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1. INTRODUCCION 

 

La presente investigación indaga acerca de las prácticas de comunicación 

que realizan tres (3) cantautores vallecaucanos adscritos a Sayco, para divulgar, 

promocionar y circular su producción musical.  En este caso, la comunicación se 

entenderá como un campo de estudio compuesto por una serie de fenómenos y 

tensiones presentes  dentro del escenario musical en el que está inmersa la 

población observada. Es a la vez, un conjunto de acciones llevadas a cabo por 

estos productores culturales que, dentro de una realidad social, hacen parte de la 

estructura de un campo cultural que tiene su propia lógica y unas dinámicas 

específicas para posibilitar la circulación de las canciones dentro del mismo grupo 

social o incluso mucho más allá de sus fronteras.  

El interés por esta temática ha estado presente en algunos estudios que 

recogen  impresiones desde la perspectiva de quienes consumen los productos 

musicales; son espectadores o partícipes de la actividad sensible de interpretar la 

música, son estudiosos del arte o se están formando en el campo musical,  

participan en alguna de las fases del ciclo de producción musical o se interesan 

por observar y estudiar fenómenos aledaños como la diversidad de géneros 

musicales, los estudios de recepción o las transformaciones locales y globales, 

frente al precipitado campo tecnológico que condiciona las formas en que 

compartimos hoy cualquier tipo de información y contenido musical.  

Aunque comparte algunos de estos elementos, el presente estudio se 

diferencia en que se centra en la perspectiva del cantautor,  es decir, en una 

compleja forma del productor cultural que será descrita más adelante y que 

habiendo participado de un momento creativo e interpretativo, grabado y 

registrado sus canciones, asume el destino que le dará a las mismas, a través de 

su propia gestión, recursos e intereses al respecto. Puntualmente la investigación 

indaga acerca de las diferentes maneras en que estos agentes del arte ponen en 

circulación su obra, dentro de la sociedad y el campo cultural que los cobija, los 

recursos con los que cuentan, la dinámica que todo ello representa en medio de 

su constante labor artística y finalmente la revisión que esto conlleva de su propio 
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proyecto y panorama musical. Una perspectiva que sin duda alguna puede ser 

analizada como un escenario nuevo, que constantemente produce sentido y exige 

un compromiso comunicacional. Justamente desde esa óptica y a partir de la 

propia experiencia de quien realiza el presente estudio, quien se ha desempeñado 

como cantautora, ha sido posible observar un interés común por la temática aquí 

expuesta. 

El presente trabajo se integra a la carrera de comunicación a través del 

grupo de investigación Procesos y Medios de Comunicación. Algunos trabajos de 

grado han tocado de manera directa o indirecta el tema de la música, pero sólo 

unos pocos se han centrado en el proceso de producción. El presente estudio 

intentará realizar un aporte significativo a este campo, desde la descripción de 

unas prácticas que complementan la visión, acción y responsabilidad comunicativa 

al respecto. Igualmente, tiene vínculos estrechos con las preguntas de trabajo del 

grupo de investigación Procesos y Medios de Comunicación, específicamente en 

la línea de producción cultural, donde hay investigaciones de los profesores  

Manuel Sevilla y Carlos Cataño (música tradicional, música popular). Actualmente 

se adelanta un estudio a cargo de Cataño, Cano y Ramírez sobre la historia de la 

producción musical en Cali en los últimos 40 años. 

El estudio puede considerarse innovador por varias razones: Primero, 

porque se distancia del lugar común de evaluar el movimiento o difusión musical a 

partir de lo que se visualiza o percibe desde los medios masivos de comunicación 

o los estudios de recepción y consumo cultural,  y aborda una serie de 

problemáticas  e imaginarios, sólo conocidos por quienes realizan las prácticas 

descritas aquí. Segundo, porque trata de dilucidar algunas de las dinámicas, 

tensiones y problemáticas al interior de un campo cultural, como el de la 

producción musical, que conlleva unas tareas particulares, un trabajo  y forma de 

expresión y que aunque puede ser cambiante de acuerdo al uso de nuevas 

tecnologías de sonido, sigue conservando una estructura básica es sus fases de 

pre.producción, producción y post-producción. 

Finalmente, se centra en unas prácticas y acciones que no siempre son 

tenidas en cuenta en los estudios musicales y que configuran de acuerdo al 
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contexto de los actores,  su quehacer e intención, y las transformaciones en la 

industria y sus canales de distribución,  la posibilidad de particularizar el destino de 

las melodías y canciones que como inspira el título del presente trabajo, son 

unidades simbólicas que compartimos día a día en diferentes ámbitos, espacios y 

tránsitos y en ocasiones se nos vuelven familiares, o sólo pasan como un viajero 

amistoso, para dar un toque vital a nuestra cotidianidad.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La música como forma de expresión cultural siempre ha tenido un papel 

muy importante en la construcción social de la realidad; es un arte cuyo desarrollo 

y expresión van unidos a las condiciones económicas, sociales, tecnológicas e 

históricas de cada sociedad, y ha sido observado por muchos estudiosos del tema, 

especialmente desde el fenómeno del consumo o los estudios de recepción, los 

nuevos géneros y algunos tópicos sobre la transformación de la Industria y la 

misma producción musical. Pero en particular, las prácticas de comunicación que 

posibilitan que este universo de sonidos, y más concretamente las canciones que 

se escriben y se cantan, sean esparcidas y sembradas por quienes las producen, 

es un fenómeno que interesa casi en exclusividad  a quienes observan  y 

participan de la transformación de la Industria musical. Tal es el caso de Enrique 

Dans, que señala la necesidad de diferenciar el arte de la Industria e intenta 

visionar el futuro tecnológico en que se podrá reproducir toda expresión musical 

independientemente del tiempo y del espacio (Dans, 2006).  

Y aunque en general la sociedad contemporánea presenta tendencias 

comunes dentro de los procesos de divulgación, por las nuevas tecnologías que 

permiten una distribución libre y abierta, el presente estudio pretende observar y 

constatar en el espacio local, qué ejercicios se han realizado y actualmente se 

llevan a cabo, en las trayectorias artísticas de los cantautores vallecaucanos aquí 

presentados y que comparten su experiencia.  

En aras de precisar la temática del presente trabajo, podríamos referirnos a 

las prácticas de comunicación para divulgar, promocionar y circular el producto 

musical. 

Como divulgación, se entiende el acto de dar a conocer algo, propagarlo y 

hacerlo por lo tanto público.  Aunque  el término se especializa dependiendo de la 

información que se quiere dar a conocer (Divulgación científica, Divulgación 

tecnología, Divulgación artística, etc.), es claro que siempre implica un manejo de 

recursos que posibilita el que un lenguaje determinado o específico se transforme 

o se haga  accequible para muchos (Mazón, 1999). 
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La Promoción, implica la intención de orientar la atención de una audiencia 

o público, para que a través de unos canales de comunicación se pueda llegar o 

generar espacios para la divulgación. Esta labor en particular, está muy de la 

mano de la actividad publicitaria o marketing y se perfecciona con el diseño de un 

plan de medios y/o tareas de gestión cultural que la consoliden1 (Martin, 2012). 

Y por su parte la Circulación, lleva implícito, casi naturalmente como lo 

indica el sistema circulatorio de nuestro cuerpo, una dinámica que pone en marcha 

forma y contenido de la obra, como parte sustancial de la creación artística. En el 

contexto de la producción de bienes simbólicos, a la que apunta el presente 

trabajo, no necesariamente está relacionada con el intercambio mercantil y por el 

contrario integra todas las dinámicas de distribución, desde el acto de regalar (que 

por demás confiere poder), compartir e interpretar en un espacio o escenario, y 

otros objetivos que buscan grandes logros comerciales al llegar a las audiencias 

que se puedan perfilar como tales (Beltrán, 2011). 

La transformación y los dramáticos cambios estructurales que ha estado 

viviendo la industria musical contemporánea en la última década, permiten 

visualizar nuevos contextos en donde más allá de la eficacia y eficiencia de tales 

prácticas, se pueden advertir diferentes formas en que estas dinámicas expuestas 

se interrelacionan y compenetran, de tal forma que la práctica de una de ellas no 

necesariamente lleva implícita las otras o viceversa.  

De igual manera, los cantautores, en tanto que productores culturales 

independientes, que ya no están siendo amparados por las casas disqueras, 

buscan alternativas para dar a conocer su producción y se movilizan entre 

diferentes campos y con diferentes recursos personales. Representan claramente 

una opción de estudio para observar sus logros, dificultades y limitaciones al 

respecto.  

 La nuevas lógicas del mercado, las nuevas maneras de conexión con su 

                                            
1
 Uno de sus apartes refleja la importancia de este elemento para el reconocimiento del artista: “…A pesar de 

todo, las conclusiones del estudio de IFPI ofrecen una tesis interesante: “incluso para los más talentosos, hay un factor que 
determina la fama o el anonimato, y ese factor es el marketing”. Hay tanta saturación en el mercado, que la inversión en 
promoción resulta fundamental para que el público simplemente sepa que esas propuestas musicales existen. “Una gran 
parte del presupuesto debe ir destinada a promoción, eso es indudable” aclara el periodista musical Juanjo Ordás (Popular 
1, Rolling Stone).“El boca oído es un concepto muy romántico que pocas veces funciona y que sin un apoyo a nivel 
promocional queda en nada”.” 
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público y las exigencias propias de un ciclo de producción al acceder o proponerse 

a grabar las canciones y tener un registro público de su obra, imprime 

particularidades, que no siempre han sido tomadas en cuenta, ni dentro de los 

estudios musicales consultados ni dentro del campo comunicacional que resulta 

determinante en el tratamiento de este enfoque. Esto constituye una nueva 

perspectiva dentro de la problemática musical actual.  

Por lo tanto, el interés último de la presente investigación, está centrado en 

conocer cuáles son las prácticas de comunicación que actualmente realiza un 

grupo de cantautores vallecaucanos, para divulgar, promocionar y circular sus 

productos musicales o canciones, en tanto que al final se confiere a estas últimas 

su propio destino y periplo en el universo musical. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Describir las prácticas de comunicación que realizan los cantautores 

vallecaucanos para divulgar, promocionar y circular sus canciones, tiene en la 

actualidad una implicación importante debido a la evidente transformación de la 

Industria discográfica, del ciclo de producción musical que está en constante 

renovación, y muy particularmente, como se expuso en el planteamiento del 

problema, al notorio desconocimiento de las acciones que realizan diariamente 

quienes están directamente involucrados con la producción cultural en este 

campo específico,  ya que se percibe una escasez de estudios sobre el 

proceso de distribución-promoción-circulación en nuestro medio. 

Desde que las casas disqueras dejaron de ser un referente común como 

apoyo y respaldo para quien produce e interpreta canciones, la carrera 

profesional del artista se ha visto obligada a una tendencia que exige día a día 

mayor independencia y una forzosa y actualizada labor para autogestionar y 

aprovechar  todos los recursos disponibles para darse a conocer, aun sin 

contar con las competencias para realizar esta labor.  

En esta tendencia que claramente adquiere grandes proporciones por las 

innumerables propuestas musicales, la multiplicidad de géneros y artistas, y la 

facilidad con que se accede desde las actuales plataformas de internet, es 

posible evidenciar los complejos procesos de comunicación que allí se 

configuran.  Es a través de ellos que se avanza en esta dinámica y por lo tanto, 

estamos ante una instancia privilegiada pues constituye el escenario primordial 

en donde se dan los intercambios, se toman decisiones y se efectúa la 

implementación al respecto.  

 Simultáneamente, algunos tópicos asociados a esta problemática bien 

podrían ser vistos desde subcampos como  la producción cultural y el campo 

social que intercambia bienes simbólicos, la gestión cultural, la producción 

audiovisual y la misma producción de medios masivos y alternativos  que 

generan piezas con ideas y unidades sonoras. 
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El presente trabajo pretende responder, desde su dimensión puntual, a 

necesidades que se han hecho evidentes en estudios de mayor envergadura. 

A continuación relacionamos algunos de estos estudios y señalamos el aporte 

que, de manera modesta, hace este trabajo. En principio son tres los aspectos 

innovadores: 

Primero: el intentar describir las prácticas mencionadas responde a una 

necesidad planteada por otros estudios e investigaciones que en el campo 

musical han detectado vacíos de información al respecto. En el 2003, el 

Ministerio de Cultura de Colombia a través del Equipo Central de Economía y 

Cultura del Convenio Andrés Bello, expresa en el documento titulado: “Impacto 

económico de las industrias culturales en Colombia”:  

 

“...la necesidad urgente de realizar estudios que permitan identificar la producción, las 

formas de circulación y los hábitos de los consumidores, donde se establezca el peso de 

estas industrias en la economía nacional y donde se identifiquen las formas como los 

procesos de producción influyen en las dinámicas sociales y culturales de nuestros países.” 

(p. 24) 

 

Dentro de las conclusiones finales del estudio mencionado, que  incluye un 

enfoque cuantitativo desde donde analiza estadísticamente las cifras de 

producción en el área de las industrias culturales del país y su despliegue e 

incidencia en el campo económico nacional, se expresa la dificultad para visualizar 

lo que sucede en el campo musical. Se dice desconocer lo que ocurre en la 

dinámica estructural de este campo de producción y se advierte que al observar 

de cerca las formas de circulación del mismo, podrían comprenderse las 

necesidades y por ende formularse políticas públicas culturales, incentivos o 

nuevas alternativas que favorezcan el trabajo de los artistas y su incidencia en las 

dinámicas sociales y económicas del país.  

Atender este tipo de hallazgos y dificultades, requiere un acercamiento 

mayor al fenómeno, desde otras instancias que complementen los estudios de 

recepción y los realizados desde los medios masivos de comunicación, y se 

distancien de estos lugares comunes a través de un enfoque sociológico que 

permita ahondar en la comunicación desde las prácticas mismas que se proponen 



14 
 

quienes producen de primera mano una producción musical. 

Segundo: Tratar de dilucidar algunas de las dinámicas al interior de un 

campo cultural, hace necesario distanciarse de las perspectivas comunes, y 

comprometerse comunicacionalmente con el alto contenido simbólico que 

representan las prácticas propuestas en el presente trabajo. Por tal motivo la 

propuesta del modelo estructuralista de Pierre Bourdieu2, es acogida como un 

medio fundamental para realizar una cuidadosa lectura y aproximarse al contexto 

estudiado y a sus actores, los productores culturales, con la audacia necesaria 

para enmarcar una problemática social e intentar categorizar desde las acciones 

mismas que se generan en ese espacio, a sabiendas que hay un entramado 

complejo que requiere de un cuidadoso y más profundo análisis. 

Tercero: La ausencia de estudios musicales que se acerquen a las 

prácticas aquí observadas,  permitirá que este trabajo complemente, no sólo 

desde la relevancia de los procesos de comunicación aquí involucrados, sino 

desde un panorama que estimule y propicie nuevos lugares de creación, nuevas 

maneras de plantearse la carrera artística, su acción comunicativa y un mayor 

compromiso con la trayectoria creativa que adquieren las canciones desde la 

imaginación y el disfrute de quien las configura en el espacio musical, hasta la 

apropiación que realizan quienes son encontrados por ellas para un último acto 

humano que confiere vida y un intercambio simbólico cotidiano. 

 

 

  

                                            
2
 Ampliado en los referentes conceptuales,  en su lógica estructuralista. 
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4. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 
 

 Describir las prácticas de comunicación que realizan tres cantautores 

vallecaucanos para divulgar, promocionar y circular sus productos musicales. 

