; Goodwin, 1992) Ya lo decía
Robert Burnett (1996): “nada cruza fronteras y diferencias culturales más fácilmente que
la música” (p. 10). Así, entender el proceso mediante el cual la música es producida y
reproducida se vuelve fundamental.
La industrialización de la música puede ser descrita como el proceso que fusiona
el capital, la tecnología y los argumentos musicales (Frith, 1992, p.50). Sin embargo, el
proceso de producción musical no es tan sencillo e involucra a una gran cantidad de
actores. El modelo propuesto por David Hesmondhalgh (2002) comprende: el personal
creativo primario (creadores de símbolos) que son músicos y compositores; los
trabajadores técnicos como son los ingenieros de audio y editores; los administradores
creativos cuyo rol es de mediadores entre dueños y personal creativo; y finalmente los
dueños y ejecutivos que son aquellos que tienen el poder de contratar o despedir personal,
pero que en algunos casos tienen un papel limitado en la creación y desarrollo de algunos
textos (pp. 52-53). En este modelo se plantean los sistemas de producción y consumo de
manera muy general; sin embargo en The Global Jukebox, Robert Burnett (1996)
profundiza en ambos sistemas. En el primero aborda las instituciones, los procesos, las
cuestiones políticas y económicas que conciernen a la producción cultural, es decir, todos
los actores que tienen que ver con las ideas convertidas en productos culturales; y en el
segundo, que es el del consumo, se enfoca a las audiencias que gastan su dinero y tiempo
al elegir ciertos productos en particular. “Estas tradiciones se unen en el trabajo de la
producción cultural que enfatiza la relación que existe entre la concentración de los
productores y productos culturales y la diversidad del producto cultural”(p. 69). En este
sentido es imposible, al menos para la industria fonográfica, decir que una mayor
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concentración en el mercado produce una inevitable disminución en la diversidad. En
lugar de eso, dependiendo de la estructura específica y la organización de los sistemas de
producción y consumo, la industria de la música popular, aún bajo condiciones
oligopólicas, puede proveer un nivel significativo de diversidad musical (Burnett, 1992,
p. 766). En el análisis realizado por Peterson y Berger en 1975, ellos argumentaban que
el exitoso sistema oligopolista controlado por las grandes corporaciones de la música
popular podría reducir la innovación y la diversidad. Ellos asumían que las grandes
corporaciones al tener un control efectivo sobre el mercado, visualizarían una tendencia
hacia un sistema de desarrollo y producción cerrado y centralizado, el cual a su vez
produciría música estandarizada y homogénea. En contraste, Lopes (1992) asegura que
después de más de una década de control de unas cuantas compañías disqueras utilizando
un sistema de desarrollo y producción abierto, se han producido niveles significativos de
innovación y diversidad en la música popular contemporánea. Su estudio, al igual que el
de Burnett y Weber en 1989, demuestran que un mercado caracterizado por ser un
oligopolio puede mantener un nivel significativo de innovación y diversidad (Lopes,
1992, p. 70). Esta relación existente entre la concentración y diversidad ha sido el centro
del debate de los estudios en torno a la industria musical y define bien las variables que
relacionan a los dos sistemas: producción y consumo.
A) Sistema de producción
Los artistas.
Según el sistema de producción, los artistas o creadores simbólicos son los que
transforman las ideas en artefactos de la cultura popular. Sin embargo, no todos ellos
logran colocar sus creaciones en el mercado y se encuentran en constante búsqueda de
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oportunidades para firmar el contrato con la compañía disquera que, según este mismo
sistema, es la encargada de maquilar y distribuir el producto.
Los artistas, más allá de ser autores o intérpretes de una expresión, son parte del
producto cultural que se pone en el mercado. Los artistas son los que invitan y atraen a la
audiencia o consumidor a comprar el producto, tal como lo señala James Lull (1992):
“Los músicos son amados, incluso adorados, no sólo por sus habilidades para escribir
canciones y hacerlas públicas, sino también por su habilidad de hablar a sus audiencias”
(p. 2). En sí, el contacto de un artista con su audiencia es a través de la venta de millones
de discos compactos y casettes grabados, con los cuales se comunica personalmente con
cada uno de sus escuchas.
En su estudio sobre bandas de rock, Denissof y Bridges (1982) proponen un
modelo que categoriza a los diferentes tipos de artistas, considerando tres categorías:
“bandas que empiezan”, “bandas que trabajan” y “bandas que graban”. Las primeras son
por lo regular informales con aspiraciones a ser profesionales. Dentro de esta categoría se
pueden incluir los grupos que surgen en las escuelas; por lo regular no tienen un alto
nivel de compromiso ni tampoco poseen grandes habilidades musicales. Los artistas que
trabajan se subdividen en dos categorías: en la primera se encuentran los que trabajan
para sobrevivir y por lo tanto tienen solamente el equipo y habilidades necesarias. La
mayoría de las bandas de los bares nunca han logrado superar este nivel y suelen ser
considerados “rockolas humanas”. La segunda sub categoría se refiere a aquellos que
están en la “vitrina”, logran manejar el escenario y cuentan con un equipo caro y
profesional. Por lo regular, logran desarrollar esta presencia en el escenario porque son
preferidos por la gente; sin embargo, la música que tocan suelen ser covers y canciones
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del recuerdo. Este tipo de artistas no tienen la oportunidad de crear y tocar su propio
material ya que dependen de los dueños de los bares, quienes los contratan para que
toquen justo lo que la gente ya conoce y quiere escuchar. La última categoría es la de
aquellos que están listos para grabar. Tienen contratos discográficos y viajan seguido, en
giras a niveles regional y nacional. No son necesariamente superestrellas, a quienes
definen como aquellos que son considerados una garantía de éxito y que por lo tanto
tienen la capacidad de condicionar a la industria. Al respecto, Cohen y Finnegan (en
Frith, 1992), en sus estudios etnográficos encontraron que “la mayoría de los músicos
roqueros jóvenes fantasean con hacerla a nivel nacional y convertirse en ricos y famosos”
(p. 176). Entonces, su meta es convertirse en superestrellas o al menos en parte de “los
que graban”.
Desde una perspectiva marxista, Jaques Attali (1995) hace un análisis de los
artistas y los categoriza según su rol en el sistema de producción. Considera que los
trabajadores productivos creadores de dinero son los intérpretes, así como los que han
producido los instrumentos y las partituras, los empresarios de espectáculos son
capitalistas y hace una distinción entre intérprete y compositor. Caracteriza a este último
como un artesano independiente que queda fuera del modo de producción capitalista
debido a su forma de participación en la producción de riquezas, ya que es remunerado
con una parte del plusvalor obtenido de la partitura y de su representación simbólica. “Su
remuneración se asimila entonces a una renta”, conservan la propiedad de su trabajo y
evitan la condición de asalariados (p. 63). Es importante señalar que de esta situación
quedan exentos aquellos compositores asalariados. Así pues, el pago de regalías según
copia vendida o presentación hecha, ha frenado el control de la música por el capital y de
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cierta manera podría llegar a invertir las relaciones de poder existentes entre artistas y
dueños del capital.
Las disqueras.
Como en la gran mayoría de las industrias culturales, dentro del sistema de la
producción existen por lo regular dos grupos: en el primero se incluyen a las grandes
compañías disqueras (majors) y en el segundo a las independientes. La función principal
de una compañía disquera es organizar y financiar la producción de discos así como
hacerlos accesibles al consumidor (Laing, 1986, p. 333). Cada compañía disquera
cumple con su función según su tamaño y posición. Las grandes compañías “son aquellas
que pueden ofrecer productos masivos a audiencias masivas o bien una gran gama de
productos a diferentes grupos de consumidores” (Burnett, 1996, p. 78). En el mercado
latinoamericano, considera Yúdice “se estimaba en 1996 que controlaban un 80% de las
ventas de fonogramas” (en Buquet, 2003, p. 59). Las independientes, por lo regular, se
especializan en algún género y su capacidad económica sólo les permite originar el
material discográfico, relegando la distribución y manufactura a las grandes (Laing,1986,
p. 334; Lull, 1982, p. 2123). En América Latina, “las empresas no pueden invertir los
100.000 dólares que cuesta producir un disco y sus recursos complementarios de
producción”, por lo tanto es común que acaben asociándose con una major (García
Canclini, 1999, P. 159). Las empresas multinacionales (majors) producen y promueven
artistas locales para aumentar sus ganancias en los mercados nacionales o bien para
convertirlos en sus productos globales: “A finales de la década de los años 80 y
principios de los años 90 la producción de música local por las multinacionales aumentó
sustancialmente” (Buquet, 2003, p. 61). El éxito de estas grandes corporaciones radica en
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su habilidad para no arriesgar sus inversiones en artistas que no traerán de regreso la
inversión más ganancias, así que la mayor parte de los recursos de las compañías
disqueras son destinados a los artistas “globales”, porque cuentan con un repertorio
internacional y sus ganancias, por lo tanto, son mejores. A estos artistas locales, dice
Negus (1999, p. 166) luego de que son reterritorializados1 y re-etiquetados como músicos
mundiales, se les promociona dándole énfasis en su origen. La característica “local” los
hace atractivos para el mercado global, es decir, para las audiencias “no locales”.
Los sujetos que trabajan en las empresas disqueras son los que toman las
decisiones respecto al mercado y la forma final del producto, deciden cuánto dinero se va
a gastar en desarrollar, promover y distribuir tal o cual disco o artista. Estas personas son
los gerentes, directivos e incluso promotores de las disqueras y sus labores van desde
encontrar al talento hasta opinar qué canción será el sencillo en la radio.
Como ya se dijo anteriormente, el objetivo final de toda empresa disquera es
obtener el mayor número de ganancias con el menor riesgo posible. Entonces, producen
una gran cantidad de productos, en este caso artistas, con la esperanza de que unos
cuantos se conviertan en los más vendidos y cubran los gastos de los que no se vendieron.
De esta forma, producen un gran número de títulos pero promueven sólo los que tienen
más probabilidades de “pegar”, según el comportamiento de mercado que ya se conoce.
Los mediadores son la gente que toma las decisiones acerca de cuáles materiales
se van a producir o distribuir (Burnett, 1996, p. 81; Negus, 1999, p. 177), y muy pocos de

1

James Lull (2000) explica que “(L)a reterritorialización es un concepto amplio que abarca dos fenómenos
que actúan en conjunto. En primer lugar significa que los fundamentos del territorio cultural –los estilos de
vida, los artefactos, los símbolos y los contextos- son todas cuestiones abiertas a nuevas intepretaciones y
nuevas comprensiones. En segundo lugar, la reterritorialización implica que la cultura se va reconstruyendo
constantemente a través de la interacción social y a veces mediante los usos creativos de la tecnología
personal de las comunicaciones y de los medios masivos” (pp. 208-209).
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ellos son reconocidos por sus aportaciones constructivas en el proceso de producción, su
función se limita a ser los “porteros” de la empresa. Estos pueden ser los productores
artísticos o bien los directores creativos de la casa editora que pertenece a la disquera.
La función de una editora tiene que ver con las licencias legales, explotación y
pago de regalías a los autores de las canciones. Las funciones del editor incluyen trabajar
en los niveles creativos con compositores, protegiendo y reforzando los derechos de
autor, así como buscando potenciales licencias de canciones, o bien recolectando y
distribuyendo las ganancias de la canción (Burnett, 1996, p. 86). Las casas editoras,
como son llamadas en México, por lo regular forman parte de las compañías disqueras y
generan grandes utilidades a la industria del entretenimiento.
Así, el proceso que se sigue en una compañía disquera se divide en tres
segmentos: la manufactura, la distribución y las ventas. La relación entre los artistas y las
disqueras se da a través del personal que pertenece al segmento de la manufactura ya que
es en esa etapa en la que se decide el rumbo de la propuesta musical.
El punto de encuentro.
Las relaciones comerciales que existen entre los músicos y los conglomerados son
complejas y simples a la vez, ya que de lo que se trata es de hacer dinero: “los artistas y
bandas que quieren ser famosos deben establecer contratos con la gran industria musical
y exponer su música en estaciones de radio y canales de video” (Lull, 1992, p. 3). La
única manera de poder permanecer en la cumbre es teniendo el apoyo de la disquera, o
bien una vez teniendo la fama necesaria, promoverse por su cuenta; sin embargo, los que
pueden darse ese lujo son pocos. Bien lo dice Burnett (1992) cuando argumenta que “el
sistema de producción cultural, en este caso musical, tiene un alto nivel de complejidad
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comparado con el sistema cultural de consumo” (p. 753). Es decir, él plantea que la
relación que existe entre los actores involucrados en la producción del disco es mucho
más fuerte que la que se da entre el equipo de producción y la audiencia.
La relación entre compañías disqueras y artistas se consolida en términos legales
por un contrato. Por lo regular en los contratos de grabación se estipula que el artista
recibirá una cierta cantidad del precio de venta final de los discos y que, antes de trabajar
en el producto, el artista recibe un adelanto por futuras regalías. “A mayor sea el nivel del
artista, mayores serán las regalías y el adelanto por ellas” (p. 24). La industria
discográfica, como cualquier otra industria cultural, evita los contratos de alto riesgo
(Lull, 1982, p. 2122). Un ejemplo de contrato de alto riesgo puede ser el que se firma con
productos musicales no tradicionales, formas musicales innovadoras que no han probado
su suerte en el mercado. Por lo tanto, muchos de los artistas y grupos con ideas nuevas
son rechazados por las grandes compañías y obligados a firmar con pequeñas compañías
independientes, sí es que encuentran alguna (p. 2120).
La forma en cómo se da esta relación entre artistas y compañías suele ser
compleja y es un proceso en el cuál ambos negocian. La compañía disquera debe ofrecer
credibilidad a los artistas; por credibilidad se entiende la habilidad que tiene la compañía
disquera para inspirar confianza en los artistas. La compañía disquera espera de éstos que
obtengan grandes ventas. La necesidad de confianza es un factor particular en la primera
etapa de la carrera del artista, cuando éstos no tienen el conocimiento y experiencia para
proteger sus propios intereses y hacer sus decisiones efectivas (Gander y Rieple, 2004, p.
61). Entonces, el primer acercamiento entre estos dos actores es un proceso de alto riesgo
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para ambos, en el que la parte que tiene el capital es la que más condiciones pone para
realizar la transacción.
Si describimos el proceso de producción de música en base a la relación existente
entre artistas y compañías disqueras podríamos decir que en un principio se trata de la
creación de música por el artista ya sea intérprete o compositor, cuyo desempeño inicial
usualmente se realiza en lugares sociales como bares o clubs. Según su actuación puede
ser descubierto por un buscador de talento, que puede ser un representante artístico o
bien promotor de una disquera para pasar a la siguiente etapa que es etiquetada por
Gander y Rieple (2004) como “periodo de refinamiento”, una etapa en la cual el estilo
musical se desarrolla con la participación de ambas partes. La etapa final comprende la
fase de explotación del producto así como una promoción y distribución de planes cuyo
objetivo es el maximizar las ventas del producto y el perfil del artista (p. 59). El artista o
músico propone musicalmente y la disquera se encarga de colocarlo en la vitrina para su
venta. Para localizar a los talentos, las compañías disqueras ya no se basan sólo en su
intuición sino que cuentan con varias fuentes de información como son: “monitoreos
electrónicos de ventas, información cualitativa respecto al perfil del consumidor y de sus
preferencias musicales así como mapas de transmisión regional y nacional de cada
minuto de radio” (Negus, 1999, p. 53). Lo anterior para poder saber qué es lo que le gusta
a la gente, producirlo y venderlo; sin embargo hasta ahora no hay forma de garantizar las
ventas exitosas, y con todos esos métodos “las compañías disqueras aún no manejan el
talento de manera eficaz y producen más fracasos que éxitos” (Negus, 1999, p. 62). Esto
nos lleva a darnos cuenta de esta relación interdependiente que existe entre ambos
sistemas: el de producción y el de consumo.

