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“My work is more about your seeing 

 than it is about my seeing, 

 although it is a product of my seeing.  

I’m also interested in the sense of presence of space; 

 that is space where you feel a presence, almost an entity 

— that physical feeling and power that space can give.” 

 

James Turrell 
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Introducción 

 

El presente proyecto de investigación se constituye a partir de una relación personal con la 

industria de la música contemporánea, y a partir de aproximaciones a la cultura popular. El 

trabajo plantea un abordaje desde una postura profesional, puesto que mi formación como 

gestor cultural y como músico posibilitó estructurar cuestionamientos sobre mi hacer diario 

como agente adherido a dicha industria. Algunos de estos cuestionamientos son: ¿en qué 

consiste que un producto cultural se consuma de cierta forma y otros no lo hagan de la misma 

manera? O de manera más puntual: ¿cuáles son las razones por las cuales cierta música es 

una de las más consumidas en un país?  

 

En este sentido, la pesquisa se instala sobre el estudio de la música regional mexicana 

entendida como un cúmulo de géneros musicales que se caracterizan por los sonidos y sus 

temas. Además, dicha música resulta como una de las más consumidas en el país a través de 

distintas plataformas, por lo que se deduce que dicho objeto, inmerso en las lógicas de 

producción de las industrias creativas, es tema insoslayable para la comprensión de la 

realidad cultural mexicana: ¿cuáles son las implicaciones en términos socioculturales sobre 

las magnitudes del consumo de dicha música en el territorio nacional? 

 

El trabajo está construido en varios capítulos: el primero de ellos corresponde a la 

introducción del proyecto en donde se visualiza la problemática de investigación en concreto 

y la propuesta epistemológica y teórica alrededor del objeto de estudio, el cual se enuncia 

como la producción de sentido a partir de las prácticas de producción simbólica de 

mediadores vinculados a la industria de la música regional mexicana. En el segundo capítulo 

se propone un análisis de las prácticas de producción simbólica de estos mediadores en tanto 

procesos de producción de sentido. Para después, llegar al capítulo tercero en donde se 

destaca la producción de experiencias alrededor de la música regional mexicana y pasar al 

capítulo cuarto que propone caracterizar el gusto por la música regional mexicana en tanto 

actividad reflexiva.  
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CAPÍTULO 1 // La música regional mexicana en contexto. 

 

 
En este primer capítulo se expone la problemática de investigación alrededor del objeto de 

estudio en construcción. Para esto es menester hacer el abordaje desde la música misma, que 

es percibida como un objeto cultural que es y ha sido configurado a través del tiempo y que 

es compartido por un público específico. Y que además se adhiere a las lógicas de la industria 

de la música regional mexicana en donde convergen ciertos agentes, en tanto mediadores de 

la industria, a través de sus prácticas de producción musical. 

 

Orquestaciones: cultura, música e industria. 

 

Al hablar de la cultura en México se habla de marcos referenciales individuales y colectivos 

de la realidad social nacional, que se traducen en formas simbólicas propias de un territorio, 

de una temporalidad o de un grupo de gente en particular. Puede reconocerse que, en algunos 

sentidos y para algunos autores, la cultura condensa atisbos de identidad nacional, de rituales, 

de prácticas, de tradiciones, espectáculos, de música, lenguaje, historias, símbolos y muchos 

otros elementos que permanecen en el tiempo y que se transforman a partir de procesos de 

interiorización individual y colectiva. Gilberto Giménez traduce la condición polivalente de 

la cultura en un argumento que la define como “la organización social de significados, 

interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos, en forma de esquemas o 

representaciones compartidas y objetivados en formas simbólicas, todo ello en contextos 

históricamente específicos y socialmente estructurados” (Giménez, 2007, 49).  

 

La música puede considerarse uno de los referentes culturales de mayor abolengo, valor y 

significado en la vida cultural mexicana. Además, en tiempos contemporáneos, y a decir de 

Abreu Asin: “La música, como forma de expresión socializadora, contiene una importancia 

vital dentro de las interrelaciones que, como sistema, se dan entre las categorías de cultura, 

economía y desarrollo…” (Abreu Asin, 2013, 17). Bajo esta óptica, la música, que condensa 

múltiples significados, representaciones y símbolos de la sociedad mexicana, es —también— 
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un objeto que se constituye a partir de lógicas mercantiles, y que dichas lógicas mercantiles 

junto a sus significados, se ponen en juego mediante el uso y consumo de dicha música, esto 

en cualquier espacio: dentro del país o en el extranjero y en el interior de contexto en donde 

individuos que se reconocen en la música, interactúan entre sí a través de sus prácticas y sus 

rituales; y bien lo argumenta Negus (2005) al justificar que “la industria produce cultura y la 

cultura produce industria” (p. 35). 

 

Las múltiples tendencias y formas de expresión musical que pertenecen a diferentes grupos 

sociales en México pudieran ser consideradas como objetos culturales analizables donde se 

condensan elementos que distinguen a cada género y estilo musical: la nostalgia y desamor 

en algunas canciones de Juan Gabriel, el ‘sentir’ nacionalista —casi un chauvinista— en los 

sonidos heredados del mariachi, aquella estridencia de los metales y el retumbe de las tarolas 

de la banda sinaloense junto a ese grito característico, que es casi un gentilicio: ¡fierro, 

pariente! En su núcleo, la música condensa sonidos, ritmos y melodías que la hacen ser 

música, y también contiene múltiples significados atribuidos por individuos que la usan. 

 

Como punto de partida de la investigación, se toma como referencia a un conjunto de géneros 

musicales que en el lenguaje cotidiano se denomina como “música regional mexicana”, y 

que, aunque el término como tal, en el sentido que Igael Sanchez (2016) argumenta, es una 

denominación genérica que se utiliza en la radio y en la industria musical norteamericana, 

sin embargo, es evidente que en ella se condensan diferentes géneros musicales como la 

música de banda, la música grupera, la música norteña, la música sierreña, el duranguense, 

la música ranchera, entre otros estilos variados y renovados como la mezcla denominada y 

recientemente en voga: norteño-banda, cuyo sonido se caracteriza por la sustitución del bajo 

eléctrico de la música norteña a la tuba utilizada en la banda sinaloense. Más allá de la 

etiqueta por la que se identifica este conjunto de formas de expresión, la música regional 

mexicana es un producto comercial que está adherido a lógicas estructurales que lo hacen ser 

popular: no es popular por sí misma, sino que actualmente dicha música se produce y se 

distribuye dentro de un proceso creativo e industrializado que se mantiene situado por las 

demandas del mercado musical nacional e internacional. 
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 En este sentido, es posible resaltar que la música en cuestión es materia prima tanto para 

aquellos individuos cuyo oficio es trabajarla: producirla, como para aquellos que la 

consumen, ya sea para ver o escuchar, aunque sea de lejos o en la comodidad de su espacio 

personal, a su artista favorito. Ahora, sobre la base de esta doble forma de abordar a la música 

regional mexicana, el enfoque en esta investigación está situado sobre la producción musical. 

En esta línea, y retomando la argumentación del sociólogo Howard Becker se considera que: 

“Al igual que toda actividad humana, todo trabajo artístico comprende la actividad conjunta 

de —con frecuencia numerosa— de personas. [Y] Por medio de su cooperación [o trabajo], 

la obra de arte que finalmente vemos o escuchamos cobra existencia y perdura” (2008, p. 

17). En la presente investigación, la música regional mexicana es considerada como un objeto 

cultural que circula en las lógicas de la industria creativa a la que pertenece, que en este caso 

corresponde a la industria de la música regional mexicana. Dicha estructura se constituye por 

diferentes procesos como la creación, la producción, la distribución y el consumo, cada uno 

de estos operados por diferentes agentes que cumplen funciones específicas. Por ejemplo, en 

el proceso de creación, “El creador musical desde su estado de ánimo organiza sus 

composiciones, de forma coherente, silencios y sonidos, para la interpretación de unos y el 

deleite de otros” (Abreu Asin, 2013, p. 41). 