 

3.2. Objetivos específicos. 
 

 Identificar algunos de los recursos y formas de capital empleados por los 

tres cantautores dentro de sus prácticas de divulgación, promoción y 

circulación de productos musicales, desde la perspectiva de la teoría de los 

campos de producción cultural formulada por Pierre Bourdieu  

 

 Describir algunos de los tránsitos de los tres cantautores dentro de los 

campos y subcampos de producción cultural durante las prácticas de 

comunicación de divulgación, promoción y circulación de sus productos 

musicales 

 

 Reflexionar y discutir a partir de los resultados de las prácticas descritas en 

cuanto a la dinámica contemporánea de divulgación, promoción y 

circulación de productos musicales 
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5. ANTECEDENTES 

 

 

  En este capítulo, acercarse a la idea de producción musical,  permitirá en 

primera instancia hacer referencia al trabajo de un productor cultural  en particular, 

que en la presente investigación será llamado “cantautor”, y del cual surge un 

primer trabajo de creación y un propósito o interés determinado. En una segunda 

instancia, se ampliará entonces el concepto de Producción Cultural, para describir 

allí el ciclo completo en que se construye y desarrolla el producto cultural o 

“registro fonográfico”, es decir el proceso de Producción Musical.  

 

5.1.  El concepto de “Cantautor”. 
 

De acuerdo con el productor musical Moisés Herrera (comunicación 

personal, 17 de noviembre de 2012), podríamos decir que el cantautor es un 

artista que canta o interpreta vocalmente, y que por regla general es el autor de la 

letra y música de sus canciones.  En ellas, se incorpora cualquier tipo de temática, 

aunque por algún tiempo este término tuviera una connotación particular de 

“música protesta”, dado que la “canción de autor” como se le llama en los países 

de cultura mediterránea de Europa y en gran parte de América Latina, se ha 

caracterizado por un alto contenido social.  

De hecho entre los años 60 y 70, la categoría del cantautor estuvo muy 

relacionada con movimientos sociales y políticos que se expresaban en historias, 

relatos o mensajes que podían caracterizar de manera muy particular procesos o 

situaciones que se querían denunciar. Esto hace parte del fenómeno que se 

examina, desde un artículo sociológico que intenta relacionar esta categoría con el 

desarrollismo surgido en América Latina, luego del ambiente de la Revolución 

cubana, en donde además se precisa que:  

 

 

 

“Las canciones de protesta, se hacen portadoras de valores que proclaman la 
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izquierda latinoamericana, sobre todo a nivel de la actitud frente a la cultura o a los 

asuntos religiosos, en donde hay un profundo anticlericalismo que con el tiempo irá 

desapareciendo…”. (Guerrero, 1994, p. 53) 

 

Sin embargo, en un sentido más amplio, la denominación de “cantautor”, sin 

importar el género musical y los actuales recursos de creación, ha vivido una 

transformación con la consolidación de la cultura de masas, la cultura audiovisual 

y  el  gran peso de la música popular. 

  

“La sustitución de los cantautores comprometidos, por los jóvenes rockeros, influídos 

por el punk, la nueva ola, la movida, y otros géneros modernos, ejemplifican la 

transición cultural” (Fouce & Pecourt,  2008, p.25)  

 
 
En el estudio de Fouce y Pecourt, realizado desde la transición española, 

se describen tres modelos sociológicos desde donde los intelectuales  observan e  

intentan comprender el proceso por el cual se posiciona la cultura popular y esto, a 

su vez, demarca la transformación en las ideas y tendencias del cantautor 

contemporáneo. En cada uno de estos modelos se observa el grado de interés por 

el fenómeno de la música popular.  

Para los primeros -minoría selecta-  según Ortega y Gasset, dicen Fouce y 

Pecourt que se trataría de un placer estético, que se inscribe básicamente en el 

ámbito de lo privado y que tiene un interés secundario ante la preeminencia de la 

escritura; prácticamente se desentiende de la cultura popular.  

Para los segundos -El intelectual colectivo de Gramsci- será una 

herramienta para transformar el mundo, desde una visión romántica y con cierta 

superioridad moral que puede llevar a cabo la revolución. 

Para los terceros -el intelectual intérprete de Zygmunt Bauman- consistirá 

simplemente en una forma de vivir y de relacionarse con los demás, 

sumergiéndose de lleno en la cultura de masas, pero del que a pesar de todo, 

pueden salir nuevas formas de elitismo, dependiendo de las prácticas de 

consumo. (Fouce, Pecourt, 2008) 

 

De la observación a través de estos modelos, los autores concluyen que 
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“…lejos del artista, o el cantautor aislado en el mundo de la creación pura, estamos ante 

una generación que asume que la música ya tiene una dimensión industrial y productiva, y 

que los medios de comunicación son importantes y necesarios como espacios de acción 

cultural.” (Fouce & Pecourt, 2008, p. 27) 

 

 

Esto dinamiza  profundas transformaciones en el campo social y el campo 

de la cultura y para el interés particular del presente trabajo, nos permite ubicar al 

cantautor  como un actor en constante cambio, un productor cultural que  depende 

de las interacciones, las relaciones e intereses que establece con el mundo. Pero 

además, que connota un importante nivel de autogestión y una menor intervención 

de otros agentes, por lo cual esos intereses del intelectual colectivo del que habla 

Gramsci son, primero, mucho más evidentes y, segundo, en cierto grado más 

independientes de dinámicas externas. Curiosamente, esta pretendida 

independencia puede llevar al traste las pretensiones de una mayor divulgación y 

el logro de un punto de equilibrio económico que haga sostenible la empresa 

intelectual y artística. 

  Particularmente, y para el presente trabajo, los tres cantautores vinculados 

a SAYCO (Sociedad de Autores y compositores Colombianos), han expresado un 

interés manifiesto en el registro de las canciones frente al ente encargado  

(Ministerio de Cultura. Registro intelectual), ya que es una de las exigencias de la 

entidad ante el propósito de proteger sus derechos patrimoniales y morales, una 

vez se consolida la divulgación comercial de sus obras, y la reproducción en 

cualquier medio y espacio público en donde se escuchen o interpreten las mismas.  

En este caso, estaríamos hablando de la tipología del Intelectual intérprete   

de acuerdo a Zygmunt Bauman, en donde en medio de la cultura de masas y la 

clara intensión de darle crédito a sus obras, se podrían diferenciar élites, estilos y 

diferentes formas de circulación. Esta será fundamentalmente la definición que 

más se aproxime a la intensión del presente trabajo, aunque no dejarán de 

manifestarse algunas posiciones románticas o estéticas, de acuerdo a la inherente 

contradicción del trabajo artístico. 
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5.2. El Proceso de Producción Cultural 
  

En este apartado, se describirán cada una de las etapas que hacen parte 

del ciclo a través del cual una composición musical se convierte en un registro 

fonográfico, es decir, en un producto cultural, en cualquiera de las formas o 

formatos existentes y que surge de una dinámica que lo concibe para ser 

socializado a través de la categoría de música popular. 

Entenderemos aquí como música popular un gran abanico que abarca 

diferentes músicas en constante cambio. Música popular urbana y música popular 

moderna, son algunas denominaciones que se han venido usando para referirse al 

término anglosajón “popular music”.  

 

“Este concepto engloba el conjunto de las músicas ligeras o comerciales, incluyendo el 

pop, el rock en todas sus variantes, el jazz y  muchos otros géneros actuales.”. (Flores, 

2008, p. 67) 

 

De cualquier manera, y centrándonos en un cuidadoso estudio del término a 

partir de un recorrido que realiza Susana Flores al explorar algunos tópicos de la 

música popular actual, podríamos advertir que  

 

“…esta categoría existe en medio de una serie de relaciones entre la industria y la 

audiencia que consume o accede al producto  y que integra significados y procesos 

sociales que intervienen en la producción misma.”. (2008, p. 70) 

 

De otro lado, para referirnos al ciclo de Producción Cultural, es menester 

concebirlo dentro de un contexto que reúne los recursos humanos y materiales 

necesarios para elaborar un producto musical (Disco o cualquier formato sonoro) y 

que a su vez, en el plano simbólico, permite identificar unas lógicas de producción 

y reproducción de sentidos, que están constituidas por elementos que adquieren 

valor en la medida en que responden a las expectativas del productor cultural 

(cantautor),  y de sus públicos; es decir a un proyecto musical. 

Es de utilidad, por lo tanto, recurrir a la propuesta del reconocido sociólogo 
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francés Pierre Bourdieu3  en lo relativo a la existencia de campos sociales, uno de 

los cuales es precisamente el de la “Producción Cultural”.   

 

“…Como todos los campos,  este es un territorio de luchas entre dos subcampos. En este 

caso, el de la Producción cultural restringida y el de la producción en gran escala, cuyo 

principio legitimador es precisamente la posesión de capital simbólico (posesión de objetos 

valorados en el campo y en modos particulares y distinguibles de consumir los productos 

del campo).”. (Bourdieu, 1990. p. 120) 

 

 

A decir de Bourdieu, existe una frecuente homología entre las posiciones de 

los productores (o las obras y el  producto cultural) en el campo de la Producción 

Cultural y las posiciones de los consumidores en el espacio social; lo cual implica 

que para cierto tipo de productos hay un público específico ubicado en un lugar 

específico no sólo del campo de producción cultural sino de la sociedad, en donde, 

sin embargo, existen luchas y alianzas entre grupos o fracciones de ellos (1984). 

 

5.2.1. Fase 1. Etapa de Creación o Pre-producción. 

 

La creación de una canción conlleva la participación de varios elementos de 

significación que proveen desde la experiencia o el pensamiento que se quiere 

escribir, hasta los elementos rítmicos e instrumentales que le dan un carácter 

específico y ambiental a la primera idea. Básicamente en esta primera etapa el 

cantautor tiene muchas opciones para identificar la manera de crear una canción, 

o dibujar la estructura desde la que pretende comunicar un mensaje o un estilo 

musical que le permita identificarse personalmente con lo que expresa.  

En esta fase, además del trabajo individual que realiza el cantautor, es 

posible recurrir a músicos, arreglistas o productores que participen conjuntamente 

en el bosquejo o diseño de lo que se pretende grabar posteriormente en un 

estudio o sistema de grabación. Hoy en día, en muchas ocasiones, el proceso 

creativo va muy ligado al momento mismo de producir o grabar cada uno de los 

elementos constitutivos de la obra, y puede, a través de elementos instrumentales 

                                            
3
 La propuesta y el modelo de Bourdieu serán ampliados en el capítulo de Referentes conceptuales y 

teóricos, como base fundamental para trabajar las categorías de análisis del presente estudio. 
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o procesos técnicos de sonido, hacer de ello una parte constitutiva de lo que se 

perfila finalmente como la pieza musical, contrario a lo que ocurría en otras 

épocas, en donde el cantautor recopilaba sus canciones y con ellas se organizaba 

un proyecto, que  finalmente daba lugar al concepto del disco. 

Al respecto, y desde la perspectiva de un consolidado productor 

colombiano, Moisés Herrera, entrevistado en el marco del presente trabajo, se 

podría plantear esta primera fase desde una doble opción que marca significativa 

diferencia: la de crear un artista o la de acompañar la creación de una pieza 

musical o canción: 

 

“…Producir un artista, significa poder entrar un poco en su realidad, en sus anhelos, en lo 

que él quiere transmitir, o a veces en lo que su manager o su empresa discográfica o sus 

patrocinadores quieren que él transmita. Porque la verdad es que el artista a veces no 

puede ser tan honesto como quisiera. Se supone que un cantautor sí puede ser honesto, 

porque es la persona que compone sus propias canciones.”. (Comunicación personal, 17 

de noviembre de 2012) 

 

Desde la segunda opción, el proceso de creación de una canción está 

mediado no sólo por la letra y la música que concibe el artista, sino por el trabajo 

que su productor musical decide realizar: 

 

“…esa intensión es la que realmente va a definir muchas cosas, el estilo, la orquestación, 

la instrumentación, el público al que va a ir dirigido, el tipo de arreglo, de grabación que se 

va a hacer. Por eso para mí la palabra intensión es fundamental. Para mí, como productor, 

el descubrimiento más importante es eso: cuál es la intensión de esa persona cuando 

quiere cantar, cuando quiere producir. Esas intensiones realmente se van a convertir en 

esas decisiones prácticas que son: bueno, a qué público nos dirigimos, quien esperas tú 

que te escuche, cuales son los canales que tú has pensado utilizar para dar a conocer tu 

arte. Es distinto producir una canción para un concierto, para un recital, que producirla para 

una grabación. Son públicos distintos. Y una vez que tenemos eso como claro, entonces 

pues sí, una de esas primeras decisiones es la de la instrumentación, o la de cuál va a ser 

el formato que se va a utilizar.”. (Comunicación personal, 17 de noviembre de 2012) 

 

Desde esta perspectiva, se podría decir que esta primera fase, haciendo 

uso de la analogía de la siembra, estará centrada en el trabajo de la canción y/o el 

artista que como semillas, preparan las características y condiciones necesarias 

para que al ser plantadas, puedan florecer a través de la instrumentalización y los 

sistemas que registran y procesan un producto sonoro. 
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5.2.2.  Fase 2. Etapa de Producción. 

 

La producción musical más simple nos remite a un músico o artista que 

hace unos arreglos,4 graba, mezcla y masteriza en su propia casa, mientras que la 

producción profesional permite visualizar a un sello discográfico o casa disquera 

que contrata a un productor musical, quien a su vez convoca y contrata a  

arreglistas, coristas e  instrumentistas para definir el carácter final de las piezas en 

todos sus aspectos musicales.  

 

De manera intermedia, en este proceso, de acuerdo a la descripción del 

productor Moisés Herrera, el músico independiente trabaja de la mano de un 

productor que analiza las ideas y visiones sobre los materiales a producir, bien sea 

mediante observación directa o bien mediante versiones grabadas. Se comienza a 

pulir, definir arreglos y una vez se definen todos los detalles de la pieza, se 

graban, a través de diferentes canales de sonido  todas las intervenciones 

instrumentales y vocales que darán vida a la creación imaginada.  

Actualmente, de acuerdo al músico y productor Eduardo Schmidt, 5   existen 

diferentes alternativas de instrumentalización que involucran sonidos directos, 

mixtos o 100% computarizados. 

Este músico nos invita a observar de cerca este rol:  

La figura del productor musical, como lo vimos en la primera fase, orienta y 

determina en compañía del artista el carácter de la producción misma.  Este 

profesional  provee la experiencia y el conocimiento necesarios para combinar las 
                                            
4
 “…Hacer el arreglo  es imaginar y escribir en lenguaje musical (partitura), cómo sonaría esa canción ya con 

la instrumentación que se ha decidido. Se le llama mezcla, al montaje que se realiza en un estudio de 
sonido, en donde es posible fusionar a través del volumen o compresión de sonidos, los diferentes 
componentes de una pieza musical y Masterizar es ecualizar los diferentes sonidos de la mezcla, en aras de 
dar a cada instrumento y voz el color, peso y localización específica dentro de la mezcla. Adicionalmente 
adhiere los efectos necesarios de acuerdo al pre-diseño del compositor, la intensión y finalmente implica la 
terminación de una matriz final antes de realizar el copiado.” 
Herrera Acosta, Moisés.  “Manual práctico para la composición en estudio”  Material pedagógico para 
estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá-2003.  
 