20

B) Sistema de Consumo
Radio.
El consumo de la música popular constituye por si mismo todo un sistema que
incluye instituciones culturales y consumidores. Estas instituciones pueden ser las
empresas radiodifusoras, televisoras, cinematográficas, periódicos, agencias de
publicidad y prensa especializada en la música. Al respecto Burnett (1996) comenta que,
tradicionalmente, las estaciones de radio han sido los intermediarios más importantes en
la difusión de la industria musical. Aunque la meta de la radio comercial es obtener
ganancias y la fuente de ganancias es la diferencia entre el costo de programación y las
ventas de publicidad, existe una relación simbiótica que se ha desarrollado entre
empresas radiodifusoras y compañías discográficas (Burnett, 1992, p. 756). Para Adorno
(1996), la radio es sólo una técnica de reproducción musical que “no transmite música
moderna seria, y se limita a la música creada bajo las condiciones comerciales
determinadas por la lógica del mercado” (p. 232). Así pues, partiendo de esta idea, la
radio no es más que la herramienta bajo la cual se establece la estandarización de la
producción. En este proceso, el radioescucha o consumidor no tiene poder de decisión. La
radio, como medio de comunicación a través del cual se distribuye y promueve el
producto musical, es parte de la estructura y su rol, al igual que el de la industria
fonográfica y el del público, es el de tomar decisiones (Rothenbuhler, 1985;
Rothenbuhler y McCourt, 1992), en este caso, de cuál será el próximo éxito que será
programado. Es importante considerar que aún cuando la industria de la radio no es
responsable ni por el contenido ni por el estilo de la música actual, “la exposición
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radiofónica sí determina cuáles grabaciones se vuelven populares y cuáles permanecen en
la oscuridad” (Rothenbuhler y McCourt, 1992, p. 101).
Los programadores de radio son esas personas que toman las decisiones acerca
de cuáles artistas o canciones colocar en los indicadores de popularidad. Las razones
para tomar tal o cual decisión tienen que ver con lógicas económicas y dependen de ese
contexto de mercado en el que la competencia es a menudo el eje principal.“Muchas
veces las radiodifusoras añaden alguna canción a sus listas solo porque su competencia o
alguna otra radiodifusora las están tocando” (Rothenbuhler y McCourt, 1992, p.102). La
relación entre artistas, disqueras y compañías radiodifusoras radica en el producto. La
canción debe ser un éxito comercial, ya que sí no es programada, la oportunidad de hacer
dinero con ella es virtualmente inexistente (Rothenbuhler y McCourt, 1992, p.107). Sin
embargo no siempre basta con la canción sino que los programadores también reciben
dinero extra (payola) para incluir las canciones en la radio. En Estados Unidos esta
práctica se encuentra penalizada2 y en México aún no existe una legislación que la
condene (Garavito, 2005). De esta forma, la práctica es admitida sin tapujos: “se pagan
como 150 mil pesos a cada estación; y por ahí podemos hacer un estudio rápido, y de esas
cinco trasnacionales que somos que le demos (aproximadamente) 100 (mil)...un
programador estaría ganando 500 mil libres” (Ávila en Garavito, 2005a).
La música en su formato televisivo ha formado parte importante en el desarrollo
del negocio discográfico. Esta forma de promoción es considerada como una de las más
útiles para desarrollar una carrera musical de la manera más rápida; sin embargo, y

2

En Julio del 2005 fue anunciado en Nueva York que Sony BMG Music Entertainment tendrá que pagar
10 millones de dólares para evitar ir a juicio luego de que una investigación revelara que el sello pagó en
Estados Unidos a varias radiodifusoras para que tocaran a sus artistas (Garavito, 2005).
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debido a los altos costos, no todos los artistas nuevos tienen la oportunidad de presentar
su música en este medio.
La audiencia.
El sistema de consumo que conforma la industria musical es el lugar en donde se
interrelacionan los medios masivos de comunicación y la audiencia. La radio es el más
accesible de todos por su forma de operación, aunque la televisión, el cine y la prensa
han jugado un papel importante para vender los productos musicales. En México, Abilio
(1998) encontró que la audiencia recibe noticias de la música grupera por la televisión y
revistas especializadas, que se caracterizan por su alto tiraje (p. 212). Según Roy Shuker
(2001), las revistas, además de ser un medio más barato que el radio y la televisión
mantienen una relación más íntima con la audiencia (p. 85). La manera de medir la
relación entre audiencia y medios son las tablas de popularidad, ya que señalan qué es lo
que está siendo tocado en las estaciones radiodifusoras y vendido en las tiendas de discos
(Burnett, 1996). Para Attali (1995), “el hit-parade debe aparecer como una expresión de
las cifras de ventas y como un anuncio de los sucesos por venir” (p. 162). El hecho de
que una canción se encuentre a la cabeza en la lista de un hit-parade, o bien que sea
programada varias veces al día en una estación de radio no significa que se venda mejor
que aquellas que no están; sin embargo, sí legitima la compra de aquel consumidor que
ya ha elegido que esa canción es un éxito. Aunque la audiencia o grupos de
consumidores son los que terminan por decidir cuál canción será un éxito, la industria
radiofónica es la que determina las opciones: “la mayoría de las decisiones de los
compositores, artistas, productores, ejecutivos de las disqueras y promotores están

23

fuertemente influenciadas de manera anticipada por lo que la industria radiofónica
quiere” (Rothenbuhler y McCourt, 1992, p. 104).
La audiencia se manifiesta como comunidades interpretativas de consumidores, es
decir, “conjuntos de personas que comparten gustos y pactos de lectura respecto de
ciertos bienes (gastronómicos, deportivos, musicales, etc.) que les dan identidades
compartidas” (García Canclini, 1995, p. 212). Dichas identidades también pueden
manifestarse en su relación con el músico o artista. Keneth y Stephen (1998) señalan que
las audiencias buscan similitudes con los músicos en términos de ocupación, forma de
vida, valores y creencias (p. 64).
Desde la perspectiva sociológica, Lewis (1992) considera que “es común que la
gente busque música que tenga símbolos regionales” (p. 144), los que describe como
aquellos signos de comunidad, de pertenencia y que dan muestra de un pasado
compartido. Al respecto, Frith (2000) señala que el gusto del público es descrito por los
“patrones de intereses y actividades de ocio que pueden ser localizadas según variables
sociales como son la edad, el género, la clase, etnia, sexualidad, ocupación, así como su
capacidad de consumo” (p. 211). Entonces, lo que el público quiere es determinado por
quién es ese público y cuáles son sus prácticas cotidianas. Du Gay y Negus (1994)
sugieren que como consumidores de música, “no tenemos un lugar propio porque
operamos en un espacio delineado y monitoreado por los distribuidores” (p. 397).
Es común que cuando se estudia a la audiencia y su relación con la música popular,
los académicos se enfoquen en la juventud por ser este el sector social que más productos
musicales consume. A este sector de la sociedad también se le adjudica el surgimiento de
subculturas, quienes según Hebdige (2001) son las que reescriben el texto que consumen
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y lo recontextualizan en sus propias prácticas y rituales. Es decir, toman de la música
ofertada lo que les sirve y le dan un nuevo significado que complementan con todo un
estilo de vida. Por su parte, Redhead (1997, p. 103) considera que las subculturas ahora
forman parte de pequeños nichos de mercado y Negus (1999) la define como una
industria que con la voluntad de compartir la música, la produce y la hacer circular por
todo el mundo de formas no dirigidas ni controladas por las grandes corporaciones. Las
subculturas entendidas como una o varias organizaciones que producen, promocionan y
distribuyen canciones sin un fin de lucro, su inversión es la voluntad y su ganancia es el
reconocimiento de su identidad. En Monterrey, Antonio Hernández (2002) encontró que
“los jóvenes tienen gustos diferentes a los de la herencia cultural de su región (música
norteña y tejana)” (p. 97) y que aunque les agrada escucharla no es su única opción.
Se detectó que no tienen un gusto musical rígido, sino que a partir de la
permanente interacción social con los demás sujetos se ha podido
exteriorizar un proceso de hibridación, transclasización y
transterritorialización trayendo como consecuencia que los grupos y las
composiciones que están destinadas a una audiencia determinada puedan
ser escuchadas y disfrutadas por otra con cualidades diferentes.
(Hernández, 2002, p. 97)
Las subculturas de jóvenes en Monterrey, no importando su clase socio
económica escuchan música de todo tipo pero reconocen cuál género musical es el
que pertenece a su región.
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C) La música
Música, lenguaje compartido.
Los creadores o artistas hacen la distinción entre la música seria y el
entretenimiento comercial (Cohen y Finnegan en Frith, 1992), entendiendo como música
seria aquellas canciones que tienen letras “con significado” y un acercamiento personal
del creativo, y como entretenimiento comercial esa fórmula que vende (p. 176). Las
compañías disqueras, por su parte, hacen otra distinción, la cual gira en torno a lo que
vende y lo que no vende sin importar el significado o la creatividad de la canción: “la
música se ha convertido en el medio en lugar del fin, en un fetiche” (Adorno, 1996, p.
231). Ambos, creadores y compañías disqueras, se encuentran en la búsqueda constante
de esa canción que será el hit y que, por supuesto tiene muy poco que ver con estándares
de calidad musical, entendiendo ésta como la perfecta combinación de creatividad,
propuesta musical, manejo del instrumento, etc. Señala Attali (1995):”(L)os temas más
rudimentarios, los más planos, los más carentes de sentido se imponen como éxitos” (p.
162). Para él, la clave del éxito se basa en el hecho de que la canción remita a alguna
preocupación cotidiana del consumidor. Mucho se debate en torno al éxito potencial de
una canción; sin embargo, hasta ahora nadie tiene la fórmula exacta. Si bien hay
acercamientos por parte de los expertos inmersos en la estructura de la industria musical
también existen grandes riesgos. No en vano la industria oferta una gran cantidad de
propuestas culturales y la mayoría no trascienden (en ventas) en el mercado cultural. “El
éxito transcultural de una canción depende del formato que debe ser ése que se ajuste a
las demandas de la mayoría en el mercado” (Rothenbuhler y McCourt, 1992, p. 107).
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La música popular se refiere al tipo de música -sin importar el género- que se
crea para ser comercializada, la que se convierte en mercancía y luego se vende. Es decir,
lo popular es producto o práctica que está aprobado por una gran audiencia o público en
general (Burnett, 1996, Shuker, 2001). Así entonces y desde la economía política
podemos decir que cuando ya no es suficiente la música como espectáculo sino que se
tiene que comenzar a vender como un “signo almacenable” para su repetición, “la música
popular ya no está jerarquizada en clases. Es la misma desde lo más alto hasta lo más
bajo en la escala social... Se ha reducido considerablemente el tiempo de penetración
social y geográfica de un éxito, así como la duración de su vida.” (Attali, 1995, p. 177).
Sin embargo, se continúa haciendo una excepción con la “música culta”, la cual sigue
existiendo y está reservada para una élite, “ya no es difundible en la burguesía media,
pues los instrumentos y las técnicas que utiliza la hacen incomunicable, no representable
por aficionados” (p. 178).
La música popular descrita como autóctona puede ser confundida con el folclor.
Al respecto Yolanda Rivas (1979) señala que la diferencia entre música popular y música
folclórica radica en que lo popular son las canciones que el pueblo acepta y canta pero
que en poco tiempo pueden sustituirse y el folclor perdura por años, es parte del
repertorio popular –de pueblo (p. 41). El folclor es el término que incluye a las formas
culturales autóctonas que surgen de las expresiones regionales: “la música que interpreta
un pueblo tiene generalmente una larga vida y es parte de su patrimonio cultural (Reuter,
1980). En algunas ocasiones esos músicos que son folk se incorporan al sistema de la
industria musical, y al dar a conocer sus propias tradiciones mediante su música “se ven
en la necesidad de adaptarlas al medio en que les toca actuar, o deben abandonar esta
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profesión” (Aretz, 1993, p. 256). Es difícil que el folclor pueda llegar a “pegar” sin ser
modificado por las lógicas del mercado; sin embargo y de acuerdo con Isabel Aretz
(1993): “la música local puede llegar a ser regional, y ésta puede llegar a ser nacional si
tiene aceptación popular y si llena una función” (p. 265). Así, la música norteña es un
buen ejemplo de música que surge en una región y luego es adoptada por la industria para
venderse a nivel masivo y convertirse en música popular, esto si seguimos la definición
de lo popular como lo más consumido. La música popular es aquella que es elegida por
las audiencias al escucharla y comprarla. La música norteña alguna vez fue folclor y
ahora es música popular que no pierde su origen, pero que genera grandes ventas.
Otra manera de clasificar la música, es por su género. Al respecto Keith Negus
(1999) considera dos perspectivas desde las cuales se ha abordado: la primera consiste en
que el género musical es percibido como códigos, reglas y convenciones mientras que la
segunda es la que se refiere a las características musicales que cambian y que son
dinámicas por naturaleza (p. 26). Desde la perspectiva sociológica, el género musical es
entendido como una práctica creativa y en constante cambio que puede ser incorporada o
bien incorporar otras prácticas, es decir mezclarse o enriquecerse con otros géneros
musicales. Entonces, por un lado se plantea que los géneros musicales son formas
utilizadas por las compañías para organizar la música y venderla, tal como lo hace la
industria radiofónica al organizar según los diferentes formatos sus frecuencias con el fin
de dividir el mercado y reducir la competencia (Rothenbuhler y McCourt, 1992). Por
otro lado, Negus (1999) hace énfasis en cómo los géneros musicales funcionan como
categorías sociales. Es decir, el género musical es entendido como práctica creativa que
intersecta con los procesos económicos, culturales y sociales de cierta región (p. 30). Así,
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la “música norteña” como género musical es una práctica cultural que se interrelaciona
con los procesos económicos, sociales, culturales e históricos del norte de México.
La música norteña.
México es un compuesto de muchas culturas, algunas entrelazadas y sobrepuestas,
pero otras, en cambio, casi perfectamente delimitadas geográficamente formando
verdaderas regiones socioculturales, en las que la vivienda, la alimentación, el vestido,
los giros idiomáticos, los gestos, las costumbres y, por supuesto, la música forman un
conjunto de elementos que se distingue del conjunto de elementos paralelos existentes en
las otras regiones del país. Gabriela Pedroza (2004) en su propuesta para definir el
concepto de región sociocultural considera que es “el espacio social conformado por
relaciones sociales particulares, tanto de los habitantes de dicho espacio entre sí, como de
todos ellos como grupo social con otros grupos sociales” (p. 139). Entonces, el llamado
norte de México es una región sociocultural que comprende los estados fronterizos de
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, más partes de Durango y San Luis
Potosí; su superficie abarca prácticamente la tercera parte de todo el país (Reuter, 1980,
p. 18). Debido a su crecimiento económico, sus costumbres, vestido, alimentos y gustos
musicales, entre otras características, el área metropolitana de Monterrey, uno de los
nortes, tiene una cultura muy particular y se ha convertido en la sede de la mayor parte de
la industria musical regional mexicana. Esta última categoría, designada por la misma
industria comprende los siguientes géneros musicales: ranchero, norteño -bailables y
corridos- y banda, que en conjunto se han convertido en un género musical atractivo para
las majors “debido a que este tipo de música es popular entre los migrantes mexicanos,
quienes son un gran grupo latino en los Estados Unidos” (Lannert, 1996, p. 35). Esta
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variedad de estilos musicales le permite a la música regional mexicana generar el 60% de
las ventas de toda la música latina en Estados Unidos, según Record Industry Assn.of
América (en Cobo, 2005). Parte de estas ventas corresponden al género musical “tejano”,
el cuál hasta hace cinco años aparecía en las listas de popularidad por separado; sin
embargo existe una clara tendencia a mezclarse (Lannert, 1996, p. 42), debido a que su
ejecución musical es muy parecida a la del norteño.
El fenómeno grupero “representa un movimiento de continuación de la música
norteña” (Valenzuela, 2002, p. 74), se caracteriza porque sus canciones tienen un
tratamiento sencillo y que evocan al baile, “sus temas son alegres, pícaros y sensuales
como la música tropical, pero incorporando el sonido norteño, y se puede decir que
reflejan un giro de lo rural a lo urbano, ya que las letras hacen referencia a otro tipo de
experiencias propias de la vida de las ciudades” (Pedroza, 2004, p. 148). Aún así, es
difícil definir los contenidos temáticos de la onda grupera, ya que en esta clasificación
musical se integran adaptaciones de canciones de otros géneros musicales e incluso del
idioma inglés. Sosa y Esquivel (en Pedroza, 2004) definen lo grupero como:
“...originado a principios de los ochenta, a partir del boom de una
gran cantidad de grupos a lo largo de la República mexicana que
organizan bailes masivos y se caracterizan por realizar covers de los
éxitos del momento, hacer arreglos bailables de baladas, canciones
de ritmo tropical, ranchero y chicano” (p. 146).
Luego de la revisión bibliográfica en cuanto a estos géneros musicales, se puede
decir que no existe una clara definición de la diferencia entre los géneros incluidos en la
Música Regional Mexicana (definida por las listas de popularidad internacionales) y el
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fenómeno grupero. Sin embargo podríamos decir de manera superflua que a diferencia de
la Música Regional Mexicana, “lo grupero” no es un género musical, sino un termino
utilizado para catalogar claras tendencias o géneros musicales con arraigo popular que
son ejecutados en grupo y no por solistas, como son: la música norteña, la cumbia y la
banda sinaloense, dejando lo ranchero fuera (Valenzuela, 2002, p. 71). Por otro lado, hay
quienes incluyen lo romántico, el duranguense y los paseos vallenato como parte de lo
grupero en el norte; sin embargo en este estudio se limitará a describir de manera
superficial aquellas características generales que distinguen a la música norteña del resto.
Entonces, la música norteña como música regional mexicana y parte de la onda
grupera se divide a muy grandes rasgos en dos ramas principales con una fuerte
tendencia a consolidarse en una sola. En primer término, está el corrido, y, por otro lado,
está la música bailable, la que igualmente se conoce como “música norteña” (Rivas,
1979, p.58). El corrido, según José Manuel Valenzuela (2002) “como elemento de
expresión de los grupos populares refiere a múltiples historias orales que, cantadas o
recitadas, propician la magnificación de los actos y les confieren una limitación
geográfica y temporal” (p. 13), es decir, su interpretación es por lo regular melodramática
y tiene un espacio y un tiempo determinados. En contraste con la bailable que, según sus
contenidos, es más cargada de emoción y su interpretación puede llegar a caer en el borde
de la parodia. Según Lewis (1992a, p. 61) “el corrido puede ser considerado un depósito
del mito y de la cultura mexicanos”. Hernán Hernández, integrante de Los Tigres del
Norte, comenta respecto a uno de sus corridos:
Tal vez una canción no puede resolver el problema, pero puede al
menos hacer que la gente se entere qué es lo que no esta haciendo el
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Gobierno. Es más la gente que escucha una canción que la que lee un
periódico (en Cobo, 2004).
El corrido juega parte importante de la vida de las audiencias ya que retrata su
realidad, “a través del corrido los grupos populares se reencuentran con su dolor, sus
héroes, sus virtudes, sus miserias” (Valenzuela, 2002, p. 13). El corrido funciona como
desahogo de los sufrimientos sociales y debido a su popularidad logra permear las capas
más gruesas de la indiferencia a las problemáticas políticas, económicas y por supuesto
sociales.
La otra vertiente de la música norteña es la que se baila, y se caracteriza al igual que
el corrido por su acompañamiento musical, al respecto Reuter (1980) señala que:
La composición del conjunto norteño típico consiste en tres o cuatro
músicos que tocan, como instrumento melódico, el acordeón (ya sea
diatónico de botones, o el cromático de teclas o de piano) como
instrumento rítmico y armónico, una gran guitarra de seis cuerdas
dobles llamada bajo sexto y como base, el contrabajo; a estos
instrumentos se agrega, desde hace algunos años, la “redova”, que hace
las veces de una jarana rítmica o de un redoblante, y que consiste en un
pequeño madero hueco horizontal, fijado a la cintura del intérprete, y
que éste golpea repiqueteando con dos palillos (p.185).
Así, además de las dos voces, el acordeón, instituido en Monterrey a partir de los
migrantes asentados en el norte de México, desempeña un papel fundamental en la
ejecución de la música norteña (Valenzuela, 2002, p. 28). La música norteña bailable a
diferencia del corrido y la ranchera maneja una gran diversidad de contenidos, su
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naturaleza la hace versátil. Aunque los temas más recurrentes son aquellos que se refieren
al amor y al desamor, algunas veces abordan temas chuscos pero muy locales. En cuanto
a su estilo musical que es lo que la hace diferente de los otros géneros, la música norteña
en las últimas décadas ha incorporado varios instrumentos como la batería, que
sustituyendo a la redova como base rítmica generó un crecimiento suficiente del sonido
norteño como para poder competir contra otros géneros en la radio. Asimismo, se
incorporó un instrumento afrocubano conocido popularmente como Tumbas o Congas,
cuya función es en la parte rítmica pero no como base sino como complemento. Así, las
congas junto con la batería y los nuevos instrumentos como el “bass” (bajo eléctrico) le
permiten al norteño fusionarse con cientos de ritmos. La inclusión del bass se debe a los
avances tecnológicos dentro de la música y entra a sustituir al tololoche, es decir, es
diferente del bajo sexto y es la parte armónica pero con más recursos musicales y sonidos
distintos. En algunos casos la música norteña es acompañada con saxofón que junto con
acordeón y el bajo sexto forman la parte melódica, los grupos más representativos de éste
género musical son: Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, Los Alegres de Terán, Tigres
del Norte o los Invasores de Nuevo León.
La música tejana aunque no se menciona como categoría de la música norteña
debido a su reciente integración, en los últimos años ha sido un gran éxito en Estados
Unidos y el norte de México, incluyendo Monterrey. Es una mezcla de la música norteña,
los ritmos bailables de la polka, la música pop norteamericana así como percusiones y
melodías electrónicas (Templin, 1996). Este género comienza como una pequeña big
band (banda de orquesta) en la cual estaban incluidos instrumentos regionales
mexicanos, tales como el acordeón y el bajo sexto. El uso del primero en la música
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tejana-mexicana fue para darle ritmos de baile, según Lewis (1992a) fue en las décadas
de 1930 y 1940 cuando alcanzó su mayor auge con el tex-mex (p. 59). Así, además del
acordeón y el bajo sexto la música tejana utiliza una variedad de instrumentos como
batería, guitarras -eléctrica y acústica-, teclados, Bass y metales como el saxofón y
trompeta.
En la actualidad, existe sólo una delgada línea divisoria entre el tejano y el
norteño y podría ubicarse en el uso de los ritmos. Mientras el norteño tradicional utiliza
ciertos ritmos como polkas, norteñas (también conocidas como chicanas), huapangos,
vals, boleros e incluso algunas cumbias. El norteño actual, por otra parte maneja más
ritmos, es decir, todos los anteriores, más la balada, cumbia romántica, e incluso algunos
ritmos disco o pop. Entonces, en la actualidad el norteño moderno y el tejano moderno
caminan de la mano.
Luego de la revisión hecha hasta ahora, podemos reconocer la importancia que
tiene la música norteña como un producto cultural que es vendido de manera global y que
genera grandes ganancias a la industria musical. La música norteña es un producto
cultural imaginado por un artista que significa un sentir, un origen y una expresión pero
que a la vez es empaquetada y es difundida de manera masiva por las industrias
culturales. En este estudio, la música norteña y su público es el lazo que une a los artistas
norteños y a las compañías disqueras. Así, el objetivo general es el de explorar los
diferentes aspectos del proceso de encuentro entre la industria musical y los artistas
norteños en el área metropolitana de Monterrey. Para lograrlo, se parte de los siguientes
cuestionamientos:
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•