 

De forma complementaria a los procesos de producción musical que se mencionan, el 

consumo, en tanto parte fundamental de la música regional mexicana —puesto que, sin ello, 

la producción de dicha música sería imposible— resalta el papel de agentes clave como los 

productores musicales quienes  

 

sientan las bases en la conformación de las formas productivas para los 

productos principales, las presentaciones en vivo y las grabaciones, mediante 

un enfoque integrador para la creación de sinergias en el conjunto de 

actividades interrelacionadas, de manera secuencial y lógica, como premisa 

en el fortalecimiento de la organización industrial por la que transita la 

creación musical en su realización con criterios de eficiencia y eficacia (p. 67). 
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Para así transformar a la música regional mexicana y a los géneros que la condensan en la 

música de mayor consumo en el país: en 2010, CONACULTA publicó la Encuesta Nacional 

de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales y en dicha encuesta aparece que la música de 

banda es el género más escuchado. Asimismo, para Junio de 2016, Monitor Latino1 mencionó 

que la música regional mexicana —refiriéndose a las categorías banda, norteño, ranchero, 

grupero, sierreño y duranguense— fue la más escuchada en la radio de nuestro país; y para 

finales de ese mismo año, la revista Forbes2 destacó que dentro de los artistas más escuchados 

en la plataforma de streaming: Spotify México, aparecen la Banda Sinaloense MS y la 

Arrolladora Banda el Limón. Incluso, aunque implique un mercado mucho más extenso, en 

el chart de Billboard Latino3 [hasta la semana del 29 de abril de 2017], aparece Cristian Nodal 

(compositor e intérprete del género regional mexicano) en la posición número cuatro. Sin 

duda, y hasta parece una obviedad, esto indica que la música regional mexicana se produce 

y se consume con gran ímpetu en el territorio nacional y en otras latitudes como Estados 

Unidos, todo esto desde diferentes plataformas: en vivo, grabaciones y streaming. 

 

En atención a lo planteado por García Canclini (1999) alrededor del consumo cultural, éste 

se identifica como un “lugar de diferenciación social y distinción simbólica entre los grupos”, 

en donde la relación del objeto con el sujeto está mediada por estructuras de significación 

que posibilitan el reconocimiento entre los individuos para su cohesión o su emancipación. 

Y a la par de García Canclini, y en términos del consumo de la música regional mexicana, se 

comprende que éste es un conjunto procesos socioculturales4 que se propician en espacios 

varios, (propiedad privada, bares, cantinas, foros, la misma ciudad) y que, a su vez, se 

traducen en múltiples experiencias (encuentros, conciertos, fiestas o una simple caminata) 

mediante dispositivos y plataformas (en vivo, iPod, celular, Spotify, Youtube) de apropiación 

musical. En este sentido, si se traduce la argumentación de que la música regional mexicana 

es uno de los géneros de mayor consumo en el país, se podría hablar, entonces, de una 

reflexión sobre las implicaciones en términos socioculturales de dicha música, y sin perder 

                                                 
1 Empresa de monitoreo de medios de comunicación. 
2 Ver: https://www.forbes.com.mx/fue-lo-mas-escuchado-los-mexicanos-spotify-2016/  
3 Ver: http://www.billboard.com/charts/latin-songs  
4 Aquí se hace referencia a la definición sobre consumo de García Canclini (1999) quien lo define como el 

“conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos.” (p. 34) 

https://www.forbes.com.mx/fue-lo-mas-escuchado-los-mexicanos-spotify-2016/
http://www.billboard.com/charts/latin-songs
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de vista —y como se menciona en párrafos anteriores— que dicho género musical está 

inmerso en lógicas de producción simbólica que corresponden a las lógicas de la industria de 

la música regional mexicana y que son puestas en juego por agentes cuyo oficio es trabajar 

la música misma. 

 

Lo cual, conlleva a situar a los agentes en cuestión como un mediadores vinculados a las 

lógicas de producción de la industria musical y cuyas prácticas producen cierto sentido 

alrededor de la música regional mexicana y que, en conjunto con los que la consumen, le 

atribuyen significados al momento de ser compuesta, producida, grabada, masterizada, 

puesta en escena, vendida a través de negociaciones, distribuida en plataformas de consumo 

o, por supuesto, al momento de ser apropiada por su público mediante dispositivos y 

plataformas. Dicho lo anterior, y con base en que el posicionamiento de la pesquisa reposa 

sobre la dimensión de la producción musical, la pregunta de investigación que guía este 

trabajo se enuncia del siguiente modo: 

 

¿De qué manera, a través de sus prácticas de producción musical, los mediadores 

vinculados a la industria de la música regional mexicana producen sentido social? 

 

Por lo que se asume como hipótesis que, la manera en la que se produce sentido a través de 

las prácticas de mediadores vinculados a la industria de la música regional mexicana, es 

mediante la (re)creación musical, la producción y distribución de experiencias y el consumo 

cultural, todo esto en entre-juego con elementos contextuales clave como un sistema de 

creencias, relaciones e imaginarios sociales o símbolos. 

 

Para la realización de la investigación se plantearon tres objetivos principales que guían el 

proceso: el primero de ellos consiste en caracterizar y analizar las prácticas de dichos 

mediadores como procesos de producción de sentido. Es decir, como procesos que le 

atribuyen significados al objeto. El segundo objetivo consiste en analizar dichas prácticas de 

producción simbólica en tanto procesos de distribución de experiencias, tomando como punto 

de partida la música regional mexicana en plataformas de consumo cultural: en vivo, 

grabaciones y streaming. Y el tercer objetivo está centrado en caracterizar y analizar los 
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efectos que produce el gusto por la música regional mexicana, en atención a que éste depende 

de los efectos y las secuelas del objeto que lo motiva (Hennion, 2010). Cada uno de estos 

objetivos da pie a los capítulos de la investigación. 

 

En resumen, en este apartado se propuso la problemática de investigación que se posiciona 

desde las prácticas de producción simbólica de mediadores vinculados a la industria de la 

música regional mexicana, en tanto procesos de producción de sentido. Lo cual permite 

caminar hacia los terrenos metodológicos empleados para la presente pesquisa y que 

enmarcan una aproximación a responder la pregunta de investigación. 

 

Perspectiva Metodológica 

 

En atención a los rasgos de la investigación cualitativa que propone Flick (2007) sobre la 

‘conveniencia de los métodos y las teorías’, las ‘perspectivas de sus participantes y su 

diversidad’, la ‘capacidad de reflexión del investigador y la investigación’ y la ‘variedad de 

enfoques y métodos en la investigación cualitativa’, la propuesta metodológica del presente 

trabajo es de corte cualitativo. Asimismo, las técnicas de recolección de datos remiten a 

entrevistas hechas a productores musicales en donde se les preguntó sobre su trayectoria y 

experiencia en la industria de la música y, además, sobre sus procesos de producción en el 

marco del género musical en cuestión. El universo de análisis es complejo de contener, puesto 

que no existe un catálogo o un sistema en el que se muestre un número de productores 

musicales —e información sobre ellos— que se dediquen a un género musical en específico. 

Por lo tanto, la existencia de un directorio que nos brinde un panorama cuantitativo sobre la  

música de banda en México es prácticamente nula. 

 

Los criterios de selección de los sujetos entrevistados fueron su trayectoria y experiencia 

dentro de la Industria Musical; el aspecto generacional puesto que dicha música es un objeto 

cultural configurado a través del tiempo: “no es lo mismo producir música regional mexicana 

actualmente que en tiempos pasados”. Y, por último, el género musical de oficio. Porque, 

aunque la investigación no está inclinada hacia un estilo en específico, esto amplía el 
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panorama para la comprensión de la música regional mexicana como fenómeno 

sociocultural. 