5
 Eduardo Schmidt, citado por Diego Maoery, junto a Pablo Romero, han producido entre otros, el disco 

Vintage del grupo Los Tipitos y el disco “sin restricciones” del grupo electro.pop Miranda. 



23 
 

exigencias musicales y artísticas del medio, con la orientación de estilo, la 

ingeniería, los efectos y modos particulares de sonido y las características que en 

general imprimen identidad o sello propio. 

Dependiendo del interés del compositor define su trayectoria y la unificación 

en un solo producto, en aras de hacerlo más o menos “comercial” de acuerdo a las 

competencias de públicos y medios de comunicación o escenarios a los que se 

pretenda llegar. En otras palabras, genera estándares de calidad musical. 

 El productor artístico es un artista más, y ha venido adquiriendo un lugar de 

importancia estratégica, no sólo por su aporte en la profesionalización del artista, 

sino porque como lo dice Diego Madoery, desempeña una función de:  

 

“…mediación necesaria para el desarrollo discográfico de grupos y solistas, determinando 

la generación o afianzamiento de estéticas, entre el artista y el mercado, entre el arte y la 

industria.”. (Madoery, 2004, p. 3) 

 

En la parte conceptual, el productor, dependiendo de su calidad profesional, 

genera un plano estético-ideológico que intenta legitimar formas de expresión y 

equilibrar entre la composición e interpretación del cantautor y la visión de nuevos 

caminos para poner a sonar la producción.  

Se podría decir que para una siguiente etapa, en términos de divulgación y 

circulación del producto musical, la relación entre el cantautor y el productor 

musical, hace parte de las relaciones importantes para posicionar e integrar al 

artista y su trabajo, en ciertas dinámicas y exigencias del mercado. Aunque ambos 

actores son productores culturales, aquí estamos centrados en las relaciones 

significativas del cantautor con numerosos agentes, entre ellos, su productor 

musical.  

 

5.2.3.  Fase 3. Post-producción y Copiado. 

 

Dependiendo del formato en que se pretende visualizar o intercambiar  la 

producción, se genera una grabación “matriz” que en caso de quererse reproducir 

de forma masiva en CD o acetatos (porque en los últimos años se ha retomado 
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este formato), será la base para realizar un copiado industrial, casero o mediado 

por diferentes procesos que multiplican el contenido musical. Desde el formato 

físico, por ejemplo el CD, que es el más generalizado, se trabaja paralelamente el 

diseño y elaboración de la presentación gráfica o editorial que acompañará la 

música. Antes de este paso, se han realizado las revisiones finales de la 

masterización y todos aquellos detalles de sonido que puedan afectar la 

reproducción o ampliación del producto. También se efectúan desde el estudio de 

grabación las marcas o créditos que identificarán cada pieza musical, para que 

posteriormente el sistema de copiado industrial las asuma desde la plancha final 

del quemado. 

Dadas las actuales posibilidades tecnológicas que estandarizan e 

intercambian a partir de diferentes formatos digitales y las diferentes plataformas 

que provee el internet, un simple archivo digital, empieza a subirse y permite de 

manera casi inmediata, dar a conocer la pieza grabada a los diferentes portales, 

equipos,  páginas y redes en donde se decida poner a circular la obra.  

 

5.2.4. Fase 4. Divulgación, circulación y promoción del producto musical. 

 

Esta fase implica poner a disposición de un público el producto musical 

realizado, bien sea a través de un medio físico, un archivo  digital, o un escenario 

físico o virtual.   Toda opción o decisión, supone una serie de prácticas de 

comunicación, que sean realizadas en solitario (subir canciones a Youtube) o de 

manera colectiva  (valerse de un grupo de amigos para dar a conocer un CD),   

inciden socialmente en la difusión el contenido y la  interpretación de nuevas 

canciones.  

Visto desde un panorama global y a gran escala, las compañías disqueras 

desarrollan e invierten en estrategias basadas en hacer que la producción sea 

escuchada  con regularidad, a través de un plan de marketing que involucra la 

divulgación por medios de comunicación, promotores, distribuidores y relaciones 

públicas e internet.  Desde otras opciones, intermedias e independientes, se 

trabaja a partir de otros actores como el manager,  el gestor cultural, el promotor, 
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el booker, el productor y finalmente el mismo artista, quien con frecuencia debe 

aprender a asumir estos roles, o desarrollar estas competencias si desea 

establecer canales de comunicación efectivos con su público.  

A esta fase del proceso de Producción Cultural, se le dedicará  especial 

atención, por estar directamente relacionada con la pregunta de investigación y 

porque hace parte del esfuerzo más complejo, dado el particular momento 

histórico que se evidencia ante el desaparecido modelo de marketing, que  

 

“…se encargaba por completo de garantizar el “posicionamiento” de un artista en la 

industria musical, y  al que un gran número de artistas aspiraban a través de las casas 

disqueras y un conglomerado de organizaciones mediáticas que garantizaban algunos 

caminos de promoción global.”. (Negus, 2005, p. 78) 

 

 

Aquí es importante precisar que, en términos más amplios, interviene el 

concepto de legitimidad aportado por Bourdieu, en el sentido de un reconocimiento 

en doble sentido, que se genera por relaciones de dominación y subordinación 

dentro del campo social observado. Bourdieu establece que existen tres principios 

de legitimación que compiten en el campo de la producción cultural, y más 

específicamente en el de la circulación de un producto cultural:  

 

“… el primero es el principio específico del reconocimiento que otorga un grupo de 

productores que produce para otros productores; el segundo es el principio de la 

legitimación que corresponde al gusto ‘burgués’ y a la consagración que otorgan las 

fracciones dominantes de la clase dominante, y el tercero es lo que sus defensores llaman 

“popular”, que no es sino la consagración merced a la preferencia de los consumidores 

comunes, es decir, de las audiencias masivas” (1993, p. 85). 

 

Lo anterior permite llegar al marco de la Industria musical, como uno de los 

escenarios que hacen parte del proceso hasta ahora descrito como producción 

cultural. Aquí es posible adentrarnos en la manera como los productos musicales 

circulan a través de ella, en diferentes registros y modalidades de expansión. 
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5.3. Otros estudios y acercamientos al tema. 
 

Desde otra perspectiva, vale la pena mencionar algunos trabajos 

académicos, que aunque no están centrados en las prácticas con las que se pone 

a circular, divulgar o promocionar  la obra musical, si se acercan a esta parte del 

proceso, desde otros objetos de estudio que se vinculan a ellas.  

Tal es el caso del artículo de Manuel Sevilla “No vengo a pedirte nada. La 

música en Villa Rica, Cauca, como un espacio en donde se hace sociedad” 

(2009), en donde las prácticas musicales tradicionales, reafirman valores y 

creencias colectivas, que genera circulación como parte de una dinámica cultural, 

lejos de pretender dar un marco más amplio o comercial a lo que allí se genera. 

Hasta el momento, en el tema planteado de la circulación y divulgación,  no 

se han encontrado acercamientos hacia el contexto artístico-musical 

Vallecaucano, y más específicamente en la categoría de “cantautores”, pero se 

asume como aporte valioso, algunos datos arrojados desde la perspectiva de Luis 

Alberto Zuleta y Lino Jaramillo en la obra “Impacto del sector Fonográfico en la 

economía Colombiana”, estudio patrocinado por el Ministerio de Cultura, Asincol y 

el Convenio Andrés Bello, en  donde se exponen estudios cuantitativos que 

arrojan un diagnóstico claro del panorama discográfico en Colombia hasta el 2003, 

en donde se registra el departamento del Valle y en donde se concluye una 

profunda crisis de la Industria por diferentes aspectos que de acuerdo al estudio, 

demanda con urgencia unas nuevas políticas de protección a derechos de autor y 

al trabajo intelectual de los artistas, para que puedan verse beneficiados dentro de 

la estructura formal de las casas disqueras. Se tiene en cuenta el interés comercial 

y la necesidad valorativa del artista para exponer y divulgar su obra, pero no se 

tienen en cuenta otras alternativas de divulgación ni  las nuevas dinámicas 

digitales y tecnológicas desde la plataforma de internet. 

Otros artículos como “De la crisis del mercado discográfico a las nuevas 

prácticas de escucha” del Héctor Fouce (2009), abordan la problemática de cómo 

generar iniciativas de divulgación y promoción que aporten plusvalía a los 

músicos, compositores y otros profesionales de la música, a partir de una 

indagación en un contexto estudiantil de la Universidad Complutense de Madrid, 
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en donde se miraba con preocupación la complejidad del asunto, ante la 

problemática del artista, que tiene la necesidad de constituirse en un gestor y 

promotor de su propio trabajo musical, sin tener en muchas ocasiones la 

experiencia, competencias o el interés para hacerlo. 

Es claro a este punto de la indagación, que no se han encontrado estudios 

específicos comparativos y cuantificables acerca de las formas actuales  en que 

los cantautores en Colombia están divulgando o circulando la producción musical,  

y mucho menos en la ciudad de Cali.  Se puede eso sí, adquirir información 

práctica y personalizada a través de algunas actividades de asesoría en gestión 

cultural, promovidas por productores o músicos que han sido consultados al 

respecto, y a través de las dependencias de Industrias Culturales de Cali,  que 

como proyecto piloto ha estado desarrollando con los artistas, algunas dinámicas 

destinadas a impulsar la gestión cultural de la región. Sin embargo, no hay registro 

escrito que permita dar cuenta de las prácticas actuales de los cantautores 

vallecaucanos en el tema planteado. 

Lo que se puede resaltar es que ya desde el 2003, se mencionaba en el 

documento realizado por el Convenio Andrés Bello, “…la necesidad urgente de 

realizar estudios que permitan identificar la producción, las formas de circulación y 

los hábitos de los consumidores, donde se establezca el peso de estas industrias 

en la economía nacional y donde se identifiquen las formas como los procesos de 

producción influyen en las dinámicas sociales y culturales de nuestros países” 

(Ministerio de Cultura de Colombia, 2003, p. 120) 
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6. REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES. 

 

 

A partir de la descripción del proceso de producción cultural, se pueden 

advertir diferentes tránsitos sociales que enmarcan una compleja dinámica en el 

hecho de grabar música; pero más propiamente al ejercicio de hacer canciones y 

darlas a conocer. Se podría decir que las acciones involucradas en la 

transformación  de la industria discográfica, las innovaciones tecnológicas,  los 

fenómenos vinculados a nuevos escenarios digitales o directos que establecen 

redes humanas, y las tareas personales que en su propio entorno desarrollan los 

artistas o productores culturales, están inscritas dentro del ámbito conocido 

académicamente como producción y consumo de bienes simbólicos. 

Interesa para el presente trabajo, una observación sistemática de los 

diferentes espacios, actores y relaciones que se involucran en este  tipo de 

procesos, y un modelo que permita comparativa, relacional y significativamente 

poder explicar y reflexionar acerca de las posibilidades que se generan para los 

artistas que se integran a este ciclo de producción, más específicamente a su 

última fase que integra la divulgación, promoción y circulación de las canciones 

grabadas. 

Después de indagar sobre los diferentes enfoques sociológicos, 

comunicacionales y semióticos al respecto, tales como los propuestos por Adorno, 

Schutz, Weber, Román, Tood y Lefler, se ha encontrado en el sociólogo francés 

Pierre Bourdieu, una muy completa gama de elementos y categorías que 

identifican su modelo y posibilitan desarrollar tanto metodológica como 

analíticamente algunos conceptos claves para alcanzar los objetivos propuestos 

en el presente trabajo. 

 

6.1.  Bourdieu en la tradición sociológica. 
 

Según Alicia Gutiérrez, quien se ha caracterizado por ser una de las 

mejores traductoras e intérpretes de Bourdieu, y quien recoge en la introducción 

de la obra “Creencia Artística y Bienes Simbólicos” algunos de los elementos más 
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significativos para interpretarlo, se puede partir por concebir al autor desde una 

tradición estructuralista, en donde se ubica con un pensamiento “relacional” y no 

sustancialista (generado en la intuición directa), que le lleva a  

 

“…centrar el análisis en la estructura de las relaciones objetivas –lo que supone un espacio 

y un momento determinado- que determina las formas que pueden tomar las interacciones 

y las representaciones que los agentes tienen de la estructura, de su posición en la misma, 

de sus posibilidades y de sus prácticas.”. (2003, p.11)  

 

 

Una característica fundamental de la postura teórica de Bourdieu, está 

centrada en su interés por darle un carácter científico a la sociología, en el sentido 

de conformar un sistema coherente de hipótesis, conceptos y  métodos de 

verificación. Sin ser un positivista, Bourdieu busca en la tradición clásica de su 

disciplina, los aportes de teóricos como Marx, Durkheim y Weber. A pesar de 

tratarse de enfoques muy diferentes entre sí, le interesa sobre todo, el poner en 

evidencia los nexos internos de esas teorías y  sus raíces comunes, con el objeto 

de hacer avanzar la ciencia a partir de una acumulación de herramientas 

conceptuales. Así,  

 

“ (…) de la tradición de Marx, Bourdieu ha recuperado la propuesta de la distribución de los 

agentes en clases sociales; pero a estas no las considera sujetos, sino una realidad 

histórica, como un campo de relaciones de fuerzas. De aquí también deriva la importancia 

que da a los aspectos subjetivos como las relaciones de sentido, la posesión de bienes 

culturales y la dominación simbólica.”. (Moreno y Ramírez, 2003. p. 68)  

 

“(…) he querido, y no sólo metafóricamente, hacer una economía de los fenómenos 

simbólicos y estudiar la lógica específica de la producción y de la circulación de los bienes 

culturales”. (Bourdieu,1984, p.61)  

 

 

De la tradición Marxista, Bourdieu también explora el pensar el orden social a 

través del paradigma de la dominación, y le permite ver la realidad como un 

“…conjunto de relaciones de fuerza entre clases que históricamente luchan entre 

sí.”. (Moreno & Ramírez, 2003, p. 60)6  

En sintonía con Marx, comparte también un sentido crítico frente a la 

                                            
6
 Moreno, Álvaro y Ramírez José Ernesto, 2003 “Introducción elemental a la obra de Pierre Bourdieu” 
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inequidad, que se traduce en una posición política, por ejemplo frente a la escuela, 

la problemática de género, la cultura, y de una manera más general frente a la 

democracia liberal y sus mitos. Sin embargo, 

 

“(…) su teoría del espacio social, supone significativas rupturas con la teoría Marxista, 

primero en la renuencia a generar doctrinas totalizantes, y luego con la distancia del 

economicismo que tiende a reducir el espacio social multidimensional a un solo campo 

económico.” (Moreno y Ramírez, 2003, p. 64) 

 

Pero las diferencias más evidentes con Marx, están en el terreno de la 

consideración de los bienes simbólicos en las relaciones de clase, que conllevan 

por ende “luchas simbólicas”. 

De la tradición de Durkeheim, rescata el tema de la objetividad y la 

cientificidad de la sociología. Aquí es particularmente importante la exploración 

orientada a la constitución de la sociología como una disciplina autónoma, frente a 

las corrientes positivistas y constructivistas. De igual manera, Bourdieu comparte 

la voluntad de desligar las regularidades. Más que buscar leyes, está la necesidad 

que tiene Durkeheim de explicar los hechos sociales a través de ellos mismos, y 

las condiciones exteriores que pesan sobre los individuos. “Esto  logra posicionarlo  

e identificarse dentro del procedimiento llamado Objetivista.” (Moreno y 

Ramírez,2003) La reflexión de Bourdieu desde este aspecto, le permitió sentar las 

bases para lo que posteriormente él llamó: “estructuralismo genético”. 