¿Cuáles son los pasos a seguir por los artistas norteños para ser considerados por
las compañías disqueras?

•

¿Qué importancia tiene la formación del grupo norteño para que los artistas sean
adoptados por las disqueras?

•

¿Cuál es la visión que tienen las compañías disqueras respecto al proceso de
acercamiento con los artistas norteños?

•

¿Cuál es la visión que tienen los artistas norteños respecto al proceso de
acercamiento con las compañías disqueras?

•

¿De qué manera influye la audiencia en las decisiones que se toman durante el
proceso de grabación de un disco?

•

¿Qué papel juega la industria radiofónica en el proceso de promoción de un
disco?
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II. Metodología
El acercamiento personal
En esta parte del documento pretendía hacer un relato que describiera esos
momentos que viví y disfruté al hacer una investigación cualitativa sobre la música
norteña en Monterrey. Sin embargo, me encontré con varios obstáculos que me impedían
escribir con fluidez todo lo que traía en la mente y en el corazón. Encontré pretextos
prácticos como la falta de tiempo o la jerarquización de prioridades que dicta el trabajo
científico, y en la que detallar mi involucramiento intencionado en este ambiente no
aparecía al principio de la lista, aunque en realidad fuera la parte más interesante y mejor
entendida de mi labor. Me refiero a un involucramiento intencionado porque es difícil no
ver y reconocer la cercanía que como miembro de la audiencia ya he tenido con la
música norteña, así como marcar esa distancia entre mi persona antes de iniciar este
trabajo y la que soy ahora después de haberme involucrado. Ahora, no haré un relato
profundo, pero sí quiero de manera general plasmar mi experiencia cualitativa en este
trabajo que además de noches sin dormir me dejo una gran satisfacción.
En un primer momento, cuando nació la idea de hacer una investigación que
involucrara la música norteña y su proceso para ser industrializada desde la visión de sus
actores, tenía esa emoción porque creía que iba a conocer un ambiente diferente al que yo
como espectadora y consumidora de música nunca había tenido acceso. Así, en un
principio me encontraba temerosa de acercarme a estas personas sensibles, ingeniosas y
creativas como son los artistas y por otro lado a los representantes de las compañías
disqueras y editoras, cuya imagen para mí era un poco distinta a la que encontré.
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Una vez que comencé con la primera entrevista comprendí que todo este estudio
iba a llevarme a desarrollar una capacidad de asombro que yo creía sobrepasada. Es decir,
cada entrevista me mostraba un pedazo de conocimiento y de sentimiento que constituye
el proceso de acercamiento entre artistas e industria, el cual era completamente
desconocido para mí. En el camino descubrí que ese proceso es más complejo que la
teoría que lo describe y que las relaciones existentes entre los artistas norteños y los
representantes de las disqueras se dan dentro de una serie de intrincadas relaciones
comerciales, sociales e incluso de gustos y preferencias musicales.
En lo que se refiere a las entrevistas con los artistas, cada una fue completamente
distinta a las demás. La mayoría de ellos fueron amables y serviciales, lograron
contagiarme de ese sentimiento de lucha que tienen. Durante las entrevistas, pude vivir
por un momento su experiencia. Es muy difícil poner en palabras esa sensación que tuve
cuando en la charla compartían conmigo una canción. Su manera de expresarse
definitivamente es la de un artista y lograron hipnotizarme durante toda la entrevista. Y
al final comprendí que la música norteña no es la música para cuando todos están
borrachos, ni tampoco es la música de “segunda clase”. Es música y es parte de la
cultura, de mi cultura. La música norteña es un componente más de todos los discursos,
imágenes y sonidos que conforman las prácticas sociales en las que estoy inmersa.
Por otro lado, las entrevistas a los representantes de las compañías disqueras
fueron un poco distintas ya que por naturaleza estos personajes tienden a ser considerados
inaccesibles. Suelen estar muy ocupados y no tienen tiempo para platicar. Sin embargo,
encontré cuatro personas que accedieron a contarme su experiencia, tres de ellos se
formaron primero como músicos y luego entraron como directores creativos o
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productores. Esta característica supongo es la que me permitió poder tener una hora de
entrevista con ellos. Su postura fue desde la compañía disquera o editora, pero jamás
pudieron quitarse del todo la vocación de músicos, intérpretes y en algunos casos
compositores.
Aunque el objeto era explorar ambas visiones en torno al proceso en el cual están
inmersos, la guía de temas que utilicé me permitió conocerles como músicos, como
creativos y en algunos casos como personas. A continuación explico a detalle la manera
en que utilicé la metodología cualitativa para lograr este acercamiento.

El instrumento
Debido a que el estudio requería de conocer las experiencias, así como la visión
de los informantes respecto del rol que juegan en la industria musical, esta investigación
aprovecha las ventajas que ofrece la metodología cualitativa, que es la que “produce
datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, así como la
conducta observable” (Taylor y Bogdan 1987, p. 20). Lo que se buscó fue profundizar en
el tema, partiendo de las experiencias de cada uno de los actores involucrados en el
proceso de la producción de un disco, por lo tanto se eligió la entrevista como
instrumento metodológico base, y de manera incidental se realizó una observación
participante como un ejercicio constante durante el tiempo destinado al estudio. Las
entrevistas fueron realizadas entre los meses de junio y julio de 2005 en el área
metropolitana de Monterrey.
Según Thomas Lindlof (1995) “las ventajas que ofrece la entrevista como
instrumento metodológico son, entre otras: profundizar en hechos que no pueden ser
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observados, así como entender la perspectiva del informante”. Durante una entrevista se
puede inferir respecto a cómo es que se dan los procesos de las relaciones interpersonales
existentes en el espacio estudiado y comprender el lenguaje que los informantes utilizan
en su contexto natural. La entrevista como instrumento cualitativo permite verificar,
validar y profundizar sobre la información que se obtiene de otras fuentes e incluso
probar hipótesis planteadas a partir de la teoría (p. 166).
En este caso, el uso de la entrevista ayudó a conocer la perspectiva que tienen los
principales actores respecto de los procesos de producción y consumo en la industria
musical; asimismo, este instrumento me permitió profundizar en la información teórica
que se tiene sobre esos procesos.
Existen diferentes tipos de entrevista que Lindlof (1995) categoriza de la siguiente
forma:
a)

Entrevista etnográfica, conocida como la conversación informal que el
investigador realiza usualmente en el proceso de observación;

b)

Entrevista al informante, que se refiere al tipo de entrevista, en la cual
el investigador elige a una o varias personas expertas en el tema como
informantes dentro de un trabajo etnográfico más amplio.

c)

Entrevista con respondientes; este tipo de entrevista se basa en una
serie de preguntas establecidas y se utiliza regularmente cuando se
tienen una gran variedad en el tipo de informantes pero se requiere
profundizar en temas específicos;

d)

Entrevista narrativa, que es la que consiste en historias que los
participantes platican al entrevistador; y
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e)

La sesión de grupo es el tipo de entrevista que se realiza en grupo
porque la naturaleza de ésta exige la interacción de los informantes (p.
169-174).

Los objetivos de esta investigación sugieren conocer la visión y experiencia de
personas involucradas en los procesos de producción y consumo musical, por lo tanto de
los tipos de entrevista propuestos se eligió la entrevista a respondientes, aunque en ciertos
casos se combinó con la entrevista narrativa y se complementó con la observación en el
campo. Aprovechando la flexibilidad que ofrecen los métodos cualitativos y dependiendo
del informante y la situación, se hizo una mezcla de las técnicas con el único objetivo de
lograr mayor profundidad en el tema.
La entrevista a respondientes es el tipo de entrevista que pretende abordar de
manera profunda las experiencias de los informantes y, como lo establece Lindlof (1995)
“cuando se utilizan varios informantes, el investigador por lo regular organiza las
preguntas para que los discursos por separado puedan ser comparados y cruzados en el
reporte de investigación” (p. 171). En este caso, aunque no se siguió una guía de
preguntas, sí se tomó en cuenta una guía de temas para poder comparar la opinión de los
informantes respecto a cada uno de ellos.
La entrevista narrativa es en la cual los informantes cuentan sus historias y “se
basa en la premisa de que los hechos de nuestras vidas y los eventos de grupos y
organizaciones, son comunicados a través de las historias contadas” (Lindlof, 1995, p.
173); aunque por lo regular este tipo de entrevistas son largas y requieren de varias
sesiones, en esta investigación se pidió a los informantes que contaran su historia y su
propia experiencia al mismo tiempo que se abordaban los temas sugeridos en la guía. El
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objetivo de realizar esta combinación fue acercarse lo más posible a la realidad de cada
informante y profundizar en aquellos temas de mayor relevancia para el foco principal de
la investigación.
La entrevista a informante elige a ciertas personas por la experiencia que tienen
en determinadas situaciones. Estas personas conocen el ambiente y se desenvuelven en él,
lo que les permite tener una única visión de la situación. El proceso de selección de los
informantes se realizó a la par de las entrevistas. Se buscó a dos tipos de informantes: los
artistas (músicos, compositores e intérpretes); y los representantes de las compañías
disqueras y editoras (promotores, encargados de ventas, directores y productores
creativos). En la búsqueda de los primeros, no importó el grado de experiencia en el
ámbito musical ni en la relación con las compañías disqueras, pero su carrera musical
debía desarrollarse en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y su estilo debía ser el
norteño o alguna de sus variantes. Respecto a los representantes de las compañías
disqueras, se buscó la variedad, es decir, tanto compañías pequeñas e independientes,
como las sedes regionales ubicadas en Monterrey de los grandes corporativos e incluso
las editoras, todas especializadas en el manejo de artistas norteños. Una categoría más de
entrevistados fue la de los representantes de compañías radiodifusoras, ya que durante la
investigación y según los primeros datos obtenidos, se consideró importante conocer esa
visión, aunque estas entrevistas no fueron realizadas a profundidad y el fin era
exploratorio. Los primeros contactos fueron obtenidos por amigos y compañeros, luego
se aplicó la técnica de “bola de nieve” para contactar al resto.
Una vez que se tenía el contacto con algún informante, se realizó la primera
llamada; en ésta se le pedía una entrevista al informante y se le explicaba el propósito
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claro de ella. En esta etapa se realizó el rapport, entendido éste como el primer
acercamiento de socialización entre el investigador y el informante, y se le hizo saber a
cada uno de los informantes que sus respuestas e historias era valiosas para esta
investigación por el sólo hecho de llevarse a cabo y que lo que se necesitaba para el
enriquecimiento de la misma, era conocer su perspectiva de la situación. Entonces, se
fijaba la hora y el lugar para realizar la entrevista, el tiempo de duración y el lugar de
cada entrevista fue distinto según el informante.
Los lugares para realizar las entrevistas fueron elegidos por mutuo acuerdo
tomando en cuenta que fuera un sitio adecuado para poder grabar en audio y además en
donde el informante se sintiera cómodo. El tiempo de duración de las entrevistas oscila
entre 20 y 90 minutos.
Se utilizó una guía de entrevista, descrita por Thomas Lindlof (1995), la cual se
describe como la que “organiza una serie de temas para ser cubiertos y el investigador
decide el orden y la manera de articularlos durante la entrevista” (p. 185). La guía de
temas se enfoca en las metas de la entrevista y no tanto en la manera de obtener la
información. Así se trataron cinco temas elegidos de manera arbitraria, tomando en
cuenta que, al abordarlos, se pudieran contestar las preguntas de investigación propuestas.
Los temas fueron:
•