 

La muestra para el análisis son 4 productores musicales vinculados a la industria de la música 

regional mexicana. Además, el diario de campo fue fundamental en el análisis puesto que 

durante la investigación y debido a mi trabajo con gestor cultural, se coincidió con individuos 

que están de cierta forma vinculados a la industria de la música de banda como a las demás 

industrias de la música. El análisis del contenido se trabaja desde lo propuesto por Flick sobre 

‘resumir el análisis del contenido en donde “el material se parafrasea, lo que significa que los 

pasajes menos pertinentes y las paráfrasis con el mismo significado se pasan por alto (primera 

reducción), y las paráfrasis similares se juntan y resumen (segunda reducción)” (Flick, 2007, 

207). 

 

Como parte de la metodología es importante aclarar que los mediadores seleccionados para 

la muestra forman parte de lo que aquí se denomina como industria de la música regional 

mexicana. Sin embargo, cada uno de ellos tiene vínculos cercanos con géneros musicales 

muy específicos, entre los cuales destacan la música de banda, la música sierreña, la música 

grupera y el norteño-banda. Por lo mismo, es importante aclarar que el trabajo se centra en 

reconocer las características de los procesos de producción musical de los géneros 

mencionados y analizar, sobre la base de estas características, las formas en las que se 

produce el sentido. Los mediadores seleccionados son: 

 

Eduardo Quijano (Sujeto 1) 

 

Fue programador de radio en Ciudad de México y Guadalajara en diferentes 

empresas durante los años setenta y ochenta. Así mismo, fue un agente de la 

industria de la música reconocido en el medio por su trabajo y por sus propuestas 

innovadoras en radiodifusoras de Guadalajara y Ciudad de México. Los principales 

temas que se tocaron en la conversación fueron alrededor de la experiencia 

laboral del sujeto. Es decir, a partir de su experiencia profesional, el entrevistador 

fue narrando momentos significativos dentro de este complejo campo y relatando 
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elementos contextuales como el surgimiento de la “onda grupera”. 

José Luis Cuevas (Sujeto 2) 

La entrevista tuvo lugar el día 10 de octubre de 2016 en las oficinas de la empresa 

dedicada al desarrollo de artistas y la producción de conciertos de música regional 

mexicana y propiedad del padre de José Luis en Jocotepec, Jalisco. Esta empresa 

figura como una de las de mayor trayectoria en la industria de la música regional 

mexicana; han colaborado con una gran cantidad de artistas de este género 

como la Arrolladora Banda el Limón, la Banda el Recodo, Gerardo Ortiz, Banda MS, 

entre otros. 

 

Casimiro Zamudio (Sujeto 3) 

El entrevistado cuenta con una larga trayectoria en la industria de la música 

regional mexicana. Sus inicios los hizo con un ‘grupo versátil’ que tocaba canciones 

que “sonaban en la radio”, sin embargo, el trabajo lo llevó [musicalmente] a crear 

en la década de los noventa, el paso del caballito, que puede ser entendido como 

un símbolo representativo de un sub-género musical que es la technobanda. 

Siendo el líder de la agrupación Mi Banda el Mexicano, Casimiro es considerado un 

mediador importante dentro de la música regional mexicana. 

 

José Augusto Mendoza Valdez (Sujeto 4) 

 

José Augusto es oriundo del municipio de Los Mochis, Sinaloa. Es músico de 

conservatorio y sus acercamientos a la música popular fueron a través de géneros 

“comerciales” como el rock-pop. Asimismo, es programador de una estación de 

radio de Los Mochis, Sinaloa, compositor y productor artístico que ha tenido una 

relación directa con el género musical abordad. Actualmente produce grupos de 

música sierreña. 

 

El diario de campo fue fundamental para el desarrollo de la investigación, puesto que, durante 

el proceso, hubo ciertos encuentros aleatorios con individuos que están de cierta forma 
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vinculados a la industria de la música regional mexicana, como compositores, ingenieros de 

audio y sonido en vivo, entre otros. Además, las visitas permanentes a espacios en donde se 

escucha esta música tanto grabada como en vivo fue fundamental para la cercanía con las 

experiencias de consumo, sobre todo el espectáculo. El análisis de contenido se trabaja desde 

lo propuesto por Flick sobre ‘resumir el análisis del contenido en donde “el material se 

parafrasea, lo que significa que los pasajes menos pertinentes y las paráfrasis con el mismo 

significado se pasan por alto (primera reducción), y las paráfrasis similares se juntan y 

resumen (segunda reducción)” (Flick, 2007, 207). 

 

En este apartado se dio cuenta de la metodología empleada para la búsqueda de información 

para la configuración del objeto de estudio que está enmarcado en el análisis de las prácticas 

de mediadores vinculados a la industria de la música regional mexicana, en tanto procesos 

de producción de sentido. Ahora, en atención a lo expuesto, es menester destacar 

investigaciones alrededor de las partes del objeto de estudio: la música regional mexicana y 

la industria de la música popular mexicana. 

 

Estudios sobre Música Regional Mexicana 

 

Estudios alrededor del fenómeno sociocultural denominado como música regional mexicana 

como tal, son difíciles de encontrar, puesto que, en la tradición formal de estudios sobre la 

música mexicana, abarca enfoques como el enfoque histórico, en donde destaca el aporte 

pionero de la autora Yolanda Moreno Rivas (2008) sobre la historia de la música popular 

mexicana y en donde se da cuenta del amplio espectro de la música en nuestro país desde 

épocas virreinales o, desde un acercamiento mayor hacia la música regional mexicana, la 

propuesta de Simonett (2004) cuyo objeto de estudio se concentra en la historia de la música 

de banda, donde se denomina a la “banda” como un término difícil (o casi imposible de 

categorizar), y un género musical olvidado por la academia mexicana y estadounidense ya 

que “nunca ha sido considerada como una forma musical que amerite la atención erudita” (p. 

6).  
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Sin embargo, la música de banda pudiera clasificarse desde dos matices analíticos: primero, 

desde el consumo, en donde se apela a una homogeneización social de diferentes sonidos y 

géneros musicales, como la tambora, el norteño, o el norteño-banda para una clasificación 

aleatoria y tendenciosa: “porque todo suena igual”; y desde la producción, en donde se 

sugiere una definición o clasificación con ciertas características más específicas, técnicas u 

ortodoxas que para un músico especializado pudieran resultar relativamente fáciles de 

comprender más no explicar. Esto es que, no es lo mismo tanto producir como escuchar, por 

ejemplo, un corrido con acompañamiento norteño que con música de banda.5 Al profundizar 

sobre esta discusión el interés de la presente investigación se puede escapar, por lo que 

quedará para trabajos posteriores. 

 

En términos de la música norteña como uno de los géneros principales de la investigación, 

cuenta también con trabajos significativos como lo escrito por Catherine Ragland (2009) 

quien se centra en la transnacionalización de la música norteña a partir de figuras mediáticas 

como los Tigres del Norte y el Piporro. Asimismo, trabajos como los de Manuel Peña (1999, 

1999a) en donde se registran movimientos socioculturales en Estados Unidos alrededor de la 

música, y, además, dicha aportación “puede verse como un puente historiográfico entre el 

conjunto, la música tejana, la norteña y la música grupera” (Montoya, 2014). Asimismo, José 

Juan Olvera (2008) trabajó sobre “los procesos de construcción e identidades sociales 

alrededor de la música en el noroeste mexicano y sur norteamericano” (p. 20), además, sobre 

el proceso de construcción de la música norteña a través de las funciones de la industria 

cultural, especificando a las radiodifusoras Ranchera de Monterrey y XET como los 

principales mediadores “entre la cultura nacional que obligatoriamente se tenía que transmitir 

(los artistas nacionales, las melodías de moda) y su visión regional de la cultura” (Olvera, 

2014, 17). 