De la tradición de Max Weber, se retoma la noción de dominación 

simbólica. Se trata, sobre todo, del énfasis puesto por Bourdieu en la legitimidad 

de la representación subjetiva del mundo, lo que funda el poder simbólico, donde 

el agente social termina siendo el cómplice de su propia dominación. En este 

sentido, Bourdieu considera que para explicar el poder simbólico y la dimensión 

propiamente simbólica del poder estatal, a diferencia del pensamiento marxista 

que es más bien un obstáculo que una ayuda, Max Weber, en sus escritos de 

sociología de la religión ha ofrecido "una contribución decisiva" "a la teoría de los 

sistemas simbólicos, reintroduciendo a los agentes especializados y sus intereses 

específicos" (Bourdieu, 1997, p. 78). 
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Bourdieu forjó el concepto de campo, inspirándose en Weber, para analizar 

la producción cultural y a partir de allí lo extendió a realidades muy diversas (la 

burocracia estatal, el arte, la política, la universidad, el clero, el derecho, la ciencia, 

el periodismo, las problemáticas de género, etc.). Propuso finalmente una teoría 

de las sociedades contemporáneas como estructuras de campo.  

Con el ánimo de explicar y sistematizar, Bourdieu recurre a un modelo 

estructuralista. Según este punto de vista, la tarea del sociólogo consiste en 

identificar “sistemas de relaciones”, en los que se organiza el objeto estudiado y 

no la descripción arbitraria de comportamientos sociales fragmentados. Al hablar 

de estructura, Bourdieu intenta orientarse a través de un sistema de posiciones y 

relaciones, en donde se trata de desentrañar la lógica misma del sistema. Luego,  

enfatizará en el papel de los agentes en la reproducción de las estructuras 

sociales mediante la utilización de la noción de «habitus», y de “creencia”;  de esta 

manera aparecerá el problema planteado en términos de génesis y no sólo de 

determinantes estructurales. “Esto último impulsa la noción del  “estructuralismo 

genético”  -que ya se mencionó con Durkheim-, “con el que intenta superar 

posturas radicales del viejo estructuralismo y algunas posturas filosóficas que 

impedían generar metodologías prácticas.” (Moreno & Ramírez, 2003, p. 53). 

De esta manera,  Bourdieu aporta a través de su modelo un “análisis 

relacional”, en donde incorpora a continuación, otra serie de conceptos que serán 

útiles para la presente investigación; tales como “campos”, “campo de producción 

cultural”, “campo de interacción” y “capital”. Todos ellos encierran internamente 

una posibilidad de nuevas definiciones, sub-divisiones y menores categorías o 

formas de relación entre ellos, pero no se entrará en un pormenorizado detalle al 

respecto, sino en una visión enunciativa y práctica que nos permita desde el 

contexto del presente trabajo, visualizar y clasificar los componentes del mismo. 

 

6.2. Campo de Producción y Bienes Simbólicos: 
 

“Es un sistema de relaciones objetivas entre diferentes instancias caracterizadas por la 

función que cumplen en la división del trabajo de producción, de reproducción y difusión de 

bienes simbólicos. Debe su estructura propia a la oposición, más o menos marcada  según 

los dominios de la vida intelectual o artística, entre el campo de producción restringida y el 
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campo de la gran producción simbólica”. (Bourdie, 2003, p. 151)  

 

El concepto de campo nos proporciona una potente herramienta 

metodológica para analizar distintos ámbitos de relaciones sociales sin reducirlos 

a funciones generales o a instrumentos de una clase dominante. 

Bourdieu forjó el concepto de campo para superar dificultades teóricas y 

proporcionar un método más fructífero a la hora de abordar la producción cultural, 

poniendo el acento en las relaciones de competencia por la conquista de poderes 

específicos entre los distintos productores culturales. Es por esto que de acuerdo 

con Enrique Martín Criado (2008) se deberían tener en cuenta tres aspectos en la 

delimitación del concepto: 

A. La estructura interna del campo. Tras constatar —o suponer como hipótesis 

de partida— que un ámbito funciona con relativa autonomía, es preciso 

describir el entramado de relaciones: los objetos en juego, las distintas 

posiciones y los recursos diferenciales que poseen, las dinámicas de 

competencia y las regularidades que éstas generan. El campo habría de 

aprehenderse como un conjunto dinámico de tensiones que producirían un 

continuo movimiento de posiciones y fronteras. 

B.  Las relaciones del campo con ámbitos externos. Estas son esenciales para 

analizar su dinámica en general. Conociendo la naturaleza de 

interdependencia, los ámbitos externos comportan constricciones, 

tensiones, contradicciones, oportunidades y demandas de determinados 

servicios. Son importantes para observar qué tanto condicionan la 

constitución  interna del campo. Adicionalmente, los grupos internos al 

campo suelen establecer alianzas con poderes externos en sus estrategias 

por conquistar posiciones en el campo. Por otro lado, cada campo genera 

efectos en otros ámbitos sociales. Este análisis ha de tener en cuenta que 

los campos raras veces se limitan al espacio de un Estado: en muchos 

casos, sus dinámicas sólo se comprenden en el seno de entramados 

mucho más amplios. 
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C.  Los procesos históricos de constitución y modificación continua de los 

campos. Aquí se expresa la forma en que pueden ir naciendo otras 

posibilidades resultantes del intercambio externo e interno. En otras 

palabras, “…se trata de distinguir dinámicas de génesis, mantenimiento y 

efectos de las distintas instituciones sociales.” (Martín, 2008, p. 78) 

 

6.2.1. Campo de la Producción Restringida: 

 

 Es un sistema que produce bienes simbólicos (e instrumentos de 

apropiación de estos bienes) objetivamente destinados (al menos a corto 

plazo) a un público de productores de bienes simbólicos que producen, 

ellos mismos, para productores de bienes simbólicos.   

 Tiende a producir él mismo sus normas de producción y los criterios de 

evaluación de sus productos y obedece a la ley fundamental de la 

concurrencia por el reconocimiento propiamente cultural otorgado por el 

grupo de pares, que son, a la vez, clientes privilegiados y concurrentes. 

 En los campos de producción restringida, los productores crean obras 

definidas por códigos esotéricos que sólo pueden ser descifrados por 

pequeños círculos de expertos y connoisseurs, aquellos que conocen y 

dominan la historia del campo y el sentido de sus luchas internas. Éstos son 

los mercados de investigación, en los que se persigue una constante 

expansión de los límites del conocimiento, experimentar con las estructuras 

mentales establecidas y poner en cuestión los esquemas de pensamiento 

heredados, resistiendo la interferencia de los poderosos y las opiniones del 

sentido común, algunas veces incluso ganando cierto placer al enfrentarse 

a ellos. (Bourdieu,2003)  

 

6.2.2. Campo de la Gran Producción Simbólica, o Producción Masiva 

 

 Es un sistema organizado en vistas a la producción de bienes simbólicos 

destinados a no productores (el gran público) que puede reclutarse, sea en 
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las fracciones no intelectuales de la clase dominante (el público cultivado) o 

sea en las otras clases sociales. 

 Obedece a la ley de la concurrencia por la conquista de un mercado tan 

vasto como es posible. 

 “En los campos de producción masiva,  la producción está dirigida hacia un 

público mayoritario y no requiere un conocimiento especializado para ser 

consumida. Mientras que los campos culturales restringidos tienden a 

luchar por su autonomía, los mercados culturales masivos se dejan seducir 

con más facilidad por los poderes dominantes y, en muchos casos, 

constituyen sus extensiones, participando en la labor de naturalización que 

legitima el orden social existente” (Bourdieu, 2003, p. 136).  

Se podría decir que de la lucha entre estos dos campos, emana la violencia 

simbólica y las interpretaciones interesadas y distorsionantes de la realidad,  

cuando la mente individual se  condiciona socialmente y se exige una extensión y 

una dinámica mayor que la que confiere alguno de estos campos para validar su 

arte, sin haber aclarado o asumido  propiamente lo que se desea. 

De cualquier forma, la pertenencia a cualquiera de los dos campos, (restringido 

o masivo), implica la existencia de diferentes formas de capital y de autoridad 

intelectual en el campo cultural. Así, los profesionales de la manipulación 

simbólica (masiva), poseen formas específicas de capital, que pueden variar 

según se encuentren en ámbitos culturales especializados o comerciales, y que se 

activarán como poderes diferenciados. 

 

“En el primer caso, (campo restringido), el poder dependerá del prestigio científico o 

intelectual—resultado del trabajo realizado en el ámbito de la creación e investigación y del 

posterior reconocimiento por parte de la comunidad artística o científica, con o sin 

remuneración económica. En el segundo caso, el poder se ejercerá gracias a la visibilidad 

social y a las conexiones con el mundo de la política, los medios de comunicación  y la 

economía—la capacidad de formar parte del hit parade cultural. La cercanía con los centros de 

poder facilitará la transformación inmediata del capital cultural en capital económico.”. (Moreno 

& Ramírez 2003, p. 35) 
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6.3. Campo de Interacción 
 

En su obra, Bourdieu introduce el concepto de campo de interacción, para analizar 

de manera sistemática la posición de los diversos actores en el espacio social. 

Según Bourdieu y Wacquant (citados por Pecourt, 2007, p. 223):  

  

(…) El campo de interacción se define como un espacio social con una estructura y una 

legalidad específica que se caracteriza por una serie de tensiones y rivalidades entre 

diferentes actores, cuyo fin es la acumulación y monopolización del tipo de capital 

autóctono (político, económico, cultural, etc.) ofrecido por dicho microcosmos. 

 

Este concepto de Bourdieu, nos permite, a manera de conector, visualizar la 

dinámica que se da al interior del campo social y todos los subcampos que se 

pretendan observar.  Funciona como un mapa que señala movimientos concretos, 

a partir de las prácticas que realizan los productores culturales, objetos del 

presente estudio. En palabras de Bourdieu (citador por Pecourt, 2007, p. 254): 

 

“En cada campo de interacción existen dos tipos de conflictos que es necesario separar 

analíticamente: por un lado, los conflictos internos, es decir, los intentos sucesivos de los 

diferentes actores para controlar el tipo de capital existente en el campo; y por el otro, los 

conflictos externos, las colisiones entre los diferentes campos sociales para incrementar su 

autonomía frente a los poderes sociales más relevantes. Desde esta perspectiva, en el 

terreno cultural, los profesionales de la manipulación simbólica estarán situados en 

diferentes campos culturales; en su forma más autónoma, estos campos se caracterizarán 

por una lógica de funcionamiento inversa a la que impera en el campo económico. En lugar 

de beneficios materiales, los miembros de estos espacios lucharán por variedades 

específicas de capital simbólico, como el reconocimiento científico o intelectual.”    

 

En el contexto del presente trabajo, sumaríamos el reconocimiento artístico. 

Para el caso francés, por ejemplo, Bourdieu examina los orígenes históricos de la 

fractura del campo cultural en Las reglas del arte (1993), donde muestra cómo 

algunos productores simbólicos del siglo XIX, autores como C. Baudelaire o G. 

Flaubert,  
 

“…se liberaron de las presiones del mercado comercial y los salones de la burguesía, al 

tiempo que organizaron nuevos mercados culturales destinados a la producción de 

vanguardia, con sus propias instancias de reclutamiento y consagración.” (Pecourt,2006). 

 

6.4. El Capital 
 

Para Bourdieu el concepto de capital se extiende a “toda energía susceptible de 
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producir efectos sociales y de ser utilizada conscientemente o no como 

instrumento en la concurrencia social.” (1980, p. 112). 

El conjunto de capitales constituye los espacios sociales. El espacio social o 

lugar de las condiciones sociales es el lugar en donde actúan los diversos campos 

(religioso, artístico, amoroso, etc.). 

“Los espacios sociales están constituidos por agentes sociales que ocupan plazas 

jerarquizadas y que persiguen diferentes bienes escasos, por los conflictos que son 

inherentes a los diferentes campos de actividad y se desarrollan por las diferentes 

modalidades de percepción, posiciones, propiedades y hábitus diferenciados”. (Arsant, 

1990) 

 

“(…) El capital es la riqueza del Campo, y su apropiación y control es el objeto de la lucha. 

En este escenario podemos identificar en un primer momento, tres tipos de capital; 

económico, cultural y social. En un segundo momento podemos distinguir tres estados del 

capital cultural: objetivado, subjetivado e institucionalizado. Estos son los poderes 

fundamentales que ratifican su dimensión simbólica, cuando son percibidos y reconocidos 

como legítimos.” (Vizcarra, 2002, p. 55) 

 

Pero adicionalmente Bourdieu (1986) habla de otros dos tipos de capital: 

político y simbólico, para completar cinco categorías: económico, cultural, social, 

político y simbólico. 

 

6.4.1. El capital social    

Lo constituye el conjunto de relaciones sociales. Es la suma de los recursos 

actuales o virtuales de un individuo, por el hecho de poseer una red durable de 

relaciones, conocimientos y reconocimientos mutuos más o menos 

institucionalizados, que posee poderes para movilizar dicho capital. En este 

sentido el capital político es una forma de capital social.  Como representación del 

capital social tenemos: relaciones, contactos, membresías, parentescos, grupos 

de compromiso religioso, deportivo, humanitario, etc. 

6.4.2. El capital económico 

Que integra todos aquellos bienes  físicos, sean o no heredados, que contribuyen 

al bienestar material.  Un ejemplo de ello es el dinero, bienes, propiedades, 

inversiones y todo aquello que representa una tenencia física y su respectiva 

valoración en el campo monetario. 
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6.4.3. El capital cultural  

Al cual dedica Bourdieu gran parte de sus reflexiones, estaría dividido 

básicamente en tres categorías:  

 Capital cultural objetivado: como libros, archivos, bases de datos, música, 

videos, objetos de arte, acceso a internet,  herencias familiares etc. 

 Capital cultural subjetivado: como consumo, apropiación, interiorización de 

los elementos que anteriormente fueron nombrados y hacen parte de la 

cultura objetivada. Aquí también se expresa todo lo transmitido por la 

familia tanto en formación, talentos como en bienes culturales que han sido 

asumidos sistemáticamente. 

 Capital Cultural Institucionalizado: como títulos, constancias, certificados, 

diplomas y otras formas de acreditación formal. 

 

6.4.4. El capital político:  

Que refiere toda relación que genere poder político. Aquí estarían las relaciones 

influyentes, la pertenencia a organizaciones que ejerzan algún tipo de poder, las 

expresiones o suscripciones de opinión que denoten actitudes vehementes y de 

carácter comprometido para alguna acción o movimiento social. 

6.4.5. Capital simbólico 

“Es la forma que una u otra de las especies de capital precedente reviste cuando son 

percibidas reconociendo su lógica específica. Como ejemplo está la posesión o 

acumulación de algún tipo de valor. Por lo tanto no es un capital diferenciado. Los 

mecanismos de acceso a este capital son la escuela y las ideologías” (Bourdieu, 2003, p. 

109) 

En consecuencia, la posesión y posición de los individuos en un campo 

específico, está determinada por el volumen de todos estos capitales que se han 

descrito. 

Ningún capital se construye de manera independiente, sino que por el 

contrario, cada uno puede producir un efecto multiplicador sobre los otros. Así una 

amplia red de vínculos o contactos, puede producir el acceso de un capital a otro. 

También hay que tener en cuenta que el rendimiento de un capital sugiere 
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estrategias de inversión o de energía social destinada a la reproducción de 

relaciones sociales dominantes. 