El músico norteño

•

Los grupos norteños

•

La música

•

Las disqueras, editoras y representantes

•

La audiencia
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En un principio se planteaban los temas de manera general para invitar al
informante a que se sintiera cómodo para hablar y posteriormente se plantearon las
preguntas de experiencia. Conforme se avanzaba la entrevista, se sugerían preguntas no
estructuradas para guiar hacía las metas de la investigación, sin embargo, es importante
destacar que lo que importaba eran las respuestas basadas en su experiencia en el campo,
es decir, las cosas como las vivieron.
Para la recolección de datos se utilizó una grabadora de audio, la cual en algunos
momentos pudo incomodar a algunos de los informantes, mientras que en la mayoría de
los casos pasó desapercibida. Incluso, es importante señalar que algunos de los
informantes se preocupaban por que realmente se grabara, al grado que uno de ellos
decidió grabar la conversación con su propio equipo entregando un disco compacto al
final de la investigación.
Una vez que se grababa la entrevista, se procedió a vaciar la transcripción literal
de cada una de ellas. Dado que “el análisis de datos es un proceso en continuo progreso
en la investigación cualitativa, la recolección de datos y el análisis de los mismos van de
la mano” (Taylor y Bogdan, 1987, p. 158), se siguió dicha premisa en esta investigación.
Las transcripciones de cada entrevista permitieron poder categorizar por temas y así
poder hacer el análisis de cada uno según lo vivieron los entrevistados. La categorización
se realizó con fines prácticos y de manera cualitativa sin dejar de lado el hecho de que el
proceso en el cual están inmersos todos los actores es complejo y las relaciones se dan al
mismo tiempo.
Se realizaron 14 entrevistas, 8 de los entrevistados fueron artistas (músicos,
intérpretes y compositores); 4 entrevistas fueron hechas a representantes de la industria
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discográfica (editoras, casas de representación); y finalmente se realizaron 2 entrevistas
exploratorias para conocer la visión de los representantes de las empresas radiodifusoras.
Para garantizar la confidencialidad y la privacidad de las personas entrevistadas, se les
hizo saber a los informantes que este estudio no contendría nombres, ni identificará
información sobre ellos, la organización o grupo musical al que pertenezcan. (Taylor y
Bogdan, 1987, p. 44). Así entonces se presentan tres tablas, una por cada tipo de
informante en las cuales se describen las principales características de cada uno así como
la clave que les fue asignada reconocerlos posteriormente. En la primera tabla
encontramos a los artistas, en la columna de clave se utiliza la letra A seguida de un
número asignado según el orden de las entrevistas. En una siguiente columna se presenta
su actividad dentro del grupo y en la última columna los años de experiencia que cada
uno tiene en el ambiente musical.

Clave

Actividad

Experiencia

A1 Director de grupo/acordeón
27 años
A2 Director de grupo/voz/compositor 33 años
A3 Percusiones/compositor
4 años
A4 Voz/acordeón/compositor
9 años
A5 Animador
4 años
A6 Batería
2 años
A7 Director de grupo/voz/compositor 20 años
A8 Compositor
22 años
Tabla 1. Artistas (Músicos, intérpretes y compositores)

En la segunda tabla la letra D incluye a las personas que representan a alguna
compañía disquera o casa de representación artística. Los informantes con esta clave
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pertenecen a las casas de representación y disqueras locales con artistas globales del área
metropolitana de Monterrey.
Clave Categoría
Puesto
Experiencia
D1 D
Gerente/músico
28 años
D2 D
Ventas casa de representación. 5 años
D3 D
Productor artístico/compositor 16 años
D4 D
Director creativo/compositor/bajo 19 años
Tabla 2. Representantes (disqueras, editoras, casa de representación)
Finalmente con la letra R se clasifican a los dos entrevistados de compañías
radiodifusoras, ambas son parte de grandes cadenas de medios en el país.
Clave Categoría
Puesto
Experiencia
R1
R
Director artístico
10 años
R2
R
Director artístico
2 años
Tabla 3. Representantes de la industria radiofónica.
De aquí en adelante se utilizarán las claves de la columna “clave” para nombrar a
los informantes y de esta manera mantener su identidad en el anonimato.
Como complemento y con el objetivo entender el contexto en el cual los artistas
norteños se desenvolvían, se trató de participar e involucrarse lo más posible en su
ambiente. De esta manera existió la oportunidad de asistir a la grabación de un disco así
como de participar en calidad de espectadora en bailes masivos y presentaciones en bares,
lo que dio una visión más completa del ambiente musical norteño en Monterrey. Así,
mientras se realizaban entrevistas y se analizaban datos, se procuró observar participando
e involucrándose al máximo de lo posible con el tema. Esta parte de la investigación se
realizó en los meses de mayo a octubre del 2005 en diferentes sitios del área
metropolitana de Monterrey y aunque no se va a describir en este estudio a profundidad,
es necesario reportarla.
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Los escenarios observados constaron de tres tipos: bares, eventos masivos de baile
y un estudio de grabación. Para los primeros dos no fue necesario pedir autorización para
acceder, pues son escenarios públicos; sin embargo, en el último fue posible ingresar
gracias las fuentes de información externas con que se contó, quienes fungieron como
“porteros” y permitieron formar parte de los eventos descritos. En un principio fue
complicado entender todas las prácticas y significados simbólicos que existían en el
ambiente y que eran completamente ajenos, sin embargo, con el paso del tiempo y el
aumento de las visitas, todo fue más natural. Cada vez que existió alguna duda, se acudió
a los expertos, quienes habitan ese sitio.
Al utilizar una metodología cualitativa el investigador suele hacer empatía con los
informantes y logra comprender desde su visión la problemática o las situaciones que se
dan. Asimismo justifica ciertas acciones y comprende otras que desde afuera sería
imposible entender.
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III. RESULTADOS
El estudio de la industria musical es por naturaleza complicado. Para hacerlo,
además de considerar las interrelaciones entre todos sus actores (músicos, disqueras,
medios masivos –radio- y audiencias), se debe tomar en cuenta que esta industria se
encuentra inmersa en un contexto político, económico, social y cultural en constante
transformación. En esta ocasión, el objeto de este estudio explora sólo una parte del
fenómeno: la que se refiere al proceso de encuentro entre músicos norteños y disqueras.
Para ello, en la recolección de datos se buscó conocer la visión que tienen al respecto los
músicos o artistas así como los representantes de las compañías disqueras y editoras.
Es importante resaltar que luego de realizar las entrevistas y hacer el análisis de
datos, la información se reorganizó en siete temas, que en conjunto representan la forma
en la que opera la industria musical en México, particularmente en lo que se refiere a los
músicos o artistas norteños en el área metropolitana de Monterrey.
En un primer momento se definió al músico o artista norteño. Según los
informantes puede ser de varios tipos: desde aquellos músicos que nacen con el don, los
que estudian varios años en alguna institución, los que no son músicos pero dan buen
espectáculo e incluso aquellos que dan un golpe de suerte. Así entonces según los
informantes para ser un músico o artista norteño se requiere ser humilde, sencillo,
talentoso, amar el norte del país y al acordeón, entre otras cosas.
Una segunda categoría aborda la formación de los grupos norteños que como
característica básica deben cumplir los intérpretes y ejecutantes de instrumentos sí es que
desean desarrollarse en este género musical. Cabe destacar que la integración del grupo
es clave para el óptimo desarrollo de una trayectoria. Cada uno de los integrantes del
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grupo deberá tener el mismo proyecto de carrera que sus compañeros, así como la idea de
disciplina y sobre todo de persistencia. Porque llegar a una disquera no será sencillo. La
experiencia ha demostrado que se requiere de mucha paciencia y esfuerzo. Por su parte
los representantes de disqueras exigen, al margen de que el grupo tenga un estilo propio
y calidad musical, una buena imagen en conjunto. Y como garantía, la antigüedad del
mismo. La combinación correcta de músicos, artistas e intérpretes en un grupo norteño
evitará muchos de los problemas que se suscitan una vez que se logra llegar a una
disquera.
La música norteña, empaquetada en un disco es sin duda parte importante de este
estudio. Se trata de una compilación de doce o quince canciones que se ofrece,
generalmente, empaquetada en un disco compacto al público. En ese material va implícita
toda una propuesta musical que resume el trabajo de varios meses y en cuyo proceso
participan muchas personas. Durante el desarrollo del tema los informantes consideraron
relevante: la calidad de las letras de las canciones, la buena ejecución de la música, el
talento para caracterizarla y la creatividad para comercializarla. Pero queda sin resolver la
incógnita de cuál es la fórmula que colocará a una canción como un éxito.
Una cuarta categoría es la que se refiere al encuentro, negociación y rompimiento
con las disqueras. Por un lado, tenemos a los músicos o artistas cargados con su talento,
sus ganas de triunfar y de ser reconocidos. Por el otro están las disqueras y editoras con el
capital de inversión y los contactos para poder hacer ese sueño realidad. El proceso es
complicado, aunque pareciera tan sencillo como seguir una receta de cocina: el grupo
graba un “demo” y toca las puertas de las disqueras. Si la propuesta es buena, es decir,
existe una voz diferente, un estilo propio, una imagen atractiva y el mercado está
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demandando ese producto, entonces se firma un contrato y se graba un disco. Aunque es
el camino más recomendado no siempre es el más sencillo o acertado ya que las listas de
espera son largas. Los músicos o artistas tienen más opciones para llegar a una disquera y
en el presente estudio las discuten a profundidad.
La radio, es el medio preferido para promocionar la música. Por su facilidad para
llegar a cualquier lugar, es el canal de comunicación entre un músico y su público. Aquí
lo complicado es programar una canción en la radio. Pues las compañías radiodifusoras
sólo reciben material de las disqueras y suele suceder que, basándose en la buena o mala
relación entre ellas, el programador tiene la opción de considerar la canción dentro de sus
opciones. Luego dependerá de la canción, el horario, el público e incluso el gusto
personal del programador para que la canción sea lanzada al aire.
El público o audiencia es el que decide cuál músico triunfa y cuál no. El apoyo
se puede dar de varias maneras; sin embargo en este sistema capitalista las formas por las
que una persona puede apoyar a su artista favorito tienen que ver, necesariamente, con
dinero. Es decir, al comprar un disco o un boleto para un baile el público garantiza la vida
de ese músico como tal un tiempo más. Todos los informantes, músicos, representantes
de disqueras y de radiodifusoras, le dan gran importancia al gusto del público.
Finalmente, se aborda el proceso de producción desde la manera en cómo se llega
a la grabación de un disco. Así partiendo de que la relación de disqueras y/o editoras con
los artistas norteños no es simple ya que para la grabación y comercialización de un disco
se requieren otros personajes como: representantes, empresarios, otros músicos, piratería,
y por supuesto los medios masivos de comunicación.
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Siendo así lo siguiente es la información obtenida de esta serie de entrevistas con
los actores de la industria musical en Monterrey, organizada en secciones de acuerdo a
las categorías mencionadas. Es importante recordar que la separación se hace con el
propósito de organizar y facilitar la presentación de los resultados, pero que en realidad
todo forma parte de un proceso complejo y que, por tanto, todas las categorías están
fuertemente interrelacionadas.
1. El artista norteño
En un primer acercamiento a una definición del músico norteño se encontró que la
palabra “músico” no logra definir el quehacer de los informantes; ya que ninguno de ellos
se considera solamente músico. Entonces, en algunos casos se utilizará la palabra
“artista” para poder incluir a todos los informantes en un concepto y de esa manera
describir sus labores ya sea como músicos, compositores, intérpretes, arreglistas o
creativos, entre otras funciones.
Lo primero en señalar es que de acuerdo con el testimonio de varios de los
informantes existen dos tipos de músicos o artistas: los de oficio y los de profesión o de
carrera. El músico de oficio, es aquél que nace con el talento y que desde siempre sabe
que se dedicará a crear arte en el ámbito musical. Este tipo en especial presume tener la
necesidad de contar sus historias y de expresar sus sentimientos y creencias en forma de
arte. En este caso, en alguna canción o melodía. Un compositor veterano, muy
reconocido lo describe de la siguiente manera:
Es aquel que hace canciones en base a vivencias y en base a experiencias
y de esos están los mejores Agustín Lara, José Alfredo, Martín Urieta,
plasman su vida, su manera de vivir, en sus canciones (A8).
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El segundo, llamado de profesión o de carrera es el músico o artista que se forma
en alguna institución. Conoce los principios básicos de la música y por lo regular se
destaca por un perfecto desenvolvimiento musical ya sea a través de su voz o de la
ejecución de algún instrumento. Además, su participación dentro de la música popular
contemporánea suele ser mínima (Denski, 1992). A diferencia del músico de oficio,
cuyas vivencias constituyen la materia prima de sus canciones, el “profesional” utiliza
otras fuentes y recursos para construir su material:
Está nada más al pendiente pescando a ver qué novedad hay, a ver qué se
oye, se murió el Papa para mañana hacer una canción de que se murió el
Papa. Ver las noticias para ver a quién aprehendieron y hacer un corrido,
estar viendo una tragedia donde se mataron dos por una mujer, que era el
compadre y el hermano para hacer una historia. (A8)
En el ámbito teórico existe un gran debate en torno a esto ya que se considera de
más calidad la “música seria”, definida desde dos perspectivas clasistas: la de la escuela
de Frankfurt como una obra única y original o bien como esa música que se hace con las
normas esperadas de calidad musical, es decir, aquella creada por artistas que se han
formado académicamente y que se han especializado en algún instrumento. Los
informantes, al igual que en los resultados obtenidos por Cohen y Finnegan (1992)
consideran otras categorías en las cuales la “música seria” es lo opuesto a la música que
se hace para producirse en serie. La definen como esa música que tiene un significado y
que además lleva un toque creativo del artista sin un fin comercial.
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Los informantes consideran como característica básica del músico norteño el tener
un crecimiento empírico reforzado con algo de formación. La mayoría de ellos tuvieron
su comienzo en casa y no eligieron la música como profesión, sino como un oficio o
como una forma de vida. Por ejemplo, un artista con diez años de experiencia dice lo
siguiente:
Mi mamá ve eso y me dice ponte a estudiar música, no me gusta leerla, si
sé pero no me gusta porque yo pienso que la música si la lees no sale con
ese toque ni ese brillo. Yo no quiero andar en una orquesta ni nada de
eso, yo quiero improvisar (A4)
Otro músico considera que la música se aprende de manera constante y que es
más fácil aprenderla durante la infancia. Aunque de alguna manera le da una gran
importancia a la herencia musical.
Mi experiencia no es así de abolengo, de que hijo de músicos o nieto. Sí
me ha costado porque tienes que aprender y cuando empiezas tarde, más.
(A3)
Los artistas norteños se caracterizan a si mismos por tener poca formación
profesional en su área. La música norteña es música folclórica que, si bien ahora es
comercializada, surgió en el pueblo y aunque no se puede generalizar al respecto, según
los informantes el hecho de tener un origen humilde es una característica esencial que se
adopta como fortaleza.
Casi siempre sobresalen las personas de más bajos recursos. La gente que
no tiene más opción por donde echarle. (D1)
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En el estudio se encontraron otras características básicas cuando los músicos o
artistas norteños se definieron a sí mismos. Consideran el carácter y la personalidad un
factor importante en su desarrollo frente al público. Uno de ellos comenta:
Aquí es de mucho esfuerzo, quiere decir también como seas como persona
que no seas una persona soberbia, tiene mucho que ver que seas una
persona noble (A5)
Los productores artísticos consideran importantes las características personales
además de las cualidades musicales que tenga el artista. Señalan que un artista o músico
además de tener una voz y un estilo propio deberá tener carisma. Es necesario destacar
que los estándares de calidad que manejan las casas editoras disqueras y empresarios son
determinados por las ventas de discos y preferencias del público. Es decir, que la mayoría
de las veces se puede sustituir una buena voz o una perfecta ejecución instrumental por
un concepto que contenga una forma exitosa que venda. Las compañías disqueras no
arriesgan su inversión y se basan en “sistema de estrellas”, (Frith, 2000) es decir siempre
buscan la próxima gran estrella. En el caso de la música norteña, buscan a ese artista que
logre la lealtad de su público ya que este género musical como el resto de la música
regional mexicana se caracterizan por eso (Cobo, 2005). Un representante de la industria
señala:
Podrás tener el talento del mundo pero si no tienes carisma, ese es otro
detalle que se me pasaba decir, es muy importante, lo más importante.
(D1)
Por otro lado, están la persistencia y el esfuerzo, que son cualidades básicas para
un músico o artista norteño; ya que para lograr ser reconocido por un mercado tiene que
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“batallar”. Los informantes que más enfatizan en ésta situación son aquellos que trabajan
para las compañías disqueras, mientras que los artistas sólo lo mencionan. Un gerente con
muchos años de experiencia como artista y al interior de la industria musical comenta:
Tenemos más de treinta años de carrera en estar dentro de la música y
hay un común denominador, decía un amigo mío que es 10% de
inspiración y 90% de esfuerzo y sudoración, entonces casi todo es puro
trabajo. (D1)
La visión o proyecto de los músicos norteños va encaminada a ver la música
como una forma de vida. Mientras algunos de ellos se retiraron del ambiente de disqueras
y presentaciones porque no estaban obteniendo ingresos suficientes para mantener a su
familia; otros continuaron en la búsqueda de esa oportunidad que los hará ricos y
famosos. En sus inicios, todos los informantes pretenden ser reconocidos por el público.
Uno de ellos lo expresa de la siguiente manera:
Yo lo que quiero es brindarme al pueblo, matarme con el pinche pueblo,
amarlos, quererlos y que el pueblo reciba mi música. Ese es mi sueño y
que coreen mis canciones. (A5)
Un compositor destacado en el ámbito musical, explica que en el primer
acercamiento a la industria lo que se busca es reconocimiento antes que cualquier pago:
Un autor nuevo no piensa ganarse un centavo, lo que él quiere es ver su
canción grabada y que aparezca su nombre (A8)
Una vez que entran al ambiente y conocen la forma de operación del mismo,
comienzan a buscar los mejores rendimientos económicos. Entran al proceso de
comercialización como productores y como producto a la vez. Es entonces cuando ya no
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se cumple la premisa de que el artista no vende su arte. Además de expresarse a través de
sus canciones y melodías, los artistas norteños luchan, batallan por ser ricos y famosos.
El reconocimiento del público no es tan importante si ese público no compra discos o no
paga un boleto para entrar a un baile, así tal como lo dice Simon Frith (1992): “incluso en
el nivel más local, tocar música es sólo un rol en un proceso más elaborado de tareas y
relaciones que definen el mundo musical”(p. 175). Los artistas tienen más
preocupaciones que sólo crear una propuesta musical. Deben considerarse parte
importante del negocio musical y como tal deben entrar al proceso de compra-venta. Al
respecto un representante de disquera y músico con experiencia señala:
Tienes que conocerte, empezar desde abajo, ver si a la gente le está
gustando lo que tú haces y luego pues ponerte en manos de una disquera,
de un promotor artístico que tenga experiencia. (D1)
Por su parte, un artista con diez años de experiencia comenta su necesidad de
buscar el beneficio económico desde el comienzo:
Yo empecé a tener el estilo de negocio, yo siempre preguntaba porqué o
qué, ¿cuánto nos van a pagar?,¿cuál será el beneficio? (A4)
De acuerdo con las respuestas de los informantes la música deja de ser un “arte
autónomo” (Horkheimer y Adorno, 1998). Ahora es un oficio, es su forma de vida. Al
igual que en los estudios de Cohen y Finnegan (1992) con bandas inglesas, los artistas
norteños buscan ser ricos y famosos. Un músico que aún no ha grabado pero que aspira a
hacerlo dice:
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Si, tenemos la ilusión de llegar un día a ser reconocidos, a poder abrir
bailes a grupos grandes y a tener nuestros propios bailes y sacar más
dinero, que es lo más importante (A6).
Alguna vez los artistas norteños fueron parte del folclor del noreste del país. Hoy,
forman parte de un género musical exitoso a nivel global y de la gran industria musical en
donde participan de manera activa generando millonarias ganancias por ventas
discográficas y presentaciones en vivo.