 

Otro enfoque fundamental en los estudios de la música regional mexicana comprende la 

tradición académica alrededor del corrido mexicano, que comienza con la propuesta de 

                                                 
5 Ejemplifico esta diferenciación con una recomendación musical en donde puede, por lo menos, percatarse de 

que hay una diferencia en términos musicales pero que, de cierta forma, sigue siendo el mismo corrido solo 

grabado con un estilo diferente: escuchar en el disco de Gerardo Ortiz, titulado ‘Hoy más fuerte’ (2015), las 

versiones en norteño y banda del corrido ‘El Amigo’. 
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Vicente T. Mendoza (1954) sobre el corrido como una figura literaria que relata sucesos “que 

hieren poderosamente la sensibilidad de las multitudes” (p. 9), y que pueden clasificarse de 

acuerdo al contenido de su lírica en corridos históricos, revolucionarios, políticos, del 

movimiento agrarista, de la revolución cristera, de muerte, entre otros.  

 

Por lo que conduce hacia una tradición hegemónica6 de la que hace mención César Burgos 

(2012) alrededor del corrido de narcotráfico, quien toma en cuenta a María Herrera Sobek 

(1979) como la pionera en estudiar al corrido de tráfico de drogas, puesto que al hacer un 

análisis de su lírica actualiza y refuerza la tradición de análisis lírico sobre el corrido. En este 

sentido, se encuentran trabajos de estudiosos importantes como el ya clásico ‘Jefe de Jefes. 

Corridos y narcocultura en México’ desarrollado por José Manuel Valenzuela (2014); así 

como los trabajos de Luis Astorga (1995; 1997), Anajilda Mondaca (2012) y Helena 

Simonett (2000; 2001; 2001a; 2004; 2004a) quien asegura que para abordar a dicho sub-

género musical es menester situarse en sus contextos de producción: compositores, músicos, 

productores, casas disqueras, salas de conciertos, puesto que dicho sub-género musical no 

puede ser únicamente la voz del “pueblo”, sino que éste resulta un mercado millonario, 

además indeseable o “patrimonio maldito” (Sánchez, 2016) de la industria. 

 

Lo anterior se traduce en el reforzamiento de la propuesta de emancipación epistemológica 

expuesta por Burgos (2012), la cual se traduce en transportarse “del texto al contexto”: 

caminar hacia el análisis de los contextos en donde se producen las interacciones de 

producción y consumo de ese sub-género musical, y por lo tanto, trasladarse hacia el análisis 

de aquellas interacciones entre los individuos que son parte de esa dinámica como músicos, 

productores, ingenieros, público, consumidores asiduos, fanáticos. 

La investigación en torno a la industria de la música popular mexicana 

 

                                                 
6 Burgos (2012) clasifica de manera precisa en el estado de la cuestión de su tesis de doctorado, en donde se 

categorizan los estudios académicos que se han producido alrededor ese fenómeno en particular: “Así, hablaré 

del ‘narcocorrido como texto’, del ‘narcocorrido y sus categorías’, del ‘narcocorrido como documento histórico’ 

y del ‘narcocorrido como representación’. Posteriormente, en el apartado “El narcocorrido algo más que una 

representación” (p. 38). 
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Esto permite que la presente investigación dirija la mirada hacia una aproximación a la 

música regional mexicana desde el análisis de las prácticas de mediadores en contextos de 

producción en donde emergen procesos enmarcados dentro de la industria de la música 

regional mexicana. Esto sitúa a la música regional mexicana como un referente cultural que 

es compartido por gran parte de la población mexicana y que, además, es un producto 

comercial que circula en el marco de las industrias creativas: 

La industria de la música constituye hoy uno de los sectores más potentes y de mayor 

crecimiento de la economía mundial, no solo como un sector particular dentro del 

conjunto de las I.C. (Industrias Culturales) sino también como irrigador de productos 

que son utilizados por el resto de estos sectores, y como componente de otros sectores 

industriales tales como la electrónica de consumo, la publicidad y las 

telecomunicaciones. (Calvi, 2006, 124) 

Lo anterior argumenta que la industria de la música se relaciona con sectores como el cine, 

la televisión (y su nuevo formato en streaming, por ejemplo, Netflix), incluso la industria de 

los videojuegos, esto porque la industria creativa “supone un conjunto más amplio de 

actividades que incluye a las industrias culturales más toda producción artística o cultural, ya 

sean espectáculos o bienes producidos individualmente” (Abitia, 2012, 19). 

 

Pudiera suscitarse aquí una discusión un tanto ortodoxa o desde una óptica mucho más 

técnico-musical, sobre las diferencias que habitan entre los géneros musicales que 

constituyen a la música regional mexicana. Sin embargo, lo que aquí se atiende apunta hacia 

territorios que observan al fenómeno de la música regional mexicana como un elemento 

significativo a partir de dos dimensiones: para quienes operan dentro de las industrias 

creativas, y que dicho elemento se adhiere —principalmente— a las dinámicas del 

entretenimiento “donde el capitalismo funge como intermediario entre los productores 

musicales y el público” (León, 2013, 74), y para quienes lo consumen en sus diferentes 

productos y plataformas (en vivo, música grabada y streaming). 

 

En el contexto latinoamericano contemporáneo, las discusiones alrededor de la industria 

musical se concentran en las dinámicas del negocio de la música: la circulación de contenido 

en plataformas digitales, las transformaciones del consumo a partir del acceso a la música o 
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cualquier otro tópico que aluda a las negociaciones que un músico podría ejecutar para que 

su producto (la música) sea rentable. Se puede observar en el surgimiento de mercados 

musicales como el Bogotá Music Market7 (BOmm) o la Feria Internacional de la Música en 

Guadalajara8 (FIMPRO) que son plataformas para la socialización y negociación de diversos 

proyectos con contenido musical: EP, LP, música para cine, para video-juegos. 

 

En el caso de la Feria Internacional de la Música (FIMPRO) en Guadalajara, el contenido 

que se programa responde a los intereses de quienes llevan a cabo dicho mercado musical, 

que en este caso es la Universidad de Guadalajara. Se observa que en 2016 los invitados se 

caracterizan por ser parte de un mercado en concreto que podríamos denominarlo como lo 

mainstream. Dentro de la programación de ese año estuvieron como invitados algunos 

productores de la talla de Seymour Stein9 y Gustavo Santaolalla (Esparza, 2016) quien es un 

personaje fundamental en la industria de la música por ser quien impulsó la carrera de artistas 

como ‘Madonna’, ‘The Ramones’, ‘Depeche Mode’, ‘Talking Heads’ o ‘The Smiths’. Es 

importante destacar la ausencia de contenidos allegados a la música grupera o cualquier otro 

estilo musical vinculado con la música regional mexicana. 

 

En este apartado, se propuso un marco referencial de estudios alrededor del objeto de estudio 

en cuestión: estudios sobre música regional mexicana e investigaciones sobre la industria de 

la música popular mexicana. Es importante resaltar que estos documentos no son todos los 

estudios que se han hecho alrededor del fenómeno, sin embargo, estos documentos nos 

brindan un panorama sobre el estado de la discusión en términos de la música regional 

mexicana. Sin embargo, y debido a la importancia que se le da en esta investigación al 

término de industria de la música, es relevante destacar de qué manera se ha tratado en tanto 

objeto de estudio de la cultura. 

Industria Cultural / Industria Creativa 

 

                                                 
7 Ver: www.bogotamusicmarket.com/  
8 Ver: https://fimguadalajara.mx/  
9 Disponible en http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2016/662897/6/seymour-stein-el-hombre-

detras-de-los-grandes-exitos.htm  

http://www.bogotamusicmarket.com/
https://fimguadalajara.mx/
http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2016/662897/6/seymour-stein-el-hombre-detras-de-los-grandes-exitos.htm
http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2016/662897/6/seymour-stein-el-hombre-detras-de-los-grandes-exitos.htm
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Lo que se propone a continuación es un recorrido por los autores principales en términos de 

industria cultural e industria creativa. Esto porque, para la presente investigación, es 

importante resaltar las reflexiones de autores clásicos en tanto industria cultural se refiere, y 

también resaltar las “recientes” propuestas sobre la industria creativa, que es la 

argumentación sobre la que se posiciona la mirada. 