Podríamos decir que todos los capitales poseen una dimensión simbólica, y 

que cada uno de los campos elige las formas de valorar, producir, transmitir y 

conservar su propio capital. Sin embargo, Bourdieu le da un carácter dinámico a 

los campos, para garantizar ciertos grados de desarrollo y autonomía en función 

de su propia historia y las funciones de dominación que van ejerciendo en la 

sociedad y sus espacios. 

Otros conceptos de Bourdieu, como el hábitus y las creencias, son de gran 

aporte para comprender la forma en que los seres humanos se incorporan a las 

estructuras mencionadas, pero para el objetivo planteado en el presente trabajo, 

sólo se observarán las categorías señaladas anteriormente. Baste decir que el 

“hábitus” dentro del universo de Bourdieu, representa “los principios internos 

generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden 

estar objetivamente adaptados, a fin de suponer la búsqueda inconsciente de fines 

y dominio.” (Bourdieu, 1980, p. 124). 

En otras palabras,  es un sistema de categorías, percepciones, 

pensamientos, acciones y apreciaciones que hacen que ante una misma situación, 

dos personas tengan opiniones diferentes. Adicionalmente permiten establecer 

relaciones de dominio, de tensión y diferentes dinámicas en el comportamiento 

humano, que van a operar en los campos por los cuales transite. 

 

6.5. Bourdieu en el presente estudio. 
 

Tal y como lo plantea Louis Pinto (citado por Moreno y Ramírez, 2003, p. 38),  

 

“… la teoría elaborada de Bourdieu, (…) implica la reflexividad en el corazón mismo de una 

práctica científica, que pone en cuestión el privilegio del observador.  Ella nos ofrece los 

medios intelectuales de transformar la mirada que portamos sobre el mundo social, así 

como de nosotros mismos. En ese sentido, ella puede ser considerada como un socio 

análisis que nos permite conocer las cosas personales y generales, los juegos que 

jugamos, los intereses que ahí invertimos,  y las resistencias que oponemos al 

reconocimiento de todo, lo que está hasta ahora destinado  al desconocimiento. Si es 

verdad que el orden social reposa en las creencias profundamente ocultadas, tanto que 

sobre estructuras objetivas, la sociología encierra necesariamente una visión política del 
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mundo social. Ella nos enseña a asociar el espíritu de utopía, con el conocimiento realista 

de este orden.” 

 

En sintonía con esta apreciación, en primer lugar, el uso activo de las 

categorías claves de Bourdieu, posibilitará trabajar sistemáticamente desde 

aquello que subyace veladamente desde el tema propuesto en esta 

investigación. Se pretende establecer un mapa que refleje el panorama actual de 

los tres cantautores vallecaucanos seleccionados,  en su historia personal, en su 

contexto actual, los campos y las dinámicas que se dan en su interior, los 

capitales con los que cuentan en tanto que productores culturales, y simultánea y 

consecuentemente con ello, las prácticas de comunicación  que realizan,  para 

generar la divulgación, promoción y circulación de sus canciones  

Cabe resaltar que hay un buen número de estudios en el campo de la 

producción cultural, generalmente enfocados en el consumo, la recepción, las 

audiencias y los públicos de la música. Pero se considera que el modelo de 

Bourdieu permite complementar la observación del fenómeno aquí expuesto, 

desde el universo social y personal del productor cultural  (cantautor) y la gestión 

que realiza antes de que se produzca dicho consumo, o aún sin él.  En esa 

dinámica de acciones y prácticas, no sólo será posible visualizar las fuerzas que 

operan e interconectan el universo artístico, sino ahondar en los recursos y los 

determinantes que moldean el destino del cantautor, así como llegar al punto 

más cercano de lo que ellos mismos conciben e imaginan como su itinerario y 

punto de llegada. 

Desde esa perspectiva, del modelo de Bourdieu se tomarán básicamente 

las categorías descritas anteriormente y representadas en los siguientes gráficos.   
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Figura 1. Campo de producción y bienes simbólicos (Elaboración propia) 
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Figura 2. Organización de capitales según Bourdeau (elaboración propia) 

 

Como se observa, de Bourdieu se han tomado conceptos básicos 

relacionados con el Campo de Producción y Bienes Simbólicos, como espacio que 

cobija el tema seleccionado y permite ubicarlo en un sub-campo de estudio. De 

otro lado, se intentará ubicar los elementos recogidos en los dos campos de 

producción (Restringida y Masiva) con la intersección que se pueda derivar 

         Capital          
Social 

• Relaciones personales 

• Actividad virtual (redes, afiliaciones,  sitios 
especializados o de circulación, etc) 

• Reconocimientos sociales o mutuos. 

• Clubes, Iglesia, deporte, ambiental,  escuela...etc. 

Capital 
Económico 

• Bienes que contribuyen al Bienestar material. 

• Herencias, fortunas, regalos. 

• Ingresos laborales. 

• Ahorros 

• propiedades compartidas. 

• Cuentas virtuales de ingreso pasivo. 

• Ingresis por venta de discos y grabaciones 

• contratos comerciales por presentación personal. 

Capital 
Cultural 

• Capital Cultural Objetivado ((libros, archivos, 
bases de datos, música, videos, objetos de arte, 
acceso internet, etc.) 

• Capital Cultural Subjetivado  (consumo, 
apropiación, interiorización de la cultura 
objetivada, etc.)  

• Capital Cultural Institucionalizado (Formación 
escolar y académica, títulos,  estudios, 
constancias,  reconocimientos, certificados, 
diplomas y otras formas de acreditación) 

• Cultural heredado de Familia (Hijo de un exitoso, 
apellido, talentos de sangre, sectores) 

Capital 
Político     

• Relaciones de Poder  (productores, industria 
discográfica, estado, comercio,  artistas de 
nombre y relevancia, padrinos, mecenas, etc) 

Capital 
Simbólico 

• Alguno de los anteriores  que se destaque  por 
una acumulación significativa o un lugar 
predominante en el campo social al que se 
pertenece. 
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cuando se comparten en algún momento dichos espacios. Por ende, se toma 

también el concepto de campo de interacción, porque permite ver las dinámicas y 

movimientos al interior de dicha clasificación y finalmente la gama de Capitales y 

recursos con los que cuentan los cantautores a la hora de definir el curso de sus 

canciones. 

Orientados por esta estructura que intenta observar las prácticas y las 

acciones dentro del panorama social de quien comunica, el modelo permitirá una 

mirada sociopolítica  de la manera como circula la producción musical. Permitirá 

identificar cuál es la dinámica cultural actual, en tanto si es de carácter restringido 

o masivo y cuáles son las principales interferencias en la búsqueda de los 

intereses particulares del artista; esto contribuirá a generar un marco reflexivo más 

amplio del proceso. En ese sentido, se espera desentrañar en las acciones 

cotidianas, aquello que se crea, se produce y se pone a circular en medio de las 

tensiones, las relaciones, los imaginarios y los recursos con que se cuenta y  que 

caracterizan el campo  de la producción cultural.  

Finalmente, se espera que el modelo de Bourdieu contribuya a modificar, si 

fuere necesario, las diferentes maneras de conceptualizar sobre el fenómeno de 

la divulgación, la promoción y la circulación, en aras de que se puedan explorar y 

descubrir intereses, disposiciones, nuevos retos para el campo de la 

comunicación y resistencias a las que previamente se había hecho referencia 

desde los antecedentes del trabajo.  
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7. CANTAUTORES Y SU CONTEXTO 

 

Desde la perspectiva de María Teresa Sirvent, quien asegura que el llamado 

“Contexto de descubrimiento” hace parte de la acción investigativa 

contemporánea, y que   

 

“se compone de un conjunto de factores que dan cuenta del acto 

investigativo en determinado momento histórico, y que ello conlleva a la vez  

el impacto de un grupo de factores que facilitan o inhiben dicho acto, tales 

como la población observada,  el clima de ideas, teorías, problemas 

sociales imperantes, o transformaciones generadas dentro de una dinámica 

particular” (1999, p. 212),  

 

es menester  presentar en esta sección el anclaje desde el que se describe 

la situación problema, que es la raíz misma del interés por investigar. De tal 

manera que tanto los cantautores partícipes de este estudio, como la historia de la 

transformación de los soportes musicales y algunas de las dinámicas inmersas en 

ella, como el fenómeno de la payola y la institución a la cual se acogen en la 

búsqueda de proteger sus derechos de autor, tendrán en esta sección una voz 

activa. 

 

7.1. Los Cantautores participan en la Investigación. 

A continuación se presentan los tres cantautores que constituyen el eje central del 

presente estudio, con quienes a manera de semblanza, se podrían representar 

tres géneros musicales diferentes que enmarcan sus historias de vida, y con ellas 

la dinámica en un contexto social vallecaucano.  
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Cantautor Edad Género 

 
Cantautor 1 
Moisés Bernal “Moncho 
Bernal” 

 
58 años 

 
Música popular. 
 
Intérprete de música de despecho, 
tango, carrilera y bolero. 

 
Cantautor 2 
Liliana Múnera de López 

 
 
 

58 años 

Canción social 
 
Música Colombiana, balada, 
instrumental. 

 
Cantautor 3 
Julián Eduardo Pantoja 
“Kolectivo K” 

 
 
 

36 años 

 
 
Música alternativa, pluriétnica, 
multicultural 

Tabla 1. Clasificación de cantautores (elaboración propia). 

 

7.1.1.  Cantautor 1.  Moncho Bernal  

 

“La música me costó una familia… me costó todo lo que había creado.” 

 

Fuente: fotografía proporcionada por el cantautor. 

 

Moisés Bernal, conocido musicalmente como “Moncho Bernal”, nació  el 10 

de Mayo de 1954 en el municipio de Sevilla, Valle.  De su infancia recuerda la 

crianza en una familia paisa con su madre y seis hermanos y su temprana 

orfandad de padre a los cuatro años.  De él, un serenatero de pueblo que le 

acercó tempranamente a la guitarra y otros músicos empíricos de su familia 

paterna, dice haber heredado su talento. Recuerda haber sido  arrullado por una 

voz materna que hoy a sus 85 años sigue cantando muy bonito y haber sido 

estimulado musicalmente con Leo Dan, Charles Aznavour,  tango y música de 
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despecho,  por lo que se  autodenomina como un hombre nostálgico.  

Creció en la ciudad de Pereira y allí realizó algunos estudios básicos para 

finalmente terminar su secundaria  y  desarrollar alguna capacitación laboral  en el 

medio comercial de instrumentos de diseño, arquitectura e impresión y en las 

áreas de auto superación y relaciones humanas en la ciudad de Bogotá. Reside 

desde hace  más de 25 años en Cali.  Después de un primer matrimonio a los 17 

años, con el que recibe a sus primeros hijos, consolida una segunda unión que 

marca significativa y luego dolorosamente su vida afectiva y de la que debe 

distanciarse dejando mujer y nuevos hijos en la ciudad de Bogotá. Esta segunda 

experiencia es para el compositor inspiración permanente para sus canciones y un 

constante motivo de tristeza desde donde se auto-describe y se proyecta como un 

hombre de “bohemia” que por su destino musical, sacrifica lo más hermoso de su 

vida. Sus primeras canciones son escritas desde los 12 años, aunque su carrera 

artística comenzará a desarrollarse  desde 1978, cuando la disquera “Discos 

Fuentes” le invita a grabar dos de sus temas.  Con el tema “Caprichosa” se 

consolida prontamente como un éxito radial en ciudades del eje cafetero, como 

Manizales, en donde inicia su experiencia de tarima y desde comienza a viajar por 

todos las ciudades y municipios del país.  

Cuenta con cerca de 250 canciones de su autoría, de las cuales ha grabado 

23 y cerca de 45 temas de otros autores.  Es socio de Sayco, desde hace 12 años 

y ha participado activamente en esta entidad desde la sede de la ciudad de Cali. 

 Dentro del género tropical, Pastor López grabó algunos de sus temas, 

entre los que se recuerda especialmente “Fallaste, mala mujer” y del que dice que 

alcanzó alguna acogida internacional y en todo el viejo Caldas. Luego, con un 

mismo grupo musical que lo ha acompañado siempre y al que ha tenido que 

cambiarle el nombre en varias oportunidades (“Grupo Clásico”, “Grupo Romance”, 

“Grupo los alegres parranderos”…), pudo realizar otras grabaciones con la misma 

disquera y algunas más de carácter independiente.  Ha sido telonero de muchos 

humoristas y algunos músicos dentro del género popular y tropical y en ocasiones 

ha estado respaldado por la Industria Vallecaucana para conciertos realizados en 

la región.  



46 
 

Otros temas de su autoría que se han difundido y han adquirido 

reconocimiento en algunos medios radiales y audiovisuales son: “Lamentos” y 

“Estoy puto y no quiero que me hablen”. “El silencio de mi viejo” y “Vete al diablo”, 

entre otros.. Actualmente realiza presentaciones privadas en espacios que 

gestiona él mismo y comercializa algunas prendas elaboradas en su pequeña 

microempresa. Vive en un sector popular de la ciudad de Cali con una mujer que 

le acompañado en estos últimos años. 

 

7.1.2. Cantautor 2. María Liliana Múnera de López  

 

“Nunca he vendido mis canciones. Es que ellas son como mis hijos…y uno 

nunca vende a los hijos.” 

 

 

Fuente: Fotografía proporcionada por la cantautora. 

 

Nació en Cali, el 29 de mayo de 1954. Hija de Hernando Múnera Ángel y 

María Eugenia Angus Price, creció y se educó en el Valle del cauca en medio de 

una familia con talento y tradición musical: madre y abuela pianistas, seis 

hermanos con talento y actividades en torno a la música. Desde los 4  años toca el 

piano, y sus primeras canciones son escritas a la edad de 14 años. En su infancia 

recibió clases con María Sinisterra y Miguel Ángel Toledo, y posteriormente con el 

maestro León J. Simar en la “Escuela de Música de la Universidad del Valle”.  
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Adicionalmente estudió gramática musical y armonía con Cicerón 

Marmolejo, obteniendo más adelante el título de Licenciada en Música en la 

Universidad del Valle, bajo la orientación del maestro Carlos Montoya. Siempre ha 

estado rodeada de figuras académica y musicalmente representativas para la 

región Vallecaucana y el país, en diferentes escenarios e instancias de festivales y 

concursos. 

Desde 1985 dirige el “Grupo vocal Kantor”, un grupo de voces femeninas, 

que  ha sido objeto de numerosos reconocimientos por su trabajo artístico. En el 

campo de la composición ha incursionado en diferentes estilos como la balada, el 

pasillo, el bambuco y la cumbia, siendo su temática y género preferido “la canción 

social.” También ha compuesto misas corales y piezas instrumentales.  

Entre sus composiciones se destacan el pasillo “Tal vez”, interpretado en el 

Vigésimo cuarto Festival de la Canción Colombiana de Villavicencio”, “Un canto a 

la Vida” balada interpretada en el Festival de canción Ecológica de Hiroshima”, 

que además fue el tema central del “Sexto concierto infantil Unicef”, y el bambuco 

“Que se cansen los malos”, merecedor de un reconocimiento especial  por parte 

de Funmúsica, tras su interpretación en el “Festival Mono Núñez” en el año 2001. 

Las baladas “Y sin embargo te quiero” y “Mi querida ciudad” han sido grabadas e 

interpretadas por la reconocida soprano Zorayda Salazar. Sus obras y arreglos 

corales han sido llevados al ámbito internacional por diversas agrupaciones entre 

las que se destacan “la coral Escolanía” y el coro de la fundación “Viva la Música”. 