2. Los Grupos Norteños
Como parte del fenómeno grupero, la música norteña se ha diferenciado por el
acompañamiento musical del acordeón, redova, bajo sexto y guitarra, y en la actualidad
se han añadido el bajo eléctrico y algún instrumento de percusiones –batería o congas(Lewis, 1992a; Reuter, 1980; Valenzuela, 2001). Para la adecuada ejecución de éstos, se
requieren tres o cuatro integrantes, aunque algunas veces son más. El tema de los grupos
norteños se abordó en las entrevistas porque se consideró necesario saber qué tan
importante es la combinación de los músicos para la grabación de un disco. Asimismo, se
indagó acerca de la estructura de los grupos y de qué manera éstos se organizan en su
trayecto. Un músico y compositor describe con estas palabras la estructura de su grupo:
En el grupo somos cinco integrantes: acordeón y primera voz es uno,
segunda voz es otro, batería, bajo eléctrico y yo segunda voz y
percusiones. Siempre hay un director, el dueño del grupo que lleva la
batuta pero es en cuestión de decisiones de manejo de grupo porque en
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cuestión musical cada uno aporta lo que puede aportar para.... La
estructura básica es el dueño y los demás. (A3)
La forma en cómo llegan los integrantes de un grupo a juntarse es diferente en
cada ocasión. Algunos de ellos comienzan muy jóvenes ensayando en una cochera. Otros,
siendo amigos se juntan y buscan al integrante que les falta. O tal vez uno de ellos, el
líder, busca a su grupo. La mayoría de los grupos norteños deben comenzar como “las
bandas que trabajan” según la clasificación de Denissof y Bridges (1982) en bares o
salones de baile, convirtiéndose algunas veces en rockolas humanas ya que sólo
cantando covers de grupos famosos y “calándose” en el gusto del público es como
pueden mantenerse en el ambiente.
El problema aquí radica en que cada integrante del grupo suele tener una visión
distinta o bien una percepción diferente del proyecto del grupo; sin embargo hay grupos
en los que todos tienen bien claro lo que quieren hacer y que quieren hacerlo juntos:
Que sea un grupo norteño, cien por ciento y que tengan las mismas
ambiciones que todos estén de acuerdo a seguir eso. (A7)
Por lo regular siempre existe un líder, a quien le llaman “director artístico”. En
caso de no tener un representante, el director artístico maneja las fechas, elige los temas
que se tocarán en el evento y en general decide la dirección que tomará su agrupación. En
algunos conjuntos existen dos encargados: uno es el director artístico y el otro es el que
se encarga del grupo en el escenario llamado “animador”. Esta situación se da por lo
regular en las “bandas que trabajan” ya que por lo regular no tienen un prestigio, ni la
atención de las casas de representación, ni de una disquera pero sí tienen esa necesidad de
ganar dinero.
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El director del grupo....es el que decide el buen camino del grupo, la
buena trayectoria. (A7)
Los grupos norteños tienen mucha rotación de integrantes. Esto se debe a que lo
más complicado es encontrar a aquellos que embonen a la perfección en visión, ideas,
proyecto y personalidad. La mayoría de los artistas entrevistados consideran normal
haber estado en las filas de varios grupos:
Yo en experiencia propia te puedo decir que anduve casi cerca de diez
años en diferentes grupos y luego ya estuve tres o cuatro años en el
grupo donde estoy (D )
Otro artista relata:
He estado en cuatro grupos, este es el quinto (A7)
Para lograr la cohesión del grupo y descubrir si esa combinación funcionaría no
existe prueba más dura que perseguir el sueño de grabar un disco. Ya que el ritmo que
sigue es trabajo pesado. Una vez que firman contrato, las agrupaciones hacen promoción
en su lugar de origen y en otras ciudades al margen de las limitaciones. Pues aunque la
disquera paga los viáticos, ellos no tienen un sueldo fijo. Así lo asegura uno de ellos:
...muchas veces es trabajar sin goce de sueldo por las promociones y
mucha gente pues no yo así no trabajo y esto y lo otro” (A1)
Para disqueras y productores la antigüedad es importante ya que de alguna manera
esto garantiza que los miembros del grupo ya se conocen y tienen la misma percepción de
las cosas. La empresa disquera debe asegurarse que no habrá pérdidas por la separación
del grupo en caso de grabarse un disco.
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Te imaginas que de repente invierta una compañía, un represente o ellos
mismos hagan inversiones de tiempo y dinero en esto y de repente que
digan oye ya no quiero trabajar. (D1)
Aún cuando haya muy buena cohesión y organización al interior del grupo, si no
la hay con la gente de la disquera o con la representación artística surgen problemas entre
sus integrantes. Estos problemas muchas veces obligan a los grupos a finiquitar su
contrato o bien a la disquera a extender la carta de retiro. Uno de los artistas comenta su
experiencia:
Ahí sí fue problema de nosotros que ya fue cuando el grupo tiene
problemas y dejamos muchísimas promociones. ...Nosotros quedamos mal
con Disa, esta disquera se iba a portar bien con nosotros, se desesperó el
grupo y terminamos, nos separamos un rato. (A5)
En síntesis, el camino que tienen que recorrer los artistas norteños, es largo y
complicado. Empezando por su propuesta musical: no basta con tener talento, carisma y
las características antes mencionadas sino que también tienen que estar en un grupo
donde el proyecto de cada uno de los integrantes sea el mismo. El elegir un representante
y firmar un contrato con una disquera también es una tarea difícil. Una vez que se logra el
sueño de grabar, los grupos deben permanecer unidos, lo cuál muy pocos logran.