 
El término actualmente utilizado como industria creativa, tiene sus raíces teóricas 

enmarcadas por el concepto de industria cultural concebido por el filósofo y musicólogo 

Theodor W. Adorno y por el sociólogo y filósofo Max Horkheimer a mediados de los años 

cuarenta. Dicho concepto es pieza fundamental para la construcción de los razonamientos 

teóricos y bajo los cuales se edifican los cimientos para una reflexión sobre lo que sucede en 

las industrias creativas contemporáneas. Para esto, es necesario navegar por la historia que 

habita detrás de dicho concepto teórico, esto con la finalidad de comprender de qué hablamos 

cuando hablamos de industria cultural y de industria creativa. 

Las bases de estos razonamientos están sujetas a una tradición de corte crítico cuyo origen 

emerge con la fundación del ‘Instituto de investigación social’ —instancia afiliada a la 

Universidad de Fráncfort— bajo la batuta de Max Horkheimer y Friederich Pollock. La 

condición crítica surge a partir del encuadre del instituto mencionado y hacia el análisis de 

la praxis política de los partidos obreros —comunistas y social-demócratas— instalados en 

Alemania; crítica que se centró en las posturas economistas de los partidos políticos 

mencionados. Finalmente, cuando Hitler asume el poder del país, los investigadores de este 

Instituto fueron destituidos y junto con ellos todos los miembros judíos, fundadores de tal 

(Mattelart y Mattelart, 1997). 

Posteriormente, el Instituto iba a encontrar aposento en distintos lugares como Ginebra, 

Londres y París. Sin embargo, fue en la Universidad de Columbia en Nueva York, en donde 

estos investigadores encontraron cierta estabilidad y comenzaron su producción teórica. En 

1938 se une a dicha extensión de la universidad de Fráncfort, el musicólogo y filósofo 

Theodor Adorno. En la investigación en la que comenzó a colaborar dicho intelectual alemán, 

se pretendía desarrollar una vinculación entre el pensamiento europeo y la praxis 

norteamericana, esto con la finalidad de encontrar una revitalización de la investigación 
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administrativa a partir de una postura crítica. 

Unidos por un principio epistemológico y vinculados por la emancipación de las lógicas 

mediáticas totalizadoras, Adorno y Horkheimer desarrollan el concepto teórico que va dar 

origen toda una corriente de pensamiento: Industria Cultural. Dicha propuesta teórica, 

enmarcada en una lógica de reflexión crítica, consiste en hacer análisis de “la producción 

industrial de los bienes culturales como movimiento global de producción de la cultura como 

mercancía” (Ibídem, 54). La lógica bajo la cual está estructurado este pensamiento responde 

a una crítica hacia la estandarización de bienes culturales y a su [re]producción masiva —por 

eso el término acuñado: industria—, lo cual “ha sacrificado aquello por lo cual, la lógica de 

la obra se diferenciaba de la lógica del sistema social” (Horkheimer y Adorno, 1998, p. 166).  

Esta postura asume una crítica al sistema económico capitalista y al universo consumista que 

de él emana. En este sentido, se puede hablar de la existencia de una fuerza represiva que 

imposibilita a los consumidores a ejercer el libre desarrollo cultural, bajo amenazas de 

relegamiento social y un emancipamiento “forzado” (Garduño, 2009), vinculadas a las 

lógicas de producción cultural “intoxicadas” con objetivos económicos y mercantiles. 

Además, estas “Distinciones enfáticas, como aquellas entre películas de tipo a y b o entre 

semanarios de diferentes precios, más que proceder de la cosa misma, sirven para clasificar, 

organizar y manipular a los consumidores” (Horkheimer y Adorno, 1998, 168).  

En resumen, la postura crítica que planteó la escuela de Frankfurt se concentra en la 

reproducción en serie de contenido artístico —y a la vez de carácter cultural— que por su 

condición de producto masivo se desvirtúa y se banaliza. Sin embargo, a partir de la 

[re]producción en serie —y por ende la masificación del contenido cultural— es que se han 

abierto nuevas posibilidades de reflexión y nuevas búsquedas a partir de lo industrializado y 

lo comercializado. Walter Benjamin comentó que: “Incluso en la reproducción mejor 

acabada falta algo: el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en 

que se encuentra” (Benjamin, 1989, 2), arguyendo que lo que sucede en la era de la 

reproductibilidad técnica es el desdibujamiento del aura de la obra de arte. En este sentido, 

el trabajo a realizar se coloca en el centro de un espacio constituido por intereses creativos 

con fines mercantiles, de producción y reproducción de contenido de valor simbólico: la 

llamada Industria Creativa: 
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El término industrias creativas nació a mediados de los años noventa y fue 

inicialmente difundido a nivel nacional por el Gobierno del Reino Unido. El 

concepto respondía a la necesidad de cambiar los términos del debate acerca 

del valor real de las artes y de la cultura. Aunque las artes eran patrocinadas 

en mayor o menor medida por el grueso de los gobiernos, eran actividades 

percibidas como dependientes de los subsidios estatales y con un impacto 

marginal en la vida económica. Los defensores de la noción de las industrias 

creativas pensaban que esta era una noción miope: para entender el verdadero 

aporte de las actividades creativas y culturales era necesario considerar la to- 

talidad de las actividades económicas y formas comerciales a las que les daban 

vida. Esto incluía no sólo expresiones artísticas tradicionales como el teatro, 

la música y el cine, sino también industrias de servicios tales como la publi- 

cidad (que vende su creatividad principalmente a otras industrias), procesos 

de manufactura relacionados con la producción cultural y la comercialización 

de bienes creativos. Se adujo que aquellas industrias con raíces en la cultura y 

la creatividad constituían una importante y creciente fuente de empleo y de 

riqueza (BOP, 2010).  

Abitia (2012) relaciona ambos términos cuando se refiere a las industrias culturales como 

“aquellas industrias que combinan la creación, la producción y la comercialización de 

contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural” (p. 19), y por el otro lado 

a la industria creativa que “supone un conjunto más amplio de actividades que incluye a las 

industrias culturales más toda producción artística o cultural, ya sean espectáculos o bienes 

producidos individualmente” (p. 20). En ambos sentidos, la creatividad es la materia prima 

para la activación de los procesos de industrialización: producción, distribución y consumo. 

Sin embargo, la diferencia entre los términos pudieran ser los procesos y, por ende, el 

resultado de los mismos. 

Es menester traer a colación a Daniel Mato (2007), quien argumenta que todas las industrias 

son industrias culturales. Esto, puesto que la volatilidad del término ‘cultural’ permite 

abordar de manera generalizada a muchas de las industrias comerciales y manufactureras 

como la industria del automóvil, la industria alimentaria o, incluso, la industria de la 
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construcción. El autor en cuestión comenta que “todas las industrias son culturales porque 

todas producen productos que, además de tener implicaciones funcionales, resultan socio-

simbólicamente significativos” (p. 135). En resumen, el concepto de “industrias creativas” 

bajo la óptica propuesta en el párrafo anterior, nos permite reflexionar sobre circuitos 

comerciales que responden a otro tipo de economía10 como por ejemplo la industria de la 

música regional mexicana. 

En este sentido, Howard Becker (2008) argumenta que los mundos de arte “consisten en 

todas las personas cuya actividad es necesaria para la producción de los trabajos 

característicos que ese mundo [el mundo de la música, en este caso], y tal vez también otros, 

definen como arte” (p. 54). En este universo, todas las personas que comparten un ideal sobre 

el arte y la música misma — aunque dichos ideales dependan de lo que cada individuo sugiere 

y de acuerdo, también, a los intereses de cada uno— la finalidad del trabajo artístico pudiera 

ser la legitimación de la obra, pieza u objeto.  