Como intérprete vocal ha integrado los coros de reconocidos artistas 

internacionales tales como Raphael, Franco de Vita, y Antoine Clamaran. 

Como profesional ha formado parte de los jurados calificadores del “Festival 

Nacional de Intérpretes de la Canción” de la Universidad Javeriana, “El Festival 

Infantil de Música Colombiana” de la Fundación Raíces Negras, el “Festival 

Nacional del intérprete de la Canción” de Neira, Caldas, el “Concurso Nacional de 

la Canción Inédita- José A. Morales” del Socorro, Santander,  el “Festival de 

música Andina Colombiana- Mono Núñez” y el “Festival Nacional e Internacional 

de intérpretes de la canción- Festibuga” entre otros. 

 



48 
 

Actualmente se dedica a la docencia desde su academia musical, actividad 

que alterna con la dirección y producción musical de nuevos talentos. Ha sido 

socia de Sayco, desde hace ya 30 años. Conoce la trayectoria histórica de la 

entidad con sus altos y bajos y participa activamente en ella, sin dejar de ser 

consciente de las limitaciones y el momento crítico por el que atraviesa. Está 

proyectando la grabación de sus mejores temas, bajo su propia interpretación 

vocal  y la alianza con su hijo que ya es productor musical, porque cree que es 

momento de recoger lo sembrado, y de organizar su legado. 

 

7.1.3. Cantautor 3. Julián Eduardo Pantoja. “Kolectivo K” 

 

“Hacía y grababa canciones como en un juego… (…) ¿es raro sabe? No hay 

absolutamente nadie en mi familia a quien le guste la música!” 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de su página web. 

 

Este Vallecaucano, nació en Roldanillo el 30 de Septiembre de 1976. 

Desde muy temprana edad y a manera de juego infantil, escribía y cantaba sus 

propias canciones dejando registro en el equipo de sonido de su casa. Luego en el 

colegio e influenciado por Michael Jackson, George Michael y grupos como 

“Menudo”, “Los prisioneros”, “Hombres G” o “Soda Estéreo”, comenzó a formar 

agrupaciones musicales pasando por todos los géneros posibles.  

Tiene alrededor de 200 canciones escritas, casi todas grabadas en 

diferentes formatos que van desde casettes hasta archivos digitales.  
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Su trabajo empírico se ha consolidado por una larga, variada e intensa  

experiencia musical. Casi siempre ha sido el creador y el líder de proyectos y 

grupos que ha ido conformando con el paso de los años y en donde generalmente 

es el vocalista o el bajo de la agrupación. Realizó la carrera de  Ingeniería 

Industrial para complacer a su familia, mientras paralelamente desarrollaba una 

constante actividad musical que atravesó diversos géneros desde el rock, el jazz, 

la balada, hasta la música folklórica y alternativa. Perteneció al coro de su 

universidad y participó en Festivales Corales internacionales en Colombia y 

Ecuador. 

Ha ganado varios premios por sus composiciones en Festivales de la 

Canción y de Teatro a nivel nacional y regional. Este joven amante de la música 

es actor de teatro, productor de audio para radio, TV, cine, videojuegos, jingles y 

musicalizaciones para empresas.  

Ya con un proyecto maduro, dio origen a la banda “Kolectivo K “con la que 

realiza una fusión de rock, electrónica y ritmos latinoamericanos. Con 3 álbumes 

producidos de manera independiente, su música se encuentra disponible en i 

tunes, Spootify, Bandplanet y Amazon.com.  

Participaron en el proyecto La Rockomotora Vol. 1: Un CD compilado con las 

mejores bandas de rock de Cali, con su canción "Houdini". También estuvieron en 

la “Fiesta de la Música” en las ciudades de Medellín en 2007 y Cali en 2008, en 

ambas tuvieron excelentes críticas por parte del público asistente y participaron de 

la “Vuelta a Rockombia” de la Revista Shock en 2008 y 2010. 

En 2009 asisten a la LAMC (Latin Alternative Music Conference) de la ciudad de 

Nueva York, logrando de esta manera ampliar las fronteras de su música y 

mostrarse como artistas con proyección internacional.  Algunas de sus canciones 

han sonado en varias emisoras de Estados Unidos, España, Australia, México y 

Argentina. En la emisora Radiónica, en el listado Top 20 de Radio Nacional de 

Colombia transmitida en 28 ciudades colombianas durante 16 semanas y en 

algunas emisoras de otras ciudades colombianas. 

Su experiencia musical incluye conciertos en Buenos Aires (Argentina), 

Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Popayán, Jamundí y otros pueblos. 
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Incluyendo escenarios como la Feria de Cali (programación oficial), Plaza de 

Toros Cañaveralejo en Cali y la Fundación Gilberto Alzate en Bogotá. Participaron 

en el III Festival de la Música Alegre en Piedecuesta alternando con bandas de la 

talla de La Etnnia, Velandia y la Tigra, Bambarabanda y Velo de Oza ante un 

público de 12.000 personas y compartieron escenario con The Mills en el concierto 

Login de Telepacifico para TV nacional. 

Con un homenaje a la música colombiana, en 2011 terminan su tercer LP 

“Katres” con el conocido productor Germán Villacorta nominado 4 veces al 

Grammy, quien ha tenido el privilegio de trabajar con artistas del nivel de Ozzy 

Osbourne, Eva Ayllón, Rolling Stones, Juan Gabriel y Beyonce. Y por este álbum 

lograron la nominación en los PREMIOS SHOCK 2011 en la categoría de “Boom 

del año”, estuvieron inscritos en la lista de candidatos al LATIN GRAMMY 2011 y 

recibieron la nominación a los Premios Subterranica 2012 como “Mejor artista 

fusión” y “Mejor caratula de un álbum”. 

Actualmente Julián tiene su propio estudio llamado Líbido Records desde 

donde realiza campañas publicitarias y desarrolla proyectos musicales 

independientes. Ha ganado algunos reconocimientos regionales y nacionales por 

el concepto sonoro de piezas teatrales universitarias y actualmente asesora en la 

labor de divulgación a nuevos talentos de la región. Es uno de los artistas que más 

ha promocionado su música por internet, y se complace en la proyección que esto 

le ha dado a nivel internacional. 

 

7.2. La transformación de los soportes musicales. 
 

Dado que las tecnologías digitales contemporáneas intervienen de manera 

cada vez mayor en la divulgación y circulación de la producción musical, algunos 

estudiosos y actores de la industria, consideran que el copiado de discos está en 

decadencia, pues no es atractivo en términos de lucro.  Adicionalmente, y tal como 

lo describe David García (2008) se podría decir que  cada vez más, los sellos, 

casas disqueras y músicos independientes han centrado su atención en esta parte 

del proceso, desde las plataformas Web o redes de distribución “underground”.  

En su estudio, García propone que  
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“…la autenticidad es susceptible de ser entendida como un conjunto de prácticas y 

búsqueda de espacios alternativos (conciertos pequeños, disqueras independientes) que 

se enfrentan a la lógica homogeneizante de la industria cultural. Y que en consonancia, el 

underground, movimiento subterráneo, como su nombre lo indica, es algo que se debe 

desarrollar al margen del comercio discográfico y de la industria publicitaria que todo lo 

convierte en producto de consumo. Por underground suele entenderse  entonces, la 

categoría a la que pertenecen los artistas que no están auspiciados comercialmente por las 

empresas que explotan el arte, y generalmente no quieren estarlo.”. (2008, p. 3) 

 

 

  Sin embargo, dadas las  posibilidades actuales  del internet, muchos otros 

expertos argumentan que no tiene sentido ya hablar de underground, pues las 

tecnologías digitales contemporáneas hacen posible acceder con facilidad a 

prácticamente cualquier manifestación artística o propuesta ideológica.  

 

“La transformación más significativa de la Industria musical contemporánea se ha dado 

fundamentalmente desde esta etapa, desde donde aparentemente toma cada día más 

fuerza una combinación entre tecnologías globalizantes y una manera directa de conexión 

o gestión independiente.” (Dans, 2012, p. 4) 

 

En este punto, se presentan algunos elementos para comprender la 

dinámica actual de la industria musical, a partir de un recorrido histórico que 

muestra las diferentes transformaciones del registro fonográfico o producto 

cultural, y que permite observar relaciones de poder desde la economía política y 

las prácticas mismas que posibilitan  la circulación y divulgación de los productos 

musicales. 

 

“Antes del desarrollo de la industria musical, la explotación de una obra estaba ligada al 

momento de su interpretación. La música era producida por artistas que la escribían o 

mantenían en el acervo colectivo mediante diversos métodos y que, de cara a conseguir 

sostener de manera económicamente viable su actividad, debían participar en su 

reproducción en presencia de una audiencia que pagaba por su disfrute.”(Dans, 2012. p. 5) 

 

Por eso, en esta instancia, debemos remitirnos al momento mismo en que 

se da lugar a  la industria musical, que básicamente comenzó con el desarrollo del 
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gramófono7 y se ha desplegado por diferentes formatos hasta las redes digitales 

peer-to-peer8 como las conocemos hoy, y muy seguramente hasta los modelos 

que prevén las microaudiencias9 como una posibilidad de comunicación directa 

con el público.  

 

Dado que los primeros medios no se hallaban al alcance de cualquiera, 

surgió una industria que se dedicaba a fabricarlos y venderlos en forma de piezas 

unitarias. Esto es comparado con el aporte de Gutenberg, cuando inventó la 

imprenta y automáticamente, todos podían imprimir libros. 

 

“(…) Las ganancias, obviamente, tenían un límite derivado de la capacidad de la sala de 

conciertos. Las actividades se hallaban separadas: los músicos o artistas se mantenían al 

margen de actividades como la contratación de la sala y de los músicos para la 

reproducción de la obra, y eran empresarios los que asumían estas funciones. Otros 

llevaban a cabo actividades de mecenazgo cultural, manteniendo en su corte a artistas que 

escribían música, con la idea de obtener beneficios basados en el incremento de su 

reputación o popularidad. (…) A partir de la invención del fonógrafo,  se creó un modelo de 

negocio basado en la existencia de un precio por cada copia vendida de acuerdo al 

soporte. “(Dans, 2.012) 

 

Es por esto que nos acercamos a la naturaleza de la Industria Discográfica, 

que integra un recorrido desde comienzos del siglo XX, cuando el popular Enrico 

Caruso, se constituyó en el cantante mejor pagado de su época y se benefició al 

ser el primero en grabar discos. Esto le dio la oportunidad de entrar a las casas de 

la gente. 

Desde entonces, la velocidad  la imponen  los cambios tecnológicos y 

digitales que día a día procuran nuevos escenarios. La  lógica de producción 

empieza a evolucionar aplicando esfuerzos de marketing a la creación de unos 

                                            
7
 Respecto al gramófono como inicio de la industria hay lecturas mixtas. Algunos argumentan que el proceso 

se remonta al montaje de casas editoriales cuyo negocio era la impresión y venta de partituras para ser 
interpretadas en piano. 
8
 Es una red de computadores en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, 

sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Es decir, actúan simultáneamente como 
clientes o servidores respecto a los demás nodos de la red. Estas redes permiten cualquier intercambio de 
información en cualquier formato.  
9
 Las Microaudiencias están argumentadas desde la necesidad publicitaria de conocer cada vez  más los 

gustos y preferencias de los consumidores a través de una micro-segmentación del mercado y de un 
tratamiento persona a persona. Se trata posteriormente de hacer uso de compañías, asesores y bases de 
datos para canalizar y orientar de manera específica el producto artístico y cultural.  
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gustos determinados y a complementarlos con la búsqueda de talentos que sean 

susceptibles de satisfacerlos. Nacen entonces las casas disqueras y con ellas, los 

beneficios a escala en la venta de copias de un producto.  

 

“En este recorrido se pasa por la lógica de los hits vs. flops
10

, que toda empresa de 

producción artística debe soportar. (…) Los artistas más apreciados, consecuentemente, 

serán aquellos capaces de generar hits que puedan ser aceptados por un mercado lo más 

grande posible, lo más estándar que podamos imaginar.” (Dans, 2012, p. 5) 

 

7.3. Dinámica de la Industria Musical en la Actualidad. 
 

Los principales acercamientos a la industria discográfica  señalan que el 

prestigio de los artistas más famosos o de mayor popularidad, está  relacionado 

con unas mínimas habilidades artísticas, que sobresalen con la capacidad de sus 

compañías para  identificar tendencias, generar productos y acompasar el 

desarrollo de un gusto musical determinado para satisfacer necesidades 

musicales.  

En este sentido, aporta significativamente el trabajo de Keith Negus (2006), 

quien recoge juiciosa y rigurosamente sus experiencias como músico, sociólogo y 

profesor del Dpto. de Medios de Comunicación de Goldsmiths College de la 

Universidad de Londres. Aunque su labor investigativa no alcanza a explorar el 

fenómeno globalizante del internet en su complejidad actual, si nos permite 

visualizar el funcionamiento de la Industria discográfica, examinando las diferentes 

estrategias y transformaciones vividas en ella, principalmente desde el ambiente y 

cultura de las multinacionales que asumieron la producción, distribución de los 

productos y creaciones musicales en las décadas pasadas.  

Negus investiga diferentes dinámicas que relacionan la actividad de la 

industria musical con el proceso creativo, tanto en sus relaciones de poder, como 

en las nuevas alternativas que atraviesan las categorías comerciales y entablan 

otro tipo de relaciones y redes humanas. En este punto, y aunque no está 

actualizado, vislumbra nuevas prácticas de divulgación, se cuestiona y piensa 

filosóficamente la forma en que el artista va definiendo su interés y quehacer en la 
                                            
10

 Según Dans, los Hits son temas musicales grabados en un sencillo y que gozan de éxito comercial; los Flops 
son la medida de rendimiento de una computadora.  
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tarea de circular la obra musical. 

Perspectivas de autores como George Yúdice, o Ana María Ochoa, sin 

embargo, están orientadas al estudio de las músicas locales, aunque realizan un 

recorrido por la estructura de la Industria Musical y el surgimiento del patrimonio 

intangible que de ella se desprende. Las músicas locales  son tomadas como un 

fenómeno que generó diferentes procesos, frente  a los conocidos comercialmente 

por las Disqueras y figuras tradicionales. En este sentido, la circulación de las 

músicas locales, no está exclusivamente asociada a las estructuras de la Industria, 

y a ella pertenecen los cantautores que no habiendo comercializado o divulgado 

su producción musical a través de disqueras, desarrollan como independientes 

una tarea particular para gestionar presentaciones en vivo, trabajos de 

composición, o relaciones de intercambio con  diferentes formatos, grupos, 

intérpretes y  plataformas de internet.   

A ello se le suma el hecho de que el desarrollo tecnológico ha permitido una 

circulación por fuera del ámbito industrial y de las categorías formales al respecto. 

En la obra “Músicas locales en tiempos de globalización”, se dice que “el 

consumidor ha pasado a controlar parte de las estrategias de distribución” (Ochoa, 

2003, p. 55). 

 Ello involucra también prácticas como la piratería, que altera la estructura 

misma de la industria oficial y que es muy bien retratada en el artículo de Felipe 

Abondano. De acuerdo con su observación,  

 

“…el mundo oscuro del tráfico de mercancía ilegal, le sirve de trampolín a la fama, a los 

nuevos autores e intérpretes de la música popular, en donde incluso cada género tiene su 

promotor pirata que se encarga, a cambio de una inversión, de promocionar y hacer 

famoso al artista.” (Abondano, 2011) 

 

Esto se evidencia particularmente en la música de carrilera y norteña. 