3. La música
La música es el producto cultural del que hemos estado hablando. El rol de la
música en el presente estudio es uno de los más importantes ya que es el canal y el
mensaje a través del cual los músicos se comunican con su público. Es también la carta
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de presentación con la que se acercan a las disqueras. En consecuencia, es lo que las
disqueras comercializan, promueven y difunden a través de los medios. La música es el
arte, es la expresión, son las vivencias materializadas gracias a la tecnología y
empaquetadas para su venta al consumidor final. La música norteña además de ser
distinta a otro tipo de música por la combinación de instrumentos que se requiere para
tocarla es un tipo de música muy especial porque ha sido producida y adoptada por el
pueblo. Al igual que la música ranchera la música norteña ha tenido gran aceptación en
México; sin embargo su trascendencia a nivel mercado es limitada. La música norteña, es
sin duda, el “boom” en el norte y centro de nuestro país así como en el sur de los Estados
Unidos, debido a la población mexicana que reside ahí e incluso con las segundas y
terceras generaciones de mexicanos residentes en ese país (Cobo, 2001); sin embargo ha
sido complicado poder incursionar en países europeos o asiáticos debido al contenido de
los temas tratados en la música norteña. Al respecto un compositor expresa:
...si vas a hacer algo de redova, algo de acordeón pues ¡que suene el
acordeón!, que la gente quiera echar un grito y tomarse una cerveza y
estas limitado a que esa canción se convierta en un éxito local o tal vez
nacional si bien te va. Pero sí tu quieres traspasar fronteras, tienes que
ser un compositor completo y para eso se requiere ser buen músico y sí
traes la vocación entonces estudiar en una escuela de música para saber
hacer arreglos, para que el oído aprenda a saber cómo enaltecer la
música, dar estribillos, ¡reventar la música! (A8).
No existe una fórmula que garantice el éxito. Ni los artistas ni los
representantes de la industria la conocen. Sin embargo sí identifican ciertas condiciones
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para que el producto, en este caso la música norteña, tenga los requerimientos mínimos
de calidad y originalidad. La canción y la música de esa canción serán entonces piezas
clave. Es difícil escuchar un corrido por ejemplo ejecutado en alguna de sus formas
tradicionales, ya que se prefiere adaptarlo a las formas musicales populares de la
industria; sin embargo reconoce Rivas (1979) el corrido chusco o de crítica “en cierto
modo recuperó el ingrediente picaresco del corrido original ha encontrado continuadores
en Salvador chava Flores y Lalo González piporro”(p. 37) Un compositor dice al
respecto:
Para mí la madre de una buena canción tiene que ser la vivencia a mi
punto personal, la madre de una canción chusca es la ocurrencia. (A8)
Según los compositores entrevistados, para que una canción sea popular debe
tener un sonsonete pegajoso y estar rimada para que sea fácil de aprenderse y cantarla.
Una canción que es cantada por quienes la escuchan es sin duda, un éxito. Sin embargo y
con todos los métodos de investigación de mercado y de perfiles de audiencias, las
compañías disqueras no han logrado encontrar la fórmula que garantice el éxito (Negus,
1999). Es un hecho que aquí los expertos son los compositores y artistas que tienen ese
“feeling”. No es raro entonces que las compañías disqueras, al menos en Monterrey,
contraten a los más experimentados como parte de su equipo de creativos. Un compositor
que aún trabaja por su cuenta y que tiene su propia editora comparte:
Para que la canción se convierta en un éxito el pueblo tiene que hacerla
de él, conocerla, cantarla, repetirla y una de las muestras más grandes de
que una canción se convierte en un éxito es cuando el pueblo hace una
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parodia de una canción.... Esa es la prueba de que la canción ya no es ni
del autor: es del pueblo. (A8)
Los ritmos de la canción significan una multiplicidad de ideologías que articulan
el deseo del pueblo por crear sitios comunes que van más allá de los estereotipos sociales
e incluso de las tradiciones familiares y de comunidad. La canción es compartida,
aceptada y re-significada por esas comunidades interpretativas de consumidores (García
Canclini, 1995). Así, aunque el género musical tal como lo define Negus (1999) es de
suma importancia para la venta de la canción, los nichos de mercado están determinados
y ubicados según su origen y sus características sociodemográficas.
Una canción tiene tres partes importantes: idea en letra, música y el desarrollo de
la idea. Según los informantes, la idea es lo más importante porque casi todo esta dicho y
los tópicos son recurrentes. Pero la manera en cómo se digan las cosas es lo que hace la
diferencia. Algunos compositores, aquellos formados profesionalmente, le dan más
importancia a la música, mientras que los líricos enfatizan en una buena letra. He aquí
una interesante analogía:
Las canciones con buena conclusión yo las comparo con un futbolista que
agarra la pelota y la va llevando y la va llevando y la va llevando y ¡paz!
Mete un gol espectacular. Eso se llama cierre. (A8)
Hablar de los tipos de canciones y sus formas sería una tarea de nunca terminar.
Hay canciones con suerte, que aunque no tienen rima ni una buena música trascienden y
nadie se explica cómo pasó. Otras cuya letra no sirve, llegan a triunfar por la música, que
se adapta a otra letra incluso en otros idiomas. Éstos son llamados éxitos globales y son
los favoritos de las compañías disqueras pues las ganancias superan la inversión. En la
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música norteña esa situación no pasa muy seguido, ya que la combinación de
instrumentos la hace muy local y poco universal. Esto contemplando que cuando uno de
ellos triunfa es esa “localidad” su atractivo cuando es vendido a nivel global (Negus,
1999). Algunos artistas buscan las canciones genéricas, que son aquellas que hablan de
un tema común que logra que cualquier tipo de público se identifique con la letra. Este
tipo de canciones son las más convenientes para los grupos que van empezando; sin
embargo como ya se dijo antes la victoria no está garantizada. Un músico relata su
experiencia sobre su primera canción grabada:
Nosotros grabamos un tema que se llama “Por esa calle vive”, recuerdo
que hasta los niños compraban los discos, [por esa calle vive la que a mi
me abandonó, su mamá tiene la culpa porque ella la desanimó] es una
cosa que pasa en todas las familias (D1).
Los músicos y compositores norteños siguen considerando a la música como “su
arte” y aunque sí piensan en términos económicos, componer es expresar un sentimiento
o una vivencia. De los informantes entrevistados, la mayor parte de ellos tienen que vivir
una situación impactante para poder escribir. Uno de ellos señala:
Tiene que ver con el momento que estés viviendo, el momento en que te
llega la inspiración porque componer por componer no es muy impactante
es más llegador cuando realmente te llega la inspiración que nomás
componer por componer. (A7)
Otro personaje, cuya carrera apenas inicia, considera la creación de la música
como un acto sincero y legítimo, no sólo como una producción en serie, aunque en una
contradicción esa música siempre busca cumplir con las reglas que marca la industria:
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Si no lo vivo no puedo componer. ... sería falso si yo dijera cosas que no
siento (A3)
Un artista más joven, pero con diez años de experiencia confiesa:
Ahorita no me he metido tengo tiempo de no componer porque no tengo
inspiración, no me he enamorado (A4).
A algunos de ellos sí les gusta expresar lo que otra gente vive. Para componer se
basan en las noticias locales, pláticas de amigos o ideas que ven y escuchan. Buscan
siempre algo original que puedan convertir en canción o en corrido. Este último suele ser
más sencillo para los compositores de oficio o carrera ya que las letras de los corridos se
refieren a historias orales que “pueden ser cantadas o recitadas” (Valenzuela, 2002) y por
lo tanto no requieren de tanto arreglo musical.
Yo casi no hago canciones, batallo mucho para hacer una canción, mi
fuerte son los corridos. Entonces surge una idea nueva, interesante,
empiezo a escribir. Escribo los versos, posteriormente con mi guitarrita,
que no la sé tocar todavía, busco mi melodía, la grabo y entre todo el
grupo la montamos. En realidad los que batallan son los muchachos para
ayudarme a cuadrar lo que yo hago. (A2)
Para el artista norteño en Monterrey, ya sea intérprete, músico o compositor,
existe un gran reto que es el de crear ritmos originales y con un estilo propio. En el
proceso para que el artista norteño grabe un disco, el siguiente paso luego de tener una
canción es grabar un “demo”, que es un disco grabado en estudio semi profesional con
cinco o siete canciones. Estas piezas pueden ser, o no, autoría de alguno de los
integrantes. Pero en la mayoría de los casos no se aventuran a grabar los siete temas de su
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autoría, e incluyen uno o dos propios y el resto los buscan en alguna casa editora. Un
director creativo de una editora comenta:
Hay muchas canciones que son de los mismos grupos y les falta calidad.
(D3)
Las casas editoras son parte de las grandes empresas disqueras y es ahí donde los
compositores buscan su oportunidad. Llevan sus canciones, firman un contrato y esperan
a que algún grupo, de preferencia famoso, las quiera grabar. Como ellos reciben pago
según los discos vendidos entre más discos se vendan más gana el compositor (Attali,
1995). Y si la canción logra colocarse como sencillo, las regalías se incrementan. Los
músicos por su parte acuden a este sitio para elegir los temas de su demo o bien a hacer la
selección para grabar su disco. Muchos artistas eligen temas que ya han probado éxito y
de esta manera aseguran las ganancias, un compositor señala:
Ese tema tiene 150 intérpretes, lo han grabado 150... Entonces ese tema
yo le tengo mucha fe porque todo el mundo lo corea, todo el mundo lo
canta y me siento muy a gusto porque después de tantos años sigue
vigente en el gusto del público. (A2)
En algunas ocasiones, las casas editoras pueden ser el primer escalón para llegar a
una disquera, aunque formalmente este no sería el camino recomendado. En las casas
editoras trabajan músicos, que a su vez, son productores que adoptan grupos nuevos y les
crean un concepto. Ellos tienen la experiencia de conocer cuáles canciones podrían
funcionar y conocen las tendencias de ritmos que se están vendiendo en el mercado. Su
trabajo consiste en registrar las canciones que les llevan los compositores y promoverlas
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entre los artistas que están por grabar para que las incluyan en su disco; sin embargo no
siempre son escuchadas sus recomendaciones. Un productor platica:
Y muchas veces hay artistas que se les pasan desapercibidas, esta última
canción la última que te canté se la mandé a dos o tres artistas que no la
vieron, la tuvieron en sus manos y no la grabaron. De repente alguien la
grabó en Estados Unidos y fue un trancazo, llego a las listas de Billboard,
estuvo en los primeros diez lugares de Billboard por no sé cuéntas quince
u once semanas (D1).
La dinámica es la siguiente: el autor o compositor de la canción la registra en la
casa editora, los productores artísticos la “montan” y presentan maquetas a los artistas.
Los artistas escuchan las maquetas y deciden cuál grabar, hacen arreglos y se apropian de
la canción. Existe un pleito constante entre compositores y músicos ya que los primeros
defienden que no se le cambie nada a su canción y los segundos consideran que el
verdadero trabajo consiste en armar la canción. Un compositor opina:
Nosotros autores hacemos canciones que yo comparo con una muñequita
encueradita, yo hago la muñequita, tú eres músico, vístela. (A8)
Por su parte, el músico considera que el trabajo real lo hacen ellos al arreglar las
canciones:
Y te la dan con una guitarra y uno como músico es el que las hace crecer
y luego ahí abajo dice “canción fulana de fulano” No, uno es el que se
chinga para arroparlas, para maquillarlas, para hacerlas grandes.(A1)
Por lo regular, en casi todas las empresas disqueras, para el primer disco los temas
son asignados al grupo, no existe mucha libertad. Ya que por ser la primera inversión de
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la disquera en el grupo, ésta se encarga de definir el estilo del mismo. Dos músicos con
más de un disco grabado relatan su experiencia al respecto:
¿las canciones?, el director o el mismo representante artístico las escoge,
ósea el bueno de la oficina escoge las canciones, no grabas lo que a ti te
gusta, dentro del género norteño te imponen canciones (A1).
El primer disco así es, puedes meter tres canciones... seleccionas las
canciones, las escuchas, las lees y todo y no te gustan pero pues ellos
deciden. .Entonces para lidiar con la disquera que si quieres poner tu
música y tu letra tu primer disco forget it. (A5)
En contraste, un director creativo comenta:
Casi siempre decide el artista, pero el artista es caprichoso y graba lo que
quiere, entonces ahí esta su ruina porque nosotros todo el día estamos
oyendo miles y miles, los directores artísticos todos estamos en eso. (D3)
Durante la investigación de campo realizada se puede notar que aunque existen
ciertas similitudes entre los grupos, cada uno tiene su historia muy particular debido a la
naturaleza compleja en que opera el sistema de producción musical en Monterrey.
Aunque el objeto de este estudio no es el de detallar la relación entre los mismos artistas,
consideré necesario incluirlo ya que es un hecho que existen contradicciones entre ellos,
tan simples y casi invisibles pero que repercuten a su vez en las relaciones que se dan con
las compañías disqueras.
4. Las disqueras
Antes de abordar el tema de las disqueras y desentrañar cómo es el acercamiento
entre éstas y los músicos norteños, es necesario describir los requisitos implícitos y
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explícitos que ellas piden y que los músicos creen que piden. Las disqueras exigen cierta
calidad musical a los artistas. A los músicos, que sepan ejecutar su instrumento. A los
intérpretes, buena entonación. Y a los compositores, una buena idea en la canción.
Asimismo, dicen buscar grupos que tengan una visión de lo que quieren proponer con su
música. Expresa:
De mil que te llegan regularmente hay uno que te puedo llamar la
atención porque por lo general no hay preparación, no hay idea de lo que
quieren, la mayoría nada más tocan y no saben hacía donde van (D3).
Los representantes por su parte también buscan características especiales para
poder adoptar a los artistas y representarlos. Al igual que las disqueras ellos buscan
músicos con una voz diferente a la que hay en el mercado y con un estilo particular.
A veces hay algunos grupos que se parecen a otros pero si le vemos
potencial a la voz tratamos de moldearlos. Se les trata de conseguir una
disquera que los pueda lanzar y nosotros los representamos (D2).
Los músicos son vistos como productos así que se requiere que las características
de éstos sean las idóneas para venderse el gran mercado musical. Además de la voz, se
considera la imagen como fundamental para su elección. Por su parte, los artistas están
conscientes de que la imagen es importante para poder pensar en acercarse a una
disquera; sin embargo mantienen la esperanza de que con la propuesta musical sea
suficiente. En las entrevistas, al abordar el tema de los requisitos que piden las
compañías, los artistas contestaron:
En la actualidad el artista y la compañía disquera vende imagen y vende
música, que tenga muy buen ver. ..(A7).
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Un músico con poca experiencia en la industria señala:
Yo creo que lo fundamental es la música siempre. La música y de ahí
parte todo lo demás o bueno al menos así debería de ser (A6).
En su experiencia, fue rechazado con sus grupos anteriores por la imagen y dice:
Te toman fotos y ven... ósea que lo ven como con una visión de
mercadotecnia (A3)
Así, mientras algunos representantes de disqueras aseguran buscar un estilo
diferente en un grupo norteño que tenga idea de hasta dónde quiere llegar, los músicos
según su visión y experiencia argumentan que la imagen es lo que pesa más en la
elección. El grupo que sea vendible es elegido sobre aquél que sólo tiene talento.
La función principal de una compañía disquera es comercializar la música
(Burnett, 1996; Laing, 1986). Las compañías disqueras se encargan de elaborar un
concepto atractivo de la propuesta musical; de grabar un disco y de realizar la promoción
correspondiente que puede ser a través de relaciones públicas o bien en los medios
masivos de comunicación como son prensa, internet, radio y televisión. Existen dos tipos
de compañías disqueras: las majors y las independientes. Las primeras son aquellas
compañías trasnacionales que tienen filiales en todo el mundo y las segundas son por lo
regular muy locales.
Existen varias maneras en cómo estas compañías eligen a sus talentos. La más
común es apoyar a los artistas ya consolidados como tales, es decir, a aquellos que ya
tienen un público específico, una imagen y un posicionamiento en el mercado. La
segunda es dar oportunidad a nuevos talentos que se acercan con alguna propuesta
original. Los representantes de las disqueras también salen a buscar talentos que surgen
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en las regiones y que auguran éxito. Otra forma no menos importante es crear un
proyecto nuevo para el mercado según la demanda del público (Burnett, 1996; Laing,
1986; Lull, 1982; Negus, 1999), pero no muchas toman este riesgo. Un intérprete y
compositor con una larga carrera en el medio señala:
En Disa, mi marca, es muy difícil porque ahí quieren los grupos ya
hechos y con cierta fama y todo eso no (A2).
En cuanto a la música norteña se refiere, Monterrey es la ciudad a la cual se deben
dirigir los artistas de éste género para conseguir esa plataforma de lanzamiento. Los
artistas norteños, según los propios artistas, tienen varias maneras de acercarse a una
disquera:
a. A través de un “padrino”.
b. A través de un representante artístico
c. Acudir directamente a una disquera
d. Esperar a ser descubierto.
Por su parte, los representantes de disqueras señalan su propia visión al respecto,
la cual aunque no coincide del todo, también presenta varias opciones para la
realización de este acercamiento:
a. Los artistas nuevos llegan a la disquera
b. Por recomendación de los representantes artísticos
c. La disquera busca nuevos talentos
d. La disquera pide recomendación a varios productores
Los compositores se acercan a una casa editora, este proceso aunque es más
sencillo porque las puertas de las casas editoras son más accesibles, no es muy distinto al
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de una casa disquera. La Casa Editora, es el lugar en donde los compositores llevan sus
canciones y los artistas o músicos las eligen para grabarlas. Las casas editoras juegan un
papel importante en la industria musical ya que la mayoría de las veces son parte de las
compañías disqueras. Sin embargo, los representantes artísticos, los músicos e incluso los
mismos autores pueden tener su casa editora. Su función es registrar los derechos de
autor de una canción y luego procurar que las regalías por ventas de esa canción sean
pagadas de manera correcta al autor. En este proceso también se firma un contrato, que
consiste en que si la canción se llega a grabar, sólo entonces se le pagarán regalías al
artista. Así pues, durante el transcurso de un año, la canción es promovida, entre
intérpretes, músicos y artistas de todo tipo. El autor de la canción no puede promoverla
con alguna otra casa editora aunque si podría hacerlo directamente con los artistas. Cabe
destacar que dicho contrato contempla un cincuenta por ciento de las regalías obtenidas
por la canción para la casa editora y el otro cincuenta por ciento para el compositor a
manera de renta (Attali, 1995) esto con algunas excepciones ya que aquellas canciones
que son promovidas en otros países tienen algunas diferencias en los porcentajes. Los
compositores con más experiencia prefieren promover ellos mismos sus canciones y
acudir directamente con los artistas.
Actualmente tengo mi propia editora, trabajo con otras editoras por
cuestiones de como se mueve este negocio, te condicionan a veces. (A8)
Tal como lo dice la cita anterior, los compositores aún cuando trabajen por su
cuenta, muchas veces son obligados a trabajar con las editoras propiedad de las disqueras
e incluso con las de los artistas.
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La figura del representante artístico es pieza clave en la industria musical
desarrollada en la ciudad de Monterrey. Las posibilidades de tener un buen representante
son pocas debido a que los que cuentan con las características idóneas son muy pocos.
Algunos de los informantes señalan que la figura del representante no es tan necesaria
como parece pero sin uno de estos el camino es complicado. Un director creativo
comenta:
yo creo que tiene que haber una triangulación muy importante ya cuando
estamos hablando de un proyecto a gran escala... el artista tiene que estar
bien con el representante porque es el que lo va a llevar a los lugares en
donde se va a estar escuchando y lo va a paquetear para meterlo en los
diferentes eventos y le va a dar trabajo y tiene que haber una muy buena
comunicación entre el representante y la disquera (D4).
Las oficinas de representación importantes cuentan con una estructura
organizacional bien definida. Tienen un departamento de prensa, ventas, administrativo,
etc. Cada uno de estos departamentos funciona en función de las prioridades de la casa de
representación, es decir, sus esfuerzos
Nosotros tenemos varios empresarios y una cartera de clientes, muchos
de ellos llaman porque escucharon al grupo en la radio, se dan cuenta de
que nosotros los representamos y ya. Nosotros somos la fuerza de ventas.
(D2)
En pocas palabras, el representante junto con la disquera se encarga de poner al
artista o músico en el aparador. Para tener un representante también se requiere tener un
contrato, es decir, el artista nuevo que necesita ser representado también es puesto en una

72

lista de espera y la única manera de sobresalir y lograr el pleno apoyo del representante es
demostrando su posicionamiento con el público. Si un artista no es reconocido aún y no
es un éxito potencial, según la casa de representación, entonces no es prioridad para
conseguirle una disquera ni para encontrarle eventos o presentaciones de alto nivel.
Ellos llegan a que nosotros los representemos y por representar se cobra
un porcentaje, no está determinado. En su momento se llega a un acuerdo
y con cada grupo es distinto. Yo te consigo trabajo, yo te protejo con
promoción, para eso hay un departamento de prensa aquí y que la fuerza
de ventas te procure tener trabajo todos los fines de semana. (D2)
Cuando un grupo hace ruido, es decir, por su propuesta se está posicionando los
representantes se acercan a él, incluso dentro de la casa de representaciones existe un área
encargada de buscar nuevos talentos.
Los grupos y artistas obtienen sus ganancias de las presentaciones en bailes y
conciertos pero la figura que tiene los contactos para conseguir esas presentaciones es el
representante artístico, que cobra una comisión por cada evento. La cantidad oscila entre
el 10% y el 25%, según haya sido la negociación con el grupo. Dicha negociación
depende de quién se acerque primero a quién y de la fama que tengan el grupo y el
representante en cuestión. En Monterrey existen dos casas de representación quienes
además tienen sus propias disqueras, casas editoras, lugares para conciertos y bailes así
como una íntima relación con las estaciones radiodifusoras. Respecto a las comisiones un
músico comenta:
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Según su ley, el contrato a él se le da el veinte por ciento. Como era un
grupo chico de todo lo que ganábamos siempre ganaba un veinte por
ciento. (A5)
Para los grupos que pretenden vender en otro país (en el caso de los grupos
norteños el mercado más importante fuera de México es el de los Estados Unidos) se
requiere un representante artístico que tenga contactos en aquel país y por lo tanto un
contrato en dólares.
El representante entonces, es aquel que se dedica a guiar la imagen del grupo de
manera exitosa, por lo tanto los músicos deben buscar a aquel que cuente con la mayor
cantidad de contactos y las relaciones más importantes con empresas disqueras como con
empresarios y medios de comunicación. Un músico joven pero con diez años de
experiencia relata:
El manager que teníamos hizo un arreglo de mucho dinero pero no nos
avisó, no nos presentamos y tuvimos una deuda muy grande y me quedé
sin nada (A4).
Los músicos confían su imagen a estos personajes y muchas veces no funcionan
como deberían.
Los empresarios, son aquellas personas que en el caso específico de Monterrey
les dan trabajo a los artistas. Estos pueden ser los dueños de los lugares donde se hacen
bailes y conciertos, de los bares y discoteques, o bien de las ferias e incluso dueños de
televisoras o estaciones de radio. Cabe mencionar que los empresarios no buscan calidad
musical ni imagen en los artistas. Ellos buscan quién venda boletos y entradas. El
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objetivo de estos personajes es vender entradas para un concierto o bebidas durante ese
concierto.
Nosotros lo vemos con los empresarios, que dicen traigo un grupo que
meta gente pero otro que haga tomar a la gente (D1).
Por lo regular los empresarios, una vez que eligen al grupo que quieren para el
evento, negocian con el representante artístico. Muchos empresarios están íntimamente
relacionados con las casas de representación e incluso con las disqueras.