Bajo esta línea, entonces, las obras de arte son “productos colectivos de todas las personas 

que cooperan por medio de las convenciones características de un mundo de arte para 

concretar esos trabajos” (p. 55). Dicho esto, en términos del trabajo artístico en la industria 

mexicana de la música, es momento de centrarse en una figura en particular, cuya 

importancia no sobrepasa a las demás, sino que es clave para la creación y producción de la 

música misma. 

Las operaciones del trabajo artístico abarcan diferentes dimensiones. Esta diferencia puede 

verse con mayor claridad en el siguiente gráfico elaborado por Santos Redondo (2011): 

                                                 
10 Como la economía creativa que, aunque por cuestiones de tiempos no se desarrolla a lo largo del texto, 

también queda pendiente para trabajos posteriores. 



 24 

 

Fuente: Santos Redondo (2011) 

En esta imagen se observan cinco procesos por los cuales la música —como objeto 

transversal de la realidad sociocultural— se produce. En el primer proceso que es la creación, 

el autor enuncia a algunos agentes fundamentales del proceso como los escritores, traductores 

y compositores, quienes hacen síntesis de las ideas sonoras [propias], más el ensamblaje de 

sonidos, letras, ritmos, relaciones melódicas y armónicas enmarcadas en convenciones o 

“formas estandarizadas de hacer cosas características de todas las artes” (Becker, 2008, p. 

77). Las otras industrias culturales que menciona Santos Redondo, refieren a los otros 

circuitos comerciales que sustentan el trabajo artístico de creación musical como empresas 

desarrolladoras de aplicaciones digitales para la composición y grabación de material musical 

(Pro-Tools), o empresas transnacionales como Martin & Co11 o Steinway & Sons12. 

El segundo proceso enunciado como producción (producto base) alude, en la óptica propuesta 

en el gráfico anterior, a producciones en vivo (de cualquier formato: gran soporte, mediano 

o pequeño), fabricantes de equipos, instrumentos o reproductores (que delimitan aquellas 

“otras industrias culturales”), corporativas transnacionales como casas disqueras o casas 

                                                 
11 https://www.martinguitar.com/  
12 Ver: https://www.steinway.com/  

https://www.martinguitar.com/
https://www.steinway.com/
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productoras, artistas13, personal técnico, estudios de grabación. Esto refiere a los soportes 

institucionales, creativos y técnicos que constituyen la plataforma para la producción de 

contenido musical: las casas disqueras operan para la acumulación de capital por lo tanto 

soportan objetos que les sean redituables: “que vendan”; algunos estudios de grabación o 

algunas casas productoras, incluso artistas mismos, “maquilan” o “empaquetan” —aunque 

suene un tanto radical— cierto tipo de música: “porque eso es lo que vende”. 

Después, el proceso de posproducción (producto ampliado), enuncia a las mismas 

corporativas transnacionales, productores de videos musicales y contenidos multimedia, 

edición musical, diseño y producción de espectáculos y música grabada (discos). Quienes a 

la par de la producción le dan ciertas pautas al contenido creativo como la imagen del 

producto y el espectáculo mismo. Después, el proceso de distribución de la música enuncia 

diferentes campos de acción como los promotores, patrocinadores, agencias de viaje, 

publicidad y premios, crítica especializada, peer 2 peer, hipermercados, tiendas de discos, 

tiendas virtuales, piratería. Asimismo, en tiempos contemporáneos, la presencia de empresas 

como CD Baby o Reverbnation14, ofrecen nuevas modalidades de distribución digital a través 

de las plataformas digitales lo que expande las posibilidades compartir y distribuir la música 

hacia otros sectores. Ya se menciona en párrafos anteriores: la industria de la música “como 

irrigador de productos que son utilizados por el resto de estos sectores, y como componente 

de otros sectores industriales tales como la electrónica de consumo, la publicidad y las 

telecomunicaciones” (Calvi, 2006, 124). 

Por último, en el gráfico propuesto por Santos Redondo (2011) se enuncia el proceso de 

consumo de la música en diversas plataformas como conciertos y presentaciones en vivo y 

otros circuitos comerciales como la música en la televisión, la música en el cine o la música 

en los videojuegos15; además, consumidores privados de música grabada: coleccionistas o 

fanáticos o espacios en convivencia entre individuos como bares o cantinas. El gráfico 

                                                 
13 Aquí es importante resaltar que, en la investigación, el punto central no es el artista que interpreta la melodía 

y que, a su vez, es representación sociocultural. Sino que el artista es parte del proceso en diferentes etapas o 

dimensiones. Por ejemplo, Juan Gabriel era compositor y además intérprete de sus propias canciones. 
14 Ver www.reverbnation.com/ y www.cdbaby.com/ 
15 Para una buena referencia sobre la relación entre la industria de la música y los videojuegos, escuchar a 

Gustavo Santaolalla quien es un compositor argentino que produjo el soundtrack del videojuego ‘The Last of 

Us’ para la transnacional Sony. Además, este músico es productor musical de agrupaciones emblemáticas en 

Latinoamérica como ‘Molotov’, ‘Café Tacuba’, ‘Julieta Venegas’ o ‘Maldita Vecindad’. 

https://www.reverbnation.com/
https://www.cdbaby.com/
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presentado ayuda a visualizar los diferentes matices que estructuran a la industria musical y 

esto da pie para abrir la discusión hacia lo que sucede dentro de dicho circuito. 

En este apartado se propuso repasar a algunos autores fundamentales para soportar la 

investigación en términos teóricos y, principalmente, en términos de la industria de la música. 

Esto, con la finalidad de dar cuenta de los enfoques que este universo contiene y de lo que 

implica abordar a la industria de la música como parte de la fundamentación, y siendo más 

específicos, de la industria de la música regional mexicana. 

 

Mediación / Mediadores 

 

Debido a que el objeto de estudio se constituye a partir del posicionamiento en terrenos 

fundamentales como la industria musical y, mucho más precisos sobre los agentes que 

convergen dentro de este universo, y que se enuncian como mediadores, se parte de la base 

teórica de la mediación. En este sentido se hace un recorrido por algunos autores 

fundamentales cuyos abordajes posibilitan abrir la discusión en términos de mediación y sus 

implicaciones contextuales. 

En el eje de la comunicación, es importante destacar lo propuesto por Martín Barbero 

alrededor de las mediaciones, quien las define de manera compleja como  

“ese lugar desde el que es posible percibir y comprender la interacción entre 

el espacio de la producción y el de recepción: que lo que se produce en la 

televisión [por ejemplo] no responde únicamente a requerimientos del sistema 

industrial y a estratagemas comerciales, sino también a exigencias que vienen 

de la trama cultural y los modos de ver”. (Martín-Barbero, 2012) 

Esto apunta hacia la comprensión de los ejes de los contextos que posibilitan tanto la 

producción y apropiación de los objetos de la cultura popular como la telenovela o en el caso 

de su obra más importante, el folletín (1987). Asimismo, Martín Serrano con la propuesta 

teórica sobre la mediación social, “propone una teoría para explicar las funciones que cumple 

la comunicación institucionalizada en el cambio y la reproducción de las sociedades 
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capitalistas que transitan de su etapa industrial a otra postindustrial” (Franco Romo, 2011). 

Y en esta misma línea, otro estudioso de la mediación es Guillermo Orozco quien la trabaja 

desde las audiencias y “los procesos de aprendizaje informal de la tv” (Orozco, 1991). 

Debido a que el interés está centrado en la música regional mexicana es importante destacar 

una investigación que fue fundamental para concretar la aproximación teórica. Esta 

perspectiva la propone Burgos (2012) alrededor del corrido de narcotráfico, la cual reflexiona 

a la mediación bajo la batuta del francés Antoine Hennion (2002) y que “implica detallar en 

la complejidad de elementos que componen al narcocorrido. Lo anterior permite pensar en 

otro tipo de relaciones, por ejemplo, reconocer que, para un compositor, intérprete o 

aficionado, es tan importante lo narrado, como el ritmo marcado por los instrumentos y 

ritmos característicos de la música norteña o de la música de banda sinaloense” (p. 87).  