 

 

7.3.1.  La payola 

 

Un fenómeno que afecta de manera significativa la esencia misma de la 

divulgación y promoción del producto musical a través de los medios de 
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comunicación, especialmente la radio, es el conocido como la Payola. Dada su 

relevancia en el transcurso de la investigación, se caracteriza en este punto para 

ampliar su naturaleza y observar el fenómeno como parte del proceso que atañe a 

los cantautores entrevistados.  

 

“La palabra viene de la expresión pay off law (pago fuera de ley) que nació en Estados 

Unidos, en los años 50, donde ahora es un delito federal relacionado con la competencia 

desleal y la evasión de impuestos. Es considerada como un engaño al público, se habla de 

ella en términos de "soborno a programadores"”. (El Tiempo, 2006)  

 

 A propósito de este fenómeno, el grupo musical puertorriqueño “Calle 13” 

ha expresado su postura en contra de la payola, entre otras cosas, a través de su 

canción “No a la Payola, no a la Payola” al recibir los Grammy Latinos a finales del 

2011. La revista de música hispana, “Plástica”, resalta su compromiso, a través de 

un completo artículo que describe esta práctica y la manera como afecta la 

industria musical Iberoamericana. En dicho artículo, René Pérez, vocalista de 

Calle 13, afirma que: 

 

“A Colombia llegó entre los 70 y 80. Se daba esporádicamente y se apoyaba en la lógica 

de un simple estímulo que daban las disqueras a los programadores radiales.  Era cosa de 

una sola emisora hasta que se convirtió en norma general, que se creció en los 90, y se 

volvió un cáncer para las mismas compañías que le dieron origen y un obstáculo 

permanente para el artista independiente. Se mueve en grande sobre todo en las 

estaciones de música tropical, porque es el género que más vende discos.  Hoy en día es 

un requisito generalizado para poner a sonar una canción en la radio. 

 

De acuerdo a un artículo publicado en EL TIEMPO un éxito de radio no se 

hace a punta de llamadas de los oyentes. Muchos de los temas que pasan en las 

emisoras suenan por payola, es decir: porque alguien ha pagado en secreto por 

ello.   

“…para que un disco llegue al número uno en varias emisoras de Colombia -estima el 

ejecutivo de una casa disquera-, pueden necesitarse entre 20 y 60 millones de pesos solo 

de payola". (EL TIEMPO, 2006)  

 

Generalmente las que pagan son las disqueras. Los payoleros que la reciben son 

los directores, los DJ, los programadores de radio o los demás empleados de una 

emisora que puedan influir a la hora de poner en rotación una canción. Esto, 
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generalmente a espaldas de la compañía radial de turno y con el silencio cómplice 

de la industria de la música, en donde nadie se atreve a denunciar por temor a ser 

vetado. 

 Un análisis legal del fenómeno, hace parte de la discusión y el debate que 

se plantea en los medios, como puede constatarse en el artículo del abogado 

cantautor Jorge Naín Ruiz, desde donde se revisan aspectos constitucionales y 

argumentativos además de las consecuencias que genera la payola en la práctica 

musical del vallenato (2007). 

 

7.3.2.  SAYCO 

 

Teniendo en cuenta que se ha conceptualizado al cantautor como un 

productor cultural, interesado en poner a circular sus canciones, encontrar canales 

de distribución para sus grabaciones  o  promocionar su música  y que por tal 

motivo está interesado en el reconocimiento de sus derechos de autor, el registro 

formal de su composición, y una forma de organización solidaria ante las 

problemáticas derivadas,  se ha tenido en cuenta este espacio institucional para el 

presente estudio a  SAYCO (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia). 

SAYCO hace parte de las llamadas Sociedades de Gestión Colectiva-PRO 

(Performing Rights Organizations). Dichas sociedades son entidades de derecho 

privado, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio independiente. 

Tiene como objetivo la administración de las obras artísticas, la representación de  

de los derechos de autor  de los titulares asociados y el apoyo  para la búsqueda 

de canales de divulgación y promoción del producto cultural. Dichos objetivos se 

realizan a través del recaudo del pago por concepto de derechos de autor y 

derechos conexos provenientes de la comunicación pública de la música, de todos 

los titulares de dichos derechos. 

Para el campo que nos interesa,  ha sido desarrollada por la Confederación 

Internacional de Sociedades de Autores y Compositores CISAC, que con carácter 

general protege a autores y compositores de música, libretistas, guionistas, entre 

otros. Aunque SAYCO representa actualmente a más de 5000 afiliados 
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nacionales, más de tres millones de titulares a nivel mundial y administra el 95% 

del repertorio musical mundial, en este momento está tratando de salir de su peor 

crisis histórica, dada la intervención que el gobierno actual ha hecho a su manejo 

financiero, y la necesidad de estructurarse legal y socialmente como un ente que 

genere confianza en el manejo y administración de los recursos. Como lo afirma 

Luciano Díaz, compositor y socio de SAYCO (citado por El Mundo, 2012), “Los 

Derechos de Autor no son un impuesto, no son un bien público. Son de los 

compositores, y otra porción de los músicos y cantantes”. 

 Por ello, las sociedades de gestión colectiva del derecho de autor en el 

mundo, son entidades privadas.  Sin embargo,  en nuestro país, la estructura y el 

manejo de SAYCO ha sido propicio para los evasores del pago de los derechos de 

autor, y Sayco ha sido denunciada en muchas ocasiones por apropiarse o hacer 

un mal manejo de los recaudos que le pertenecen a los artistas.  Como 

adicionalmente se ha comprobado el mal uso de las planillas en el cobro de las 

tarifas, SAYCO se ha comprometido frente a los asociados a la contratación de un 

satélite, para vigilar el uso de las mismas, y realizar un reconocimiento frecuencial; 

sin embargo, esta y otras reformas están tratando de ser adelantadas por quienes 

hacen frente a la actual crisis, en aras de no llevar a la institución a un cierre 

parcial o definitivo. 

A pesar de lo descrito y lo que está en proceso de investigación, SAYCO ha  

representado la única instancia legítima para recaudar, proteger y defender los 

derechos del cantautor. Su problemática actual, puede analizarse  desde 

diferentes perspectivas, y bien cabe señalar que tiene también un numeroso grupo 

de afiliados y beneficiarios, que defienden su existencia y promueven una mayor 

participación y compromiso. Se reconoce en el presente estudio, como un campo 

social y político  relevante dentro de la dinámica relacional en la que está inscrita 

la investigación. Puede incluso, estar generando un nuevo marco de acción para  

el desarrollo de las prácticas de comunicación aquí tratadas, que en los términos 

descritos en este trabajo, están de alguna manera condicionadas por los tránsitos 

realizados por los productores culturales. Algunos de los cantautores vinculados a 

SAYCO, asumen liderazgo dentro de esta forma asociativa. 
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8. METODOLOGIA 

 

Como se ha dicho antes, el tema de la circulación, divulgación y promoción  de un 

producto musical ha reclamado la atención de muchos sectores de la industria 

musical y el interés de todos los actores sociales, musicales  y políticos que se 

interesan por observar  lo que subyace a esta fase de producción cultural, en 

donde el mismo productor o  cantautor, en este caso, realiza una serie de 

acciones o prácticas de comunicación para dar a conocer su obra. A continuación 

se detallarán los procesos metodológicos que permitieron la puesta en marcha y la 

culminación de este proceso. 

 

8.1. Donde comienza la Investigación. 
 

El interés investigativo sobre las prácticas de comunicación que realizan los 

cantautores para circular y divulgar su producto musical, surgió del quehacer  

musical de la autora del presente trabajo, cuando al terminar de grabar un disco 

de 12 piezas o canciones de su autoría  en el año 2010,  interpretado vocalmente 

por ella misma, se dio a la tarea de darlo a conocer e indagar sobre las posibles 

maneras de divulgar su música.  

Esta labor, trajo consigo, además de los recursos invertidos en el proceso 

de producción, la formulación de una nueva lista de inversiones que serían 

necesarias para acceder a los medios de comunicación, realizar una serie de 

conciertos y presentaciones y colocar el disco en una empresa de distribución 

comercial, sin contar con la labor de gestionar y hablar de sí misma o contratar a 

alguien que  abriera otros  espacios de circulación, prensa y promoción artística, 

además de la labor personal por internet y otros escenarios físicos de 

interpretación y concurso musical.  

Como doliente de este proceso, para el que pocos artistas se hallan 

preparados,  la vivencia y observación de todas estas acciones y prácticas fue la 

semilla para ahondar en el aspecto comunicacional que sostiene y cohesiona 

cualquier intento por circular, divulgar o promocionar una producción musical.   
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Luego, fue necesario abordar el tema desde el componente sociológico, 

que presupone la acción comunicativa en medio de las características y las 

interacciones de los componentes y actores del campo de producción cultural,  del 

mercado de los bienes simbólicos y del universo personal de los cantautores  que 

han llevado a cabo una producción musical.  Una vez clarificado el propósito de la 

investigación, se dio la tarea de reunir información y caracterizar a la población 

con la que se iba a trabajar al respecto. 

 

8.2. Fases de la investigación 
 

A partir del momento en que se definió el tema de la investigación en 

Comunicación, se comenzó a indagar sobre los estudios que remitieran a la tarea 

de divulgación en el campo artístico, a las propuestas que pudieran describir los 

tránsitos de circulación y a los trabajos que permitieran acercarse al proceso 

completo de producir musicalmente soportes para llevar a cabo esta tarea. Fueron 

muchos los trabajos que arrojaron información en campos como la literatura y 

otras áreas de expresión. En el campo de la producción musical, los estudios 

están centrados principalmente en la recepción y las diferentes formas de 

apropiación y análisis de audiencias en géneros específicos. 

De algunos de esos trabajos se pudo ir abstrayendo apartes que pudiesen 

centrarse tangencialmente en la labor del productor cultural o  del artista, pero no 

se encontraron trabajos que particularmente observaran su quehacer, y mucho 

menos desde la tarea de crear sus propias canciones e interpretarlas como 

cantautor, con el componente de sentido y significación que ello denota. Los 

artículos impresos y las publicaciones  de músicos y actores de la industria que se 

expresan por internet,  fueron un gran aporte en el hallazgo de los fenómenos 

actuales dentro del objetivo propuesto. 

Finalmente conocer la trayectoria de Pierre Bourdieu y su relevante interés 

por el campo de producción cultural desde donde observó la lógica de la vida 

intelectual y artística de Europa desde la edad media, y el modelo sociológico que 

penetra en la era industrial y que permite entender las dinámicas de los 

productores culturales desde su momento de crear bienes simbólicos hasta la 
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“autonomización progresiva de producir”, circular y consumir, fue determinante 

para centrar en ese modelo el eje fundamental para el desarrollo del presente 

texto. 

Las mencionadas características de este proceso, hacen de ésta una 

propuesta distintiva, pues permite vislumbrar al productor cultural como 

protagonista y actor fundamental de un fenómeno poco estudiado desde este 

ángulo, a la vez que pone a prueba la utilización de un modelo como el de 

Bourdieu, del que se pueden abstraer diferentes categorías para analizar tanto las 

prácticas como el destino y trayectoria de las canciones, que terminan adquiriendo 

vida propia, mientras llegan a incorporarse al universo simbólico y emocional de 

audiencias que no sólo las escuchan, sino que las transforman. 

Cabe señalar que esta investigación se llevó a cabo en el marco del 

espacio universitario, dedicado al proyecto y al trabajo de grado, comprendido 

entre febrero y Diciembre del 2012,  tiempo que fue dividido de la siguiente 

manera: 

 

 
Actividad Investigativa 

 
Tiempo ( en meses) de procesamiento 

Elaboración de anteproyecto -sustentación   Febrero – Junio 2012  

Investigación conceptual y antecedentes   Marzo –sept. 2012 

Recolección de Información  Sept.-. Oct. 2012 

Análisis de datos, conclusiones y apuntes finales  Nov.-Dic.  2012 

Tabla 2. Distribución de tiempo y tareas investigativas (elaboración propia) 

 

8.3.Tipo de investigación 
 

Este estudio es de carácter cualitativo-descriptivo, debido a que  

 

“(…) pretende describir y analizar un fenómeno de la subjetividad humana en un contexto y 

en unas prácticas determinadas. (León y Montero, 2003) –Abarcando su pasado y las 

situaciones y acciones  actuales, al ser estas las que definen su mundo y por medio de la 

recolección de datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas y la conducta observable.”. (Taylor & Bogdan, 2000, p. 19) 
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En este caso, el fenómeno a estudiar está representado en el conjunto de 

prácticas que han realizado los cantautores vallecaucanos para circular, divulgar y 

promocionar sus canciones, registradas en diferentes formatos sonoros. La 

entrevista directa con los cantautores, permitirá la observación de su mundo, la 

trayectoria histórica de sus carreras y la recolección de datos que permitan dar 

cuenta  de sus acciones, motivos y creencias que están detrás del fenómeno 

descrito. 

Muchos autores e investigadores sociales coinciden en que el desarrollo del 

enfoque cualitativo, es reciente en nuestra historia. Se dice que sólo hasta ahora 

se puede hablar de un desarrollo serio y profundo que valide los hallazgos de un 

campo de acción preocupado por ahondar en las legítimas causas de las 

problemáticas que surgen de la interioridad de los sujetos. 

 

“A pesar de la Hegemonía del enfoque cuantitativo de investigación social, desde 

mediados del siglo XX se dieron “intentos” por introducir otras formas de acceder al 

conocimiento de la realidad social que aunque coyunturales, lograron sembrar semillas que 

se constituyen en elementos históricos de la investigación cualitativa y que germinaron 

décadas después.”. (Galeano, 2004, p. 15) 

 

 

Sin embargo, está ahora más claro que 

 

“la metodología cualitativa consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger 

datos: es un modo de encarar el mundo de la interioridad de los sujetos sociales y de las 

relaciones que establecen con los contextos y con los otros actores sociales.”. (Galeano, 

2004, p. 16) 

 

Está claro que el desarrollo del enfoque cualitativo actual, busca articular 

diferentes perspectivas metodológicas (epistemológicas, disciplinarias, ontológicas 

fundamentalistas, etc.) e inaugurar nuevas modalidades  y técnicas de 

recolección, sistematización, registro, análisis y formas de presentación.  

Por esta razón, se considera que en el actual estudio, a partir del énfasis en 

las lógicas particulares de los protagonistas, se intentará llegar a una lógica 

interna que rescate diversidad y particularidad, pero con una conexión visible con 

los recursos (capitales del cantautor) y unas condiciones propias de los campos en 
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donde son creadas y arrojadas sus producciones musicales. 

Se considera que el enfoque cualitativo conducirá igualmente al análisis de 

todas las dinámicas y componentes que se han tenido en cuenta desde la 

conceptualización construida a partir de la  perspectiva sociológica de Bourdieu, 

en lo que se refiere al campo de producción cultural y simbólica. 

Debido a que el propósito inicial de este estudio está orientado a una 

descripción del fenómeno ya expuesto, “es indispensable, como lo establece la 

observación participante, apartar hipótesis como preconceptos o ideas propias que 

sesguen el mismo” (Taylor & Bogdan, 2000, p. 62).  