5. La audiencia
Desde el punto de vista de los informantes, las audiencias son parte clave del
sistema de consumo, uno de los dos que conforman la industria musical (Burnett, 1996)
ya que son éstas las que eligen y le dan el éxito a un artista o a una canción. Siendo así,
las audiencias son el fin de existir de disqueras y artistas. Los artistas luchan día a día
para ser reconocidos por las masas y las disqueras por posicionar sus productos en las
mentes de los impredecibles consumidores. Los entrevistados, artistas y representantes
de disqueras y editoras, abordaron este tema de manera muy concisa. Uno de los artistas
con mayor experiencia por su larga carrera musical señala:
El público es todo para uno, es el que tiene la última palabra sobre lo que
uno hace, sobre lo que uno graba y pues sin público no hubiera artistas
(A2)
Algunos otros fueron apasionados al hablar de las audiencias, como por ejemplo
este músico que acaba de grabar su primer disco:
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¡Que bonito publico! ... de que terminas la canción pues aplauden
bastante, chiflan, gritan y todo. Es gratificante, es como una droga, una
adicción. Ya cuando lo vives quieres seguir viviéndolo, es muy padre. (A3)
Los artistas reconocen el poder que tiene el público para mantenerlos en la cima
del éxito o bien para hacerlos caer:
Ese no tiene dueño. El público no tiene dueño. Yo me he dado varias
decepcionadas, o no decepcionadas pero he abierto bien los ojos (A1).
Entonces, los artistas dependen del público de dos maneras, no basta que compren
discos sino que además tienen que reconocerles y aplaudirles. Al comprar discos, el
público se acerca al artista y es de esa manera en cómo se establece comunicación entre
ellos (Lull, 1992). Para los artistas, no existe canción buena si el público no la corea,
algunos de ellos consideran al público ingrato cuando no aplaude alguna de sus
creaciones. Por su parte, la industria, considera al público como conjuntos de
consumidores. Son el mercado y cada nicho de mercado requiere una estrategia
específica para poder comprar tal o cual producto. Las disqueras consideran como
fundamental preguntar a los mercados qué es lo que quieren y desean. Buscan encontrar
esa fórmula que sea exitosa en todos los estratos socioeconómicos. Un músico y
productor señala:
tienes que saber cómo piensa la gente, cómo piensa la compañía, cómo
piensa la gente de radio, el empresario, el representante. Tenemos que
tener toda esa experiencia, y aún así nos equivocamos porque no hay una
varita mágica, no hay una fórmula cada quien es diferente (D1).
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Las respuestas en torno al público o audiencias son pocas. Para ambas visiones,
conquistar al público es el objetivo principal y también es lo más impredecible. Las
audiencias de la música norteña son impredecibles, misteriosas pero leales. Para
conocerles mejor habría que preguntarles qué es lo que ellos quieren y cómo es que
visualizan éste género musical.

6. La radio
La música es el producto cultural más accesible para todo tipo de público debido a
su facilidad para entrar a cualquier sitio y la radio es el vehículo mediante el cuál es
difundida. La industria musical necesita de la radio como medio de promoción para
aquellas canciones o artistas que desea volver populares. Las compañías radiodifusoras
como técnica de reproducción musical cuyo rumbo es determinado por lógicas
económicas (Adorno, 1996; Attali, 1995) dependen de las canciones empaquetadas por
las compañías disqueras para funcionar y mantenerse en las preferencias del público. Así,
la radio y las compañías disqueras dicen depender de las audiencias para existir, aunque
éstas no tengan poder de decisión directo respecto a las canciones que se producen o las
que se programan. Entonces, la serie de relaciones que se dan en torno a la radio son
complejas y, tomando en cuenta las respuestas de los representantes de la industria
radiofónica así como del resto de los participantes, buscaremos explorarlas.
Primero, los artistas reconocen que la radio es la manera más eficaz para llegar a
cualquier tipo de público. Mientras por un lado los artistas le dan poder a las audiencias,
por el otro aceptan que se requiere de la estrategia repetitiva de la radio para que éstas
prefieran determinadas canciones:
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La radio es la manera en que el público te escucha constantemente. Puede
haber un concierto pero si no te vuelven a escuchar no te reconocen. La
radio hace que el público le gusten las canciones, si te meten una canción
seis veces al día por menos que te guste acabas aprendiéndotela y te
acaba gustando así que si juega un papel muy importante. (A6).
Así, mientras se omite la palabra “payola” durante las entrevistas, con la cita
anterior se describe en su totalidad el efecto que puede tener la radio en las audiencias.
José María Álvarez, manager de música clásica de Warner Music México durante la
década de los noventas declaró “(L)a payola ha servido para lanzar la carrera de varios
artistas, por lo que es un mal necesario... todo mundo dice que no recibe nada, que ni
siquiera conoce la palabra, pero hay artistas que se han hecho a base de payola” (en
Garavito, 2005a). La radio legitima el éxito de los artistas y las canciones. Los artistas
dependen de este medio para poder ser reconocidos y contratados para presentaciones en
vivo (Rothenbuhler y McCourt, 1992). Uno de ellos resume su relación su con la radio:
El intérprete que se oye en el radio es el que cobra a la hora de
presentarse, el que no se oye no cobra. (A2).
En las entrevistas realizadas a los representantes de las compañías radiodifusoras
se encontró que no todas las estaciones tienen las puertas abiertas para músicos nuevos
que lleguen por sí mismos a presentar su material, es decir, la radio no funciona como
plataforma de nuevos talentos si estos no tienen una compañía disquera que los respalde y
que pague las cuotas no escritas ni definidas legalmente.
Siempre es a través de la disquera. Siempre, no se programa nada que no
venga de disquera...tiene que venir con disquera, alguien sólo no entra, no
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le conviene al programador decir si meto esa canción porque no le está
beneficiando en nada, y tú como programador estás apoyando a una
disquera luego tú puedes apoyarte en la disquera para alguna cosa. (R2).
Por otro lado, algunas de ellas consideran importante darles oportunidad a los
nuevos artistas, aunque señalan que la decisión la tiene el programador, un director
musical señala:
Que va a haber alguien que trae un buen número y que es digno de que lo
apoyes entonces también tienes que ir, nunca debes de perder tu oído de
director artístico. Sabes que, si este número está bueno pues va para
adentro y ahí también tienes que utilizar tu instinto. Si vienen grupos y
muy seguido. (R1)
Según los informantes la relación entre compañías disqueras y las radiodifusoras
es el siguiente: las disqueras envían a sus promotores con los paquetes de sencillos que se
quieren promocionar (de acuerdo a su lista de prioridades) y los programadores o
directores artísticos del género musical en cuestión escuchan y seleccionan según su
experiencia e intuición. Los programadores consideran su trabajo un arte y se rigen por el
rating de la emisora, expresa:
La parte artística del programador, la de escoger los números... La
empresa está comprometidísima con el gusto del público nosotros vamos,
de hecho nosotros tenemos dos complacencias cada hora y lo que nos
pidan si lo tenemos pues lo ponemos. (R1)
Lo interesante en este tema es que los tres actores más importantes del proceso de
difusión y promoción en la radio describen tres formas distintas de realizarlo. Las
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disqueras aseguran que para poder introducir sus éxitos en la radio se requiere de una
buena relación con los programadores y un buen trato económico con el departamento de
ventas de la propia radiodifusora. La compañía disquera se compromete con las
radiodifusoras para apoyar sus festivales o apoyo a la comunidad. Este intercambio
depende del tamaño de la radiodifusora y su importancia en el medio.
La disquera llega con los sencillos y dice tócame esto y aquello entonces
la estación de radio dice “si pero en Abril tengo mi festival y quiero a
fulanito si me los vas a traer a todos si”. Entonces muchas veces la
compañía disquera tiene que pagar los gastos de los grupos porque es
quedar bien con la estación y eso caemos a lo mismo en función de que
estación es, cuantas emisoras tienes y cuanta audiencia tienes. Qué tanto
poder porque si es una estación bien chiquita en un pueblito pues no. (D3)
Los músicos por otro lado, señalan que cuando su disquera no los apoya, ellos
mismos tienen que negociar con las radiodifusoras. En esa negociación, los artistas
aseguran ofrecer regalos a los programadores y al público radioescucha para poder tener
oportunidad de ser programados, muchas de estas veces sin lograrlo.
Nosotros batallamos mucho en que las radiodifusoras tenían que hacer
mucha promoción y te decían oye sabes que este danos tantas botellas y te
pongo en la radio y ahí vamos como tontos nosotros así de que
comprábamos diez o veinte ventiladores en la época de verano... (A5).
Las radiodifusoras consideran que lo más importante es el público; sin embargo
para que una canción sea programada no basta con la petición del público sino que
es necesario que se cumplan varias condiciones: la primera es que la canción tenga
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calidad musical; que sea considerado un éxito por el programador y que haya buena
relación con la disquera que promueve dicha canción. En las radiodifusoras niegan que se
les den regalos a cambio de programar ciertos éxitos o artistas y consideran que ninguna
disquera es indispensable para la radiodifusora ya que su único compromiso es con el
público.
Ese es nuestro principal propósito Radio para el radioescucha no radio
para las disqueras, es diferente (R1)
Es necesario aclarar que dichos intercambios se hacen por medio de la palabra
entre promotores de disqueras y programadores. En ningún momento existen contratos de
por medio que los obliguen a cumplirlo.
En esta serie de relaciones se puede observar lo complicado que es para el artista
que inicia lograr el éxito. Tiene que cumplir una serie de condicionantes que no tienen
que ver con una buena voz, un estilo diferente y mucho menos una gran propuesta
musical. Para su lanzamiento, el artista requiere dinero.
Cada uno de los actores (artistas, disqueras y radio) negocia a su manera y por lo
tanto las canciones programadas en la radio siguen siendo parte de una lista de
prioridades pero ahora a gusto del programador. Entonces, los músicos norteños siempre
están en lista de espera, siempre son jerarquizados a gusto de unas cuantas personas.
Dependen de la disquera, de la radiodifusora y de los empresarios. Una vez que logran
ser puestos al principio de la lista o al menos entrar en ella, les resta ser aprobados por el
público. El público por su parte depende de todos los demás actores porque son estos, es
la industria musical la que determina las opciones ofertadas.
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7. El proceso de producción
Recapitulando, en el proceso de producción de la música, se fusionan el capital o
inversión, la tecnología y los argumentos musicales (Frith, 1992). Este proceso
representa de manera más clara el momento de encuentro entre artistas y compañías
disqueras. Para los artistas, el primer disco es su carta de presentación y a la vez el inicio
del camino al éxito. Según los artistas entrevistados una vez que se firma un contrato con
la disquera por primera vez, se ponen a su disposición en cuestión de imagen e incluso de
estilo musical. La mayoría de las disqueras no les permiten opinar ni en la selección de
canciones ni en el concepto. Esta fase es lo que Gander y Rieple (2004) definen como la
etapa de refinamiento, los productores y directores creativos determinan la imagen que
según las lógicas del mercado venderá mejor.
El disco, pues primero que nada ya tienes la compañía, te sientas con los
señores de la ciudad de México y el primer disco ellos te seleccionan las
canciones, tú tienes un proyecto y ellos te dicen “ sabes que güey te
chingas! esto es lo que yo voy a sacar” (A5).
Por su parte Negus (1999) señala que aún cuando las disqueras tienen un poder
considerable para definir la manera en cómo se va a producir la música, muchas veces
tienen que ceder el poder a los artistas. Según uno de los músicos entrevistados, esto sí
sucede aunque depende de la compañía disquera.
Nos dieron mucha libertad de acción en la cuestión musical. De hecho en
toda la producción hubo gente de Fonovisa para ver como iban las cosas
pero nunca se pusieron de a exigir algo o nada que no estuviéramos
nosotros de acuerdo en la cosa musical (A3).
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El proceso de grabación es largo y el tiempo para hacerlo va de dos a seis meses.
En este proceso se involucran los artistas y los trabajadores técnicos, que según la
clasificación de Hesmondhalgh (2002) son los ingenieros de audio y editores. Se graba
primero toda la música, instrumento por instrumento, es decir, primero la línea rítmica o
bases, que son las baterías, bajos y percusiones; luego siguen las armonías y al final los
metales y teclados. Una vez que se tienen las pistas terminadas graban las voces. La
postproducción es la fase que sigue y es la parte que mezcla todos los temas y se hacen
los arreglos finales. Al final se hace una masterización y directo se pasa a maquila para
tener el producto terminado que tendrá el consumidor final.
Es importante recalcar que las empresas disqueras tienen el dinero para invertir en
todos los grupos que aceptan; sin embargo depende de qué potencial tenga el grupo para
ver cuánto se le invierte. Si el grupo responde bien, es decir, vende bien entonces el
siguiente disco obtiene más presupuesto.
Existen tres tipos de promoción: la promoción por parte de la disquera, que se
refiere a todas las presentaciones en cócteles, radio, televisión y periódicos. La segunda
se da por parte de los representantes artísticos y suelen ser presentaciones en bailes y
conciertos. Finalmente, la promoción que realice el grupo por su cuenta, esta puede ser
trabajando en bares o clubs.
Así, la empresa disquera comienza a distribuir el material en las estaciones de
radio según el potencial del grupo:
Hay artistas que ya tienen una calidad reconocida que lógicamente se les
invierte más en la promoción. Otros que están en desarrollo y quien vaya
despuntando (D4).
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El representante, por su parte consigue las fechas en ferias, palenques, salones de
baile y giras de conciertos para el grupo en función siempre de su potencial. Entre más
éxito se vislumbre mayor será el esfuerzo e inversión por parte de disquera y
representación. Expresa:
El representante y él se encarga de conseguirte trabajos, tocadas o
eventos los cuales si te pagan y que también sirven de promoción. Van de
la mano con la compañía haciendo mancuerna y hacer ruido y presencia
en algún lugar. (A3)
Algunos grupos hacen promoción por su parte e invierten en sus promociones
porque consideran que los apoyos de su compañía y representación no son suficientes. Un
artista con dos discos grabados comenta:
Ellos te graban el disco y aparentemente las casas disqueras son las que
tienen que darle promoción al grupo. A lo mejor uno de mis errores es
que yo quería así rápido pero pues como quiera si le metí lana. (A1)
Entonces, es un hecho que debe haber una coordinación entre todos para que
funcione la promoción del disco ya que la asistencia a los eventos depende de la difusión
en radio y viceversa. Entre más se escuche el producto, más se vende y entre más se
venda más entradas se agotan. Los grupos, en esta etapa, ya son parte de las bandas que
graban, y aunque viajan seguido aún no son parte del sistema de estrellas ( Denissof &
Bridges, 1982). Sobre la importancia del proceso de promoción, un intérprete y
compositor opina:
Habiendo difusión hay trabajo y si hay difusión la gente conoce tu música
y es de la forma que la gente va a tus eventos. Es bien importante para
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cualquier cantante o grupo la difusión de su música porque si no la
conocen nadie va ir a verte (A7).
En cuanto a las ganancias, los entrevistados acordaron que las disqueras ganan de
las ventas de discos, pero los grupos ganan en los bailes. Es decir, contrario a lo que
plantean Gander y Rieple con sus bandas de rock (2004, p. 24) quienes señalan que los
grupos reciben regalías por las ventas de discos e incluso un adelanto.
ahorita donde ganamos más es en los bailes, antes si se ganaba algo por
la cuestión de la venta de los discos pero se ha venido un problema muy
grande con lo que es la piratería que muchos de los artistas ya no tenemos
buenas entrada de lo que es la venta de los discos de regalías y ahorita
más que todo vivimos de los bailes. (A7).
La promoción, es entonces, un pilar fundamental para que los grupos se
posicionen en el gusto del público. Los medios masivos son la manera más eficaz para
llegar a más gente en poco tiempo. Los grupos necesitan aparecer, en el caso de México,
en televisión nacional para poder ser considerados. Por lo tanto todos los grupos deberán
realizar un video de cada sencillo al menos. Para costear la producción de los videos, por
lo regular se apoyan en la disquera, pero si son grupos pequeños tendrían que
costeárselos ellos mismos. Uno de ellos relata su experiencia al respecto:
Ahí la disquera no nos apoyó en nada, Universal, supuestamente te
bajan la luna y las estrellas que van a pagar la mitad y tú la mitad.
Nosotros nos tuvimos que rascar con nuestras manitas esos cincuenta mil
pesos y gracias a Dios salió a flote el barco no se hundió, no nos
desesperamos. Ese año no fue un éxito pero pues hicimos nuestros
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objetivos por nosotros, muy poquito por ciento fue por el representante y
muy poquito por ciento fue por la disquera. No tengo nada en contra de
ellos, pero no nos apoyaron y es la neta. (A5)
La incertidumbre, es definitivamente ese sentimiento que viene luego que se
graba el disco y que se lanza la promoción, se tendrá que evaluar cómo funcionó el disco
en función de las ventas que éste tuvo ya que de esto dependerá la grabación del
siguiente.
Del primer disco al parecer vendimos 80 mil copias, no es mucho pero es
algo así para defenderte, yo pienso que éste que está en venta ahorita va
por el mismo estilo porque si no vendiera ya me hubieran dado la carta,
eso sí el, que no vende le dan la carta de retiro. Sí estas ahí es porque
estás vendiendo. Eso definitivo (A2).
Entonces, si el disco funciona se graba el siguiente y si no se entrega la carta de
retiro, esta carta echa para abajo cualquier contrato firmado, lo cual indica que dentro de
esas cláusulas desconocidas hasta la fecha por esta investigación, se encuentra la
condición de vender determinado número de copias.
Hasta ahora, según la información proporcionada por los informantes sabemos
que cuando un grupo llega a grabar un disco es porque tiene potencial para hacerlo y se
pone a su disposición una gran cantidad de expertos en el área; sin embargo ninguno de
ellos reconoce saber la clave del éxito. Cada quien describe su forma de llegar al éxito:
Para ser famoso se necesita “tener hambre” (D1).
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Algunos de ellos aseguran que lo que siempre funcionará es aquello que más se
parezca a la realidad de la gente, a sus sentimientos y emociones; sin embargo consideran
que es una combinación, aún desconocida, de varias características.
El chiste es detectar un éxito, qué haces, yo veo que puede llegar a los
sentimientos de la gente que escucha la canción, tengo que imaginarme y
para esto tienes que haber estado enamorado, tienes que haber sufrido,
haberte emborrachado por una muchacha. Si la canción habla de dinero
saber lo que es la pobreza, saber lo que es el hambre, saber lo que es
estar muy enamorado. Cuando has sido muy feliz, desgraciado,
desdichado. Implica saber muchas cosas que si no tienes la experiencia
cómo le haces para detectar a alguien que te canta una canción así
nomás. (D1)
En la actualidad, dice Negus (1999) existen varias formas de saber qué es lo que
quieren las audiencias, como el monitoreo e investigaciones de preferencias y gustos de
las audiencias pero aún así las compañías disqueras siguen produciendo más fracasos que
éxitos. Los representantes de disqueras reconocen utilizar algunas de estas técnicas para
conocer los gustos y preferencias de las audiencias, sin embargo también aceptan guiarse
por “corazonadas”.
Nadie sabe quien es el éxito, no existe la persona imagínate ya estaría
millonaria. Hay corazonadas,... (D3)
No existe hasta ahora la persona que sepa cuál es la fórmula adecuada para vender
más. De esto responsabilizan al público y ponen varios ejemplos, desde los artistas
“plásticos”, que tienen un gran éxito y luego desaparecen hasta aquellos que por
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“talentosos” se mueren en el escenario; sin embargo también existen aquellos con suerte.
Nadie entiende el éxito de estos últimos y por lo tanto las disqueras prefieren no
cambiarles nada. Comenta un director artístico lo inexplicable del éxito:
A un cantante que es desafinado pero vende un millón de copias, le pones
un director artístico para que lo afine y ya no vende (D3).
Algunos de los informantes aseguran que para lograr el éxito se requiere crear un
producto diferente pero sencillo ya que en este tipo de música en particular lo que se
vende es lo digerible por todo tipo de público ya que la naturaleza de la música norteña es
que va dirigida a las masas. En este sentido, los productores son los que más opiniones
tuvieron:
Aquí es muy importante, para empezar tenemos que averiguar que es lo
que queremos expresar, hacía donde vamos dirigidos, tú sabes que en esta
cuestión de la música de lo popular, de lo grupero, de lo norteño el medio
al que vas dirigido son las masas y tienes que tratar de hacer el punto
medio de no hacer cosas tan elaboradas porque no son digeribles para el
público al que vamos dirigidos complicados y llegar al sentimiento (D4).
Aquellos que no logran el éxito, por lo regular continúan buscándole y
dependiendo de las circunstancias existe otro tipo de músicos, aquellos que reconocen no
poder entrarle al juego de esta industria. Como toda industria globalizadora y capitalista,
la industria disquera tiene una forma de funcionar que no a todos acomoda. Algunos de
los jugadores, una vez que entran y conocen las reglas no escritas, deciden salirse y
seguir haciendo lo que les gusta, dice:
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A lo mejor yo me salí de ahí no ofendido sino decepcionado del sistema.
Osea por ejemplo, pues te miran chiquito siempre... Lo mio es la música,
no lo otro.... (A1)
Como ya se había dicho antes, las carreras en la música tienen que ver con la
perseverancia y la resistencia. Muchos se quedan en el camino porque en cuanto conocen
el ambiente y descubren que no tiene nada que ver con la parte romántica de la música
que proponían los frankfurtianos y que por el contrario, todo es parte de la gran industria
del entretenimiento, se decepcionan y lo abandonan.
IV.