Asimismo, “reconocer a la música como un cúmulo de mediadores en conexión hace posible 

predecir su dirección. Habrá que seguir sus rastros, ver cómo y de qué mediadores se sostiene, 

qué relaciones y prácticas sociales desencadena” (p. 87). Este trabajo lleva al 

posicionamiento teórico que refiere que la música “no se define por la cerrazón de un objeto 

finito, sino por el empleo activo de una multitud de participantes, personas y cosas, 

instrumentos y escritos, lugares y dispositivos” (Hennión, 2002, p. 285): los mediadores de 

la industria de la música regional mexicana. 

Williams argumenta que, en sus orígenes, la palabra mediación tuvo tres acepciones 

principales. Sin embargo, la noción más utilizada corresponde a un sentido político, la cual 

evidencia tres partes del proceso: 

 “(a) encontrar un punto central entre dos opuestos como en muchos usos 

políticos; (b) describir la interacción de dos conceptos o fuerzas opuestas 

dentro de la totalidad a la cual supuesta o realmente pertenecen; (c) describir 

esa misma interacción como sustancial, con formas propias, a fin de que no 

sea un proceso neutral de interacción de formas separadas, sino un proceso 

activo en el que la forma de la mediación modifica las cosas mediadas o indica 

la naturaleza de éstas por su propia naturaleza” (p. 221). 
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El sentido (c) que se utiliza en la sociología del arte, refiere que “Todos los objetos, y en este 

contexto particularmente, las obras de arte, son mediados por relaciones sociales específicas, 

pero no pueden reducirse a una abstracción de esa relación; la mediación es positiva y en 

cierto sentido autónoma” (p. 221). En este sentido, los principales mediadores de las obras 

de arte que se relacionan de manera estrecha entre sí son: las personas, las instituciones, las 

palabras y las cosas (Heinich, 2002). En acuerdo con lo anterior, la propuesta teórica para el 

análisis de los agentes de la industria musical, radica en que estos forman parte del cúmulo 

de mediadores insoslayables que posibilitan que la música regional mexicana sea lo que hoy 

en día es: uno de los géneros musicales más consumidos en el territorio mexicano.  
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CAPÍTULO 2 // Las prácticas de mediadores de la industria de 

la música regional mexicana, en tanto procesos de producción de 

sentido. 

En este capítulo se propone hacer una caracterización y un análisis de las prácticas de 

mediadores vinculados a la industria de la música regional mexicana en tanto procesos de 

producción de sentido, tomando en cuenta que estos se distinguen por las operaciones de su 

oficio. Estas prácticas se resumen en la (re)creación musical, la producción musical, 

distribución y venta de contenido y las relaciones de poder y negociaciones dentro de la 

industria de la música regional mexicana. Los siguientes párrafos son argumentaciones 

iniciales que emergen como ejes analíticos incipientes. 

 La (re)creación musical 

 

Aquí se habla de dos procesos en concreto sobre la creación y (re)creación musical: el 

primero, que deriva de la imaginación, como ejercicio insoslayable de la mente, y el segundo, 

entendido como las operaciones creativas de un mediador para el uso lúdico de la música, 

como para “volver a hacer”. En términos musicales, el primer proceso apelaría a la 

producción de sonidos, ritmos y melodías tanto de manera “natural” (sin intención comercial 

de por medio) como de manera “artificial” (con intención comercial de por medio). El 

segundo proceso iría más o menos en el mismo sentido: hacia la (re)creación de sonidos, 

ritmos y melodías a partir de otros [tributos, remake, cover], y hacia la producción de sonidos, 

ritmos y melodías desde el deseo permanente de seguir haciendo música. En el siguiente caso 

puede verse con claridad sobre estos procesos de (re)creación musical: 

“Sí…pues tocábamos, a eso nos dedicábamos como grupo versátil. Como grupo 

versátil tenías que tocar puros temas de esos porque, en los 70’s, no más ese puro repertorio, 

no se utilizaban canciones nacas, pues. O sea, de los Bee Gees, de Led Zepellin, de Santana, 

o sea, etc., etc. Por ejemplo, a ver, por cierto, grabé una [canción] de Santana ahorita…a 

ver cómo se oye… [se escucha que conecta algunos aparatos]. Ahí está, no vayas a creer 

que es otra persona eh… [lo dijo con cierto sarcasmo]. Este…las grabaciones empezaron 

en 1977 [refiriéndose a que no hizo ninguna grabación con su banda de covers], esta 
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grabación [Samba Pa’Ti] es de ahorita, hace como unos quince días…que se me está 

ocurriendo, meterle el ritmo del caballito y grabar el cover de Santana, igual…ya le hice 

la prueba, entonces…A ver… [suena la grabación de Casimiro Zamudio]. 

 

“En el proceso de la mezcla de los sonidos, Casimiro pregunta si se capta el ritmo 

de caballito, aludiendo a que son dos pistas separadas, cuando finalmente se logran empatar 

los sonidos y se produce algo nuevo.” (Recuperado de diario de campo: Entrevista. 

Casimiro Zamudio, 25 enero 2017). 

 

Otro caso, en términos de la (re)creación musical como proceso de producción de sentido, es 

la ejecución que sitúa al mediador como el operador de los principales dispositivos 

instrumentales tanto para la creación como para la producción y (re)producción de sonidos, 

ritmos y melodías. En términos de la música regional mexicana —y casi de cualquier tipo de 

música— se puede observar que por más inmerso que se encuentre el mediador en las 

dinámicas de la industria creativa, si no hay una vinculación mucho más cercana a lo 

orgánico, o al instrumento musical y su uso, la experiencia musical no resulta la misma: 

“[…] el sábado, uno de los grupos que estoy produciendo que se llama Urieles de 

Sinaloa, uno de estos grupos…tocó el sábado en un festival más o menos fuerte de aquí de 

la región, de San Miguel. Entonces, el cantante me dice: No, pues quisiera meterle batería y 

todo. Y pues, está bien, y pues me dijo: toca tú. Y yo: no, es que hay que saber tocar eso. Y 

no, solo es ‘tum papa tum’. Vaya, yo lo puedo tocar, o sea, de poderlo tocar, lo puedo tocar… 

Pero no me suena igual, o sea, es el mismo ritmo, pues, es el: (reproduce un ritmo en batería 

con la voz y la boca), es lo mismo, si tú quieres, si lo toco yo o lo toca otro. Pero si lo toca 

un bato que es norteño y que tiene diez, quince, veinte años tocando lo mismo, se siente 

diferente, sabe diferente.” [Recuperado de entrevista con José Augusto Mendoza Valdez, 

7 marzo 2017]. 

 

Lo anterior infiere una cercanía y un distanciamiento con el proceso de hacer música. Esto 

es una tensión evidente entre los saberes musicales del mediador en cuestión y sus intereses: 
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“es que…[dubitativo] yo no puedo cobrar, o sea, yo no puedo tocar como tocan los 

norteños de la noche a la mañana. Pero sí puedo entender cómo se produce una canción, 

como se compone una canción norteña. Tiene un desarrollo muy diferente, pues…” 

[Recuperado de entrevista con José Augusto Mendoza Valdez, 7 marzo 2017] 

 

Producción musical 

 

En acuerdo con Abreu Asin 

 

El creador musical sobre la base de una infraestructura productiva y su sistema 

de inversores, se inserta en el proceso de producción y distribución del sector 

como vía para llevar la creación a formas de bienes y servicios aptos para su 

consumo masivo. (Abreu Asin, 2013, p. 67) 

 

Esto pudiera traducirse en una transformación consecuente de la creación hacia el producto 

comercial, lo cual permite considerar al productor musical como un elemento fundamental 

dentro de la cadena de valor de la industria, puesto que sus decisiones son primordiales para 

la consolidación de la obra: 

“El tipo puede decir que este ingeniero no tiene el oído adecuado para la banda, el 

tipo puede asegurar que a lo mejor ninguna de las canciones que compusieron [la banda, 

los músicos] no sirven para el disco o no funcionan y hay que volverlas a hacer, a 

estructurar. La capacidad de liderazgo y de conocimiento de la industria y de estrategias 

creativas para consolidar productos creativos que debe tener este personaje (hablando del 

productor) es extremo.” [Diario de campo: Conversación con Álvaro Abitia, 28 marzo 

2016]. 