 

De la misma forma las entrevistas en profundidad o semiestructuradas, 

 

“contribuyen a la recolección de datos, al desarrollarse como una conversación normal, 

natural, y no necesariamente como un formato de pregunta-respuesta.” (Taylor y Bogdan 

2000) “hacia los temas de interés de la investigación, pero también  dispuestas a llegar 

donde el propio desarrollo de la entrevista  lleve”. (León & Montero, 2003, p. 98) 

 

8.4. Población 
 

Teniendo en cuenta la conceptualización del cantautor, y la relevancia 

puesta sobre el acto de crear una pieza musical que luego debe darse a conocer, 

se consideró necesario que se evidenciara este interés a través del  registro de las 

canciones y la protección de los derechos de autor, como eje básico para 

encontrarlos.  Por ello, la población de socios y afiliados a SAYCO en el 

departamento del Valle, fue un espacio determinante para su selección, ya que 

esta entidad exige para su ingreso, las partituras, los fonogramas en sus 

diferentes formatos, el certificado de registro de las canciones ante la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor y la firma de un contrato de Administración de 

dichos derechos. 

De esta forma, y para realizar la escogencia de una muestra que permitiera 

la aplicación de las técnicas investigativas correspondientes al componente 

cualitativo, se llevó a cabo la aplicación de una encuesta realizada a través del 

correo electrónico de la autora del presente trabajo, afiliada también a SAYCO, y 
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aplicada a la base de datos que suministró la oficina de Sayco en la ciudad de 

Cali. Aunque la base de datos está compuesta por 511 nombres de compositores 

con sus respectivos correos electrónicos, ciudad de residencia, celulares y 

teléfonos disponibles, en realidad sólo habían 360 emails habilitados o formulados 

de manera correcta, por lo que fue ese el número real de envío para la solicitud de 

participar en la encuesta.  

Algunos de ellos (15) rebotaron, y finalmente sólo 8 personas diligenciaron 

y enviaron las respuestas. Otros 3 cantautores llamaron telefónicamente para 

indagar sobre la naturaleza de la investigación pero no asumieron el 

diligenciamiento de la encuesta, por lo que no se pudo evidenciar su interés.  

El texto del cuestionario fue diseñado y puesto en la web de Google, a 

través del enlace  https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey= 

dEdaT3JNajJfOVMtNFd6TndBS1JtMGc6MQ  para facilitar su ingreso, 

diligenciamiento y envío automático una vez se interesaran en colaborar.  El 

formato y texto de la carta que fue enviada a todos los emails de la base de datos 

de SAYCO,  y con los que se realizó un primer contacto con los cantautores 

registrados, se encuentra en la sección de anexos del presente trabajo. 

De la información recogida con las respuestas virtuales, y disponible en la 

misma web de Google, a través del enlace “Docs” que desde el correo personal 

permite visualizar la documentación diligenciada,11 se establecieron algunos 

criterios para seleccionar finalmente a tres cantautores vallecaucanos para aplicar 

la entrevista. 

                                            
11 Este es el enlace  para acceder a las respuestas de los 9 cantautores que contestaron las preguntas de la encuesta y 

que fueron tenidos en cuenta para la selección de los entrevistados. 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgWJRSFO1rrjdGRVdXQ4QmJ0SUNpdkRfRXNyZzBlQVE&p

li=1#gid=0
11

 

 



64 
 

 

Figura 3. Muestra de la planilla de respuestas creada a través de Google en internet. 
Fuente: copia descargada de internet por Claudia P.M. 
 

Cabe señalar, que los criterios empleados para obtener las cuotas 

poblacionales no responden a ningún tipo de interés particular por parte de este 

estudio, más allá que el de delimitar una muestra poblacional con características 

similares significativas y acordes al objetivo mismo del presente trabajo. 

Por lo expuesto anteriormente y las respuestas obtenidas en la encuesta, 

se establecieron las siguientes variables como pauta de escogencia: 

 

Sujetos de estudio Afiliación a  

Sayco 

Diferente género musical Soportes de registro 

sonoro musical 

Realización de prácticas  

de divulgación, 

promoción y circulación. 

Cantautor 1  Música popular Discos de acetato, CDS  

Cantautor 2  Canción mensaje, folklor Discos de acetato, 

CDS, archivos digitales 

 

Cantautor 3  Música alternativa y de 

fusión contemporánea. 

CDS, archivos digitales, 

enlaces de internet. 

 

Tabla 2. Diferenciación de Géneros musicales, soportes de registro, afiliación a 
Sayco y confirmación de prácticas de Divulgación, Promoción y Circulación. 
Fuente: elaborada por Claudia P.M. 
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Es importante aclarar  que además de las variables de afiliación a SAYCO,  

la confirmación de que los cantautores hubiesen realizado tareas de divulgación,  

y existiera un registro sonoro de sus canciones, se consideró relevante contar con 

una variedad de géneros musicales, en donde 2 de ellos (Cantautores 2 y 3) eran 

únicos dentro de los 8 recogidos, y el tercero se seleccionó aleatoriamente dentro 

de los 5 restantes que se auto clasificaron dentro de la música popular (tropical, 

boleros, vallenato, salsa, despecho, tango). 

El rango de edad de los encuestados que respondieron oscila entre los 22 

años y los 60 años. Dentro de los cuales 6 de ellos superan los 40 años y dos de 

ellos cuentan con 36 y 22. Por otro lado, se quiso incluir a la única mujer que 

contestó el formulario (cantautor 2), que por demás calificaba dentro de las 

variables escogidas con uno de los dos géneros diferentes a los del resto de la 

población tomada en cuenta. 

Una vez identificadas las personas que servirían como informantes para los 

objetivos de la investigación, se dio paso al proceso de contactarlas, una a una, 

para la realización de las entrevistas. Al final estaban listos dos hombres y una 

mujer representados en la tabla anteriormente expuesta. 

 

8.5. Técnicas de recolección de información 
 

Las entrevistas semiestructuradas han tenido un gran despliegue en el 

estudio cualitativo de los fenómenos sociales como el definido en el presente 

estudio. El interés que han despertado se asocia básicamente con la expectativa 

de que  

“es más probable que los sujetos entrevistados  expresen sus puntos de vista en una 

situación  de entrevista diseñada de manera relativamente  abierta que en una entrevista 

estandarizada o en un cuestionario formal.” (Flick, 2004, p. 103) 

 

Enmarcado en un diseño etnográfico, se desarrolló un único cuestionario 

para la realización de la entrevista semiestructurada que sería probada en un 

piloto y aplicada a los cantautores seleccionados, y que atendiendo a las palabras 

de Ruíz Olabuénaga e Ispizua, (citados por Arsenault, 2006, p.144), debía permitir  

“la mayor libertad posible en la conducción de las entrevistas a los protagonistas 
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principales: los entrevistados”. 

En este orden de ideas, el cuestionario para la realización de la entrevista 

semiestructurada sólo fue empleado como guía de los temas fundamentales 

(concernientes a los objetivos de la investigación), por lo que los entrevistados 

tuvieron la posibilidad de extender sus respuestas permitiendo la aparición de 

información inesperada, elementos simbólicos de  mayor relevancia y el relato de 

historias o posiciones personales, algunas incluso emotivas,  de gran interés para 

el investigador.  

Se intentó pensar en la propuesta explícita de Spradley (Citado por Uwe, 

2004, p. 105), para atender al perfil más etnográfico: “Es mejor pensar en estas 

entrevistas, como en una conversación amistosa en la que el investigador 

introduce nuevos elementos para ayudar a los informantes a responder como 

tales”. 

Por otro lado, es importante resaltar que este tipo de entrevista amplía las 

posibilidades de generar empatía y fuertes vínculos comunicacionales entre 

ambas partes, confirmando del mismo modo, que ésta es una de las principales 

herramientas de la investigación en comunicación. 

Atendiendo a las categorías de análisis planteadas para el logro de los 

objetivos y empleando conceptos obtenidos del modelo sociológico de Bourdieu,  

en el diseño de la entrevista se llegó al esquema de cuatro (4)  partes divididas de 

la siguiente forma: 
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1° Parte 

Trayectoria Musical del 

cantautor 

 

2° Parte 

Trayectoria de 

Circulación de sus 

canciones 

 

3° Parte 

Instancia Personal 

 

4° Parte 

Posibilidades de 

Triangulación 

 

Preguntas relacionadas con 

la creación, producción e 

interpretación de sus 

canciones  y las relaciones 

con la Industria musical. 

 

Desde esta instancia, se 

intenta visualizar el campo 

de producción cultural 

(masivo-restringido) y 

detectar algunos capitales 

que se han ido 

construyendo. 

 

Preguntas relacionadas con 

las acciones y prácticas 

que se han llevado a cabo 

para circular, divulgar y 

promocionar 

comercialmente las 

canciones.  

 

Desde esta instancia, se 

visualizan prácticas, pero 

también capitales concretos 

y simbólicos que en su 

ausencia o pertenencia han 

dinamizado u 

obstaculizadoesta labor. 

 

Preguntas que recogen la 

historia personal del 

cantautor. 

 

Desde esta instancia, se 

visualizan todas las áreas 

que han moldeado la vida 

personal, y que en forma de 

capitales de toda 

naturaleza, hacen parte de 

los recursos presentes y 

ausentes en su carrera y 

las relaciones que 

condicionan la interacción 

entre los campos de 

producción simbólica. 

 

Preguntan que  reafirman la 

información brindada en las 

anteriores partes de la 

entrevista. 

 

Desde esta instancia, se 

pretende constatar y 

realizar un procedimiento 

metodológico que confronte 

la información recaudada y 

genere confianza en las 

respuestas recogidas. 

Tabla 3. Diseño de la Entrevista Semiestructurada (elaboración propia). 

 

Antes de comenzar el proceso de investigación cualitativa, se realizó una 

entrevista piloto a un músico docente e integrante de una agrupación musical de 

canto lírico, que permitió entre otras cosas: 

 

 Medir el tiempo de la entrevista ( Entre Hora y media y dos horas) 

 Precisar con más exactitud el interés y la pertinencia de las preguntas. 

 Evaluar el ritmo y la integración a las temáticas para hacerla más dinámica 

y variada. 

 Evaluar las posibles reacciones al intentar adentrarse en detalles de su vida 

personal (religión, política, grupos e historia familiar). 

 

Una vez fue revisado y corregido el formato de la entrevista semiestructurada, 

se procedió a realizar las citas con cada uno de los cantautores dispuestos, y que 

previamente habían reconfirmado  telefónicamente su voluntad e interés por 
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colaborar. Al respecto se intentó rigurosidad en las tres condiciones que de 

acuerdo a Flick, deben estar presentes en una entrevista de investigación, y que la 

hace diferente a las charlas netamente amistosas o coloquiales: 

 

  Una petición específica de celebrar la entrevista (derivada de la pregunta de investigación) 

 Las explicaciones etnográficas en las que el investigador describe el proyecto (por qué una 

entrevista), la toma de notas (por qué se registra), explicaciones en lenguaje cotidiano 

(relacionar lenguajes) y otras para aclarar o introducir los temas. 

 Preguntas etnográficas que permitan estructurar (organizar el conocimiento sobre el 

problema) y contrastar (diferenciar objetos y acontecimientos en su mundo). (Flick,2004, 

p.107) 

 

En este caso, los entrevistados tuvieron conocimiento de que iban a ser grabados 

y que el material transcrito sería relevante para el desarrollo de los objetivos 

propuestos. Dos de las entrevistas se realizaron en la residencia de los 

cantautores (cantautores 2 y 3) y la primera de ellas (cantautor 1) fue realizada en 

las instalaciones de SAYCO en la ciudad de Cali. 

Después de dos semanas de indagación, a través de la entrevista mencionada, 

y cuyo contenido y estructura pueden ser revisados en los anexos del presente 

trabajo, fue posible evidenciar que el formulario fue aplicado casi en su totalidad, 

exceptuando algunos aspectos que no era pertinente indagar por la naturaleza de 

algunas respuestas, o porque generaban saturación temática luego de una 

extensa y detallada explicación. 

 

8.6. Consideraciones éticas 
 

Antes de finalizar este apartado, es de importancia resaltar que todos los 

datos obtenidos fueron resultantes de un acuerdo entre la investigadora y sus 

fuentes, las cuales teniendo pleno conocimiento de las intensiones y dimensiones 

del estudio, accedieron a compartir sus experiencias y opiniones, sin ningún tipo 

de prevención o advertencia sobre la publicación o socialización del contenido.  

Se exceptúan sin embargo, algunos apartes de la entrevista realizada a la 

cantautora Liliana Múnera de López, quien en el transcurso de la misma señaló un 

aspecto específico en el que se le garantizó total confidencialidad, en aras de no 

afectar su trabajo profesional con la institución a la que hizo referencia.  
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Las entrevistas grabadas y transcritas, no serán integradas a los anexos del 

presente trabajo con el fin de salvaguardar los derechos de los informantes o 

fuentes y no favorecer la manipulación de la información allí depositada. El Asesor 

o director de la presente investigación tuvo acceso y conoció los soportes tanto 

sonoros como transcritos de las mismas. 

 

“A la investigación documental, corresponden cuidados éticos específicos, referidos al 

manejo de los derechos de autor, (…) y en el caso de la utilización de archivos personales, 

dado el carácter único y a veces inédito de los materiales existentes en los archivos, es 

necesario tener cuidados especiales con su manipulación.”. (Galeano, 2004, p.74) 
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9.  ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Aunque los cantautores entrevistados para el presente estudio, han 

superado  momentos y obstáculos similares en su carrera musical y poseen una 

actitud  clara en lo que respecta a su decisión de seguir trabajando por el 

reconocimiento de su música y la circulación de sus canciones, no  conciben esta 

tarea de la misma forma, ni han seguido los mismos pasos,  ni realizan las mismas 

prácticas para ello, ni cuentan con las mismos recursos, ni  con una visión que 

parta y les ubique desde una misma perspectiva.  A continuación las categorías 

que permitirán analizar y relacionar la realidad de cada uno de ellos. 

A lo largo de esta exposición cualitativa, se invitará al lector a adentrarse en 

las redes que han sido tejidas desde las prácticas que han realizado los tres 

artistas y los componentes simbólicos que han determinado el curso y el destino 

de sus canciones. Esto será planteado a través de fragmentos de las entrevistas y 

algunas expresiones en la voz del productor musical colombiano Moisés Herrera 

Acosta, quien también fue entrevistado como profesional experto y consagrado en 

el área, y que desde su perspectiva profesional  actual, enriquece el panorama 

expuesto.  Se llegará finalmente de la reflexión y el análisis  de los elementos 

encontrados, para construir el ensamble completo que será interpretado y 

orquestado en las conclusiones generales del presente trabajo. 

Dentro del campo general de Producción de Bienes Simbólicos, descrito por 

Pierre Bourdieu, en donde hallamos “relaciones objetivas entre diferentes 

instancias que dividen el trabajo de producción, reproducción y difusión” 

(Bourdieu, 2003, p. 87), podemos establecer y explicar su dinámica a través de las 

interacciones entre el Campo de producción restringida y el campo de producción 

masiva o simbólica. Pero recordemos también que esto está mediado por : la 

estructura interna del campo, las relaciones con ámbitos externos y la modificación 

continua de los mismos, que se realiza a partir de los recursos con los que se 

cuenta en cada uno de estos aspectos.  Por esta razón se ha preferido comenzar 

este análisis de categorías, estableciendo primero un estado de cuenta que 

permita visualizar  los diferentes recursos y capitales. 
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9.1. Formas de Capital en el caso de los tres Cantautores. 
 

Se trata a continuación,  de identificar  