CONCLUSIONES

Para explorar el proceso de encuentro que se da entre disqueras y artistas norteños
en el área metropolitana de Monterrey se buscó conocer la visión de los artistas así como
la visión de los representantes de la industria disquera. El proceso de encuentro, según los
entrevistados, se da a partir del momento en el que un artista decide buscar una
oportunidad para grabar o bien en el cual una disquera considera la necesidad de vender
un nuevo producto en el mercado; hasta el momento en que el disco es creado, producido
y distribuido.
En la actualidad vivimos bajo las normas de un sistema capitalista que nos obliga
a pensar en términos de consumo. Las transformaciones y flujos de todo tipo han
provocado un importante crecimiento de la industria del entretenimiento. La industria
musical forma parte de los grandes conglomerados, los cuales manejan la porción más
grande de la producción cultural en el mundo. Esta producción se difunde a nivel masivo,
utilizando los medios de comunicación como el vehículo. “Los sonidos globales pueden
venir de cualquier parte y lo que importa para las grandes corporaciones es tener el
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control de su explotación” ( Frith, 2000, p. 213). De esta manera las disqueras locales, al
menos en Monterrey, cumplen con las funciones de: buscar nuevos talentos locales, pulir
su estilo musical y maquilar el producto dejando la distribución y promoción a la
grandes, quienes son dueñas de las tecnologías que tienen la capacidad de hacer accesible
el producto en el mercado global.
Las audiencias toman de la oferta lo que les sirve -consumen, interpretan y se
apropian- de ese conjunto de códigos y significados llamado producto cultural. Mezclan
la música norteña con su vida diaria y en ese proceso es cuando le dan el significado que
ellos desean. Las audiencias también son industria, una que no requiere más capital que la
voluntad para compartir esos significados. Una vez que esas creaciones son compartidas
por un gran número de personas; ese tipo de cultura que en la categorización clasista es
llamada folclor puede llegar a ser parte de la cultura masiva e incluso global.
La música norteña es un género musical que por sí mismo significa un origen, un
sentir, una expresión popular –de pueblo- que ha sido comercializada por las grandes
empresas y cuyo éxito popular –de consumo- se basa en que es todo un acto de creación
social, que construye conexiones y lealtad entre los artistas y su público. Es un producto
cultural que ha sido compartido y que incluso en el caso de los corridos ha sido
co-creado, siendo éstos el relato social de un pueblo.
Los artistas norteños, según los entrevistados, son sencillos, trabajadores, alegres,
románticos, tienen una tradición y sobre todo la ilusión de ser ricos y famosos. Al
describirse a sí mismos marcan una diferenciación entre dos tipos de artistas –de oficio y
de carrera-. Esta diferenciación de alguna manera describe esa oposición histórica entre la
alta cultura y el folclor. Algunos artistas consideran que la formación profesional de la
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música puede restarle valor ya que inhibe sus emociones al momento de crearla. Los
músicos norteños aseguran que su talento es de nacimiento y que su preparación la
adquieren con la experiencia y no en una institución. La mayoría de ellos se consideran
talentosos y artistas y afirman que lo traen en la sangre pero también parten de la idea de
que para llegar a la cima tienen que haber batallado.
En síntesis un artista norteño, en su propia opinión, no necesita haber estudiado,
ejecutar algún instrumento a la perfección, ni tener una buena voz porque si tiene carisma
y logra relatar sus experiencias y vivencias de una forma original, tiene la mitad del
camino avanzado, aún cuando considera la importancia de la formación musical y el
aprendizaje constante. El músico norteño se autodefine como el artista del folclor, aunque
en una contradicción busca ser parte de la música popular, que se vende y se difunde en
diferentes niveles. Negus (1999) describe a los músicos como “que se encuentran en
continua búsqueda de la autonomía y la independencia, que desean tener la libertad para
perseguir sus propios caprichos” (p. 183). Los artistas entrevistados aunque buscan la
libertad se saben parte de una comunidad, una región, un país o una nación.
Las empresas disqueras, están conformadas por profesionales de la música y
pertenecen no a una cultura de élite sino a una cultura organizacional que los etiqueta y
les justifica su inaccesibilidad para los artistas. Hesmondhalgh (2002) en su clasificación
les llama administradores creativos y señala que su rol consiste en ser mediadores entre
los dueños de la compañía y el personal creativo. Ellos también son expertos y también
tienen talentos, su talento es tener los contactos suficientes así como el capital de
conocimiento para tratar de acercarse a la fórmula del éxito. Su objetivo diario es
encontrar esa canción, ese artista o ese grupo norteño que venda la mayor cantidad de
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discos. Buscan a la estrella, a ese artista global que surge en el pueblo y cuyo origen le da
un atractivo más para las audiencias no locales.
Para que un artista norteño pueda llegar a ser grabado por una disquera requiere
seguir una serie de pasos. Una de las preguntas que justifican esta investigación pretendía
conocerlos; sin embargo luego en las entrevistas realizadas no se encontró un patrón
general. Cada entrevistado tiene una o varias historias de cómo llegar a grabar un disco.
Algunas de ellas sólo son distintas y en otros casos totalmente contradictorias. Pero en
todas, los entrevistados relatan en su experiencia los esfuerzos casi extraordinarios y la
paciencia que deben tener para saber esperar el tiempo necesario en las listas de
prioridades de representantes artísticos, empresarios, programadores de radio y por
supuesto en las listas de las disqueras.
Los artistas norteños y los representantes de la industria entrevistados acordaron
que para sobrevivir en el medio musical, los músicos dependen de varios personajes
como son: representantes artísticos, empresarios y programadores de radio. Todos ellos
pueden jugar el papel de “porteros” de la industria en el sentido de que abren o cierran las
puertas a los artistas (Burnett, 1996; Negus, 1999). Existe una relación simbiótica entre
los que abren la puerta y los que entran, determinada por los intereses materiales que los
dueños de los corporativos tienen. Por otro lado, los directores creativos y productores
que son parte de las compañías disqueras y editoras comentan que su trabajo consiste en
apoyar a los artistas para que lleguen a ser exitosos. Asimismo dicen que no es valorado,
ya que por un lado los artistas no siguen sus consejos al pie de la letra y por el otro el
público no se entera de su trabajo.
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La razón por la que un artista pueda conseguir un contrato y otro no, no sólo
depende del buen oído de los representantes de la industria o el cumplimiento de los
requisitos sugeridos. Sino que se encuentra moldeado por las culturas de la producción,
es decir, “la cultura dentro de la industria y la industria dentro de la cultura: existen varias
múltiples mediaciones entre la aparición de talento y su reconocimiento por la audiencia”
(Negus, 1999, p. 176). La cultura organizacional que existe al interior de las compañías
disqueras, es obstáculo o acceso para que los artistas puedan demostrar su talento y ser
reconocidos por el público. El imán que hace que artistas norteños y disqueras se
encuentren, es ese paquete de canciones llamado disco, mismo que no es más que el
compilado de narrativas que los artistas comparten con su público
De acuerdo con los entrevistados, las empresas disqueras no se arriesgan con
grupos que no están completamente integrados ni con propuestas musicales no probadas
en el mercado. Aunque pareciera que en este proceso de encuentro son las empresas
disqueras quienes tienen el control por ser las dueñas del capital y de las formas de
producción y promoción, muchas veces lo tienen que ceder a los artistas y la mayor parte
de las veces a las audiencias. Las compañías disqueras producen una gran cantidad de
artistas, y esperan que dentro de esta variedad se encuentre la estrella que traerá las
ganancias y que les permita recuperar la pequeña inversión en el resto. Muchas veces se
equivocan.
Los requisitos que piden las compañías disqueras giran en torno a las lógicas
económicas del mercado así que la calidad musical y el talento pasan a un segundo lugar,
la música es vista como aquella que vende o no vende. La música tiene la facilidad de
estar en todas partes y como producto cultural es útil, necesaria y disfrutable. Entonces,
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lo que importa es el producto que se vende pero los significados que pone en circulación
y la manera en cómo son apropiados es lo que conforma el éxito o el fracaso comercial de
determinado artista. Para los artistas, la música es un arte y en este sistema capitalista su
pase para lograr el reconocimiento y la riqueza. Para los representantes de las empresas
disqueras y editoras es el producto o parte del producto, que si bien puede ser arte, tiene
que ser comercial.
Recapitulando, los entrevistados –artistas y representantes- tienen una relación
interdependiente entre ellos y con los medios masivos. La música es su pretexto y las
audiencias su motivo. Ambos giran en torno a los intereses económicos y ambos
disfrutan la parte creativa de la música ya que los representantes que se entrevistaron en
este estudio forman parte de la estructura administrativa de las compañías disqueras y
editoras pero su experiencia más rica es como artistas porque así fue como se iniciaron.
Las dos visiones respecto al proceso de encuentro son muy similares, aunque los
representantes de las disqueras niegan u omiten ciertas prácticas que los artistas
comentan, como el “padrinazgo” y sobornos.
En este mismo sentido, en las entrevistas realizadas en las empresas
radiodifusoras se encontraron varias contradicciones ya que cada uno de los tipos de
entrevistados –artistas, disqueras y radio- tienen su propia versión de cómo es posible
poner una canción al aire. La importancia de la radio para los entrevistados es que
determina cuáles canciones se vuelven populares y cuáles nunca son escuchadas
(Rothenbuhler y McCourt, 1992). Sí las audiencias escuchan las canciones el artista tiene
la posibilidad de ser exitoso. El tema de la radio se abordó de manera superficial ya que
aunque debe tomarse en cuenta para entender el todo, no forma parte del enfoque
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principal de este estudio, por lo tanto se sugiere más investigación cualitativa en lo que
respecta a la relación estructural entre las empresas radiodifusoras, las empresas
disqueras y los artistas.
Durante las entrevistas tanto a artistas como a representantes de la industria hubo
una constante y fue la importancia del público o audiencia. Las audiencias tienen la
capacidad de decidir y según sus gustos, preferencias, capacidad de consumo e incluso
características sociodemográficas e identitarias es cómo eligen que uno u otro artista se
mantenga en la cima. En la revisión de literatura sobre la música norteña no se encontró
suficiente información cualitativa en cuanto a las audiencias como actores y la relación
con éste género. La música para las audiencias, desde mi punto de vista, es compañía,
comunicación o bien lo que motiva ese sentimiento de comunión que experimentan al
sentirse identificadas con la lírica de alguien que actancialmente está tan lejos de ellos –
tomando a las audiencias como simples consumidores- y está al mismo tiempo cerca al
compartir códigos que describen sentimientos, emociones, pasiones, tradiciones e
historia. “Con la música norteña y las tejanas se baila, con los corridos se toma y se
desahogan las penas” (D1). La música norteña, según los artistas, tiene una función
socializadora que motiva a la gente a ir a un baile y participar en él o bien a tomar una
cerveza y echar un grito. Esa forma de participar los hace cómplices y parte del proceso
pero queda al aire y a manera de reflexión que esa participación sea continuamente
negada. Me refiero al hecho de que la música norteña suele ser constantemente
marginada, asociada con la gente “sin educación” y de bajos recursos. Es clasificada
como la música para las clases populares incluso por los mismos artistas. Para futuros
estudios podría hacerse una investigación en la cuál se preguntara a las audiencias su
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forma de percibir y de apropiarse de la música norteña, la cual podría explicar y
complementar estos argumentos.
Las limitaciones de este estudio radican en el hecho de que no se entrevistó a los
dueños de las empresas disqueras ni a los representantes cuya carrera no haya sido la
musical sino la administrativa. De haberlos entrevistado, las respuestas por parte de la
industria podrían haber cambiado. Por otro lado, la técnica utilizada permite que los
informantes según su experiencia exageren u omitan cierta información aunque en
general los datos obtenidos satisfacieron las inquietudes de la investigación.
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