En sintonía con lo anterior, la producción de la música regional mexicana está estrechamente 

ligada a procesos socioculturales que le atribuyen significados para su operación: 

“Yo les digo a manera de broma a mis amigos: tiene que sonar a cantina, pues, tiene 

que sonar a pobreza, cabrón, si tú quieres.” [Recuperado de entrevista con José Augusto 

Mendoza Valdez, 7 marzo 2017] 
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Distribución/Venta 

 

[Las siguientes argumentaciones son unidades de análisis que forman parte de este sub-

apartado en donde se propone analizar procesos de distribución en la industria 

musical.] 

“Porque ahí hay mucha gente que está escribiendo canciones para el regional 

mexicano. Porque saben que es lo que más paga. O sea, si yo escribo una canción y, digamos, 

que mi canción la agarrara un top nacional de pop que podría ser, a la mejor, Yuridia. Creo 

que Yuridia es la mejor vendedora de discos ahorita que hay en el país, me parece. Y si me 

la agarrara, por ejemplo, la Arrolladora, yo creo que la Arrolladora me estaría dando, por 

lo menos, el triple de dinero de lo que me da Yuridia, por ahí andamos.” [Recuperado de 

entrevista con José Augusto Mendoza Valdez] 

“Por supuesto que los programadores teníamos mucho qué decir y a veces 

inventábamos éxitos locales o regionales.” [Recuperado de entrevista con Eduardo 

Quijano] 

“¿qué es programación? Tú decides qué se toca y qué no se toca. Tú decides qué se toca 

y cuántas veces se toca. Tú decides cuándo se saca de programación, en qué grupos 

pertenece...” [Recuperado de entrevista con Eduardo Quijano] 

Relaciones de poder y negociaciones dentro de la industria de la música 

regional mexicana. 

 

[Las siguientes unidades de análisis posibilitan la argumentación sobre las relaciones 

de poder y negociaciones dentro de la industria musical en tanto procesos de producción 

de sentido.] 

“Entonces, me convierto en el gerente regional de operaciones de OIR para la zona 

pacífico. ¿Qué implicaba? Tres emisoras en Guadalajara, tres en Los Mochis, cuatro en 

Ciudad Obregón, tres en San Luis Río Colorado y yo pasaba una semana aquí y tres semanas 

viajando y luego regresaba. Revisando qué se programaba, los problemas técnicos para 

reportarlos a ingeniería, a lo mejor problemas de comercialización, de imagen, de 
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vestimenta...etc.” [Recuperado de entrevista con Eduardo Quijano, 6 julio 2016] 

JC: Una especie de curador, digamos...  

EQ: Sí, una especie de reporter... No [curador] porque yo dependía del sub-director general, 

es que él controlaba todo. Decía: están mal vestidas hay que producirle y yo ordenaba a 

México: quiero vestiduras para este programa, quiero programa, cambio de nombre...” 

[Recuperado de entrevista con Eduardo Quijano, 6 julio 2016] 

“Es decir, la música ranchera en términos de estructura popular, seguía teniendo su 

lugar y nosotros teníamos una identidad demasiado cuidada, como el de las chivas, de tener 

sólo mexicanos jugadores de aquí. Era tener sólo de acompañamiento mariachi, yo me 

empecé a pelear con eso, yo empecé a desafiar esa idea, lo cual me causo muchísimos 

problemas, por que eventualmente metía alguna cosa que sonara popular aunque no fuera 

100%, ósea que tuviera algo de norteño. Recuerdo que los dueños me llamaban para decirme 

Oye, esta canción que estoy oyendo en Estéreo Voz ¿por qué está ahí?” [Recueperado de 

entrevista con Eduardo Quijano, 6 julio 2016] 

“Este…él [hablando de su papá] empezó a ver que era negocio, o sea antes se usaba 

lo de los discos, los cd. Entonces metió bandas en vivo y dijo: ¡ah cabrón! es más redituable 

cobrar poquito más, entonces entra más gente y pues es más negocio. Entonces, en una 

ocasión, un amigo de Mazatlán viene y le dice: oye y ¿por qué no te traes bandas de Sinaloa? 

Son las que están pegando. Bueno, pues ándale, tráetelas.” [Recuperado de entrevista con 

José Luis Cuevas, 10 octubre 2016] 
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CAPÍTULO 3 // La producción de experiencias en la música 

regional mexicana. 

 

En este capítulo se propone hacer un análisis de las prácticas de los mediadores vinculados a 

la industria de la música regional mexicana en tanto procesos de producción y distribución 

de experiencias musicales. Aquí se parte de la base de que toda práctica de producción 

musical en vivo implica la producción de una experiencia, asumiendo lo que refiere Mandoki 

(2008) sobre que “toda experiencia es por definición es estética pues experienciar equivale a 

la estesis” (p. 38), que a su vez es “la sensibilidad o condición de abertura, de permeabilidad 

o porosidad del sujeto al contexto en el que está inmerso” (p. 51). 

El corrido de narcotráfico como experiencia musical 

 

Aquí se propone analizar al corrido de narcotráfico como experiencia, a partir de lo propuesto 

por Mandoki (2008). La siguiente unidad de análisis relata un momento en específico en 

donde el espectáculo puede ser considerado como una experiencia. 

 

Unidad de análisis: 

 

“Casi a la mitad del concierto, la agrupación [Banda MS] propuso un intermedio al ritmo de: 

Me dicen el 24 / entre la gente importante 

mis amigos y parientes / también me llaman ‘Tecate’. 

Yo soy nacido en la sierra / en el pueblo de la ‘ese’. 

Y en el negocio en donde ando / se anda rifando la muerte. 

El espectáculo continuó y el espacio que contenía a más de dos mil personas, se colmó de 

ruidos estridentes que se mezclaban: la estridencia de las tarolas y los metales, el sonido 

[ficticio] de ráfagas de armas de grueso calibre, de helicópteros y explosiones que se 

reproducían desde las bocinas y que decoraban la sonoridad y experiencia como usuario: de 

cierta forma todos fuimos prófugos in situ” [Recuperado de Diario de campo, 24 octubre 

2016].  
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CAPÍTULO 4 // El gusto por la música regional mexicana. 

 

 

En este apartado se propone caracterizar y analizar el gusto por la música regional mexicana, 

bajo el entendido de lo que propone Antoine Hennion que se lee de la siguiente manera: 

 

El punto crucial es la forma en la que el gusto depende de los efectos y 

secuelas del objeto que motiva el gusto, de lo que hace y de lo que hace hacer. 

La evidencia no es una paradoja más que para los sociólogos, que consideran 

todo dentro de la relación del gusto, salvo la presencia y los efectos del 

producto que motiva el gusto; por lo tanto, el objeto no «contiene» sus 

efectos, sino que se descubre precisamente a partir de la indeterminación, de 

la variación, de la profundización en los efectos que tiene el producto, efectos 

que no se deben más que al producto, pero también a sus momentos, a su 

desarrollo y a sus circunstancias. Es la idea de la mediación: los medios 

mismos que nos damos para captar el objeto (el disco, el canto, el baile o la 

práctica colectiva) forman parte de los efectos que éste puede producir. 

(Hennion, 2010) 

Nota al cierre 

El presente texto es un documento de trabajo que permanece en construcción. Las partes 

argumentadas son una primera aproximación al análisis de los datos obtenidos en campo, lo 

cual implica que en la posteridad se continuará detallando sus partes. Asimismo, es 

importante resaltar que conforme la argumentación vaya tomando forma, se regresará sobre 

el trabajo de campo ya realizado, con la finalidad de complementar el análisis y la 

argumentación.  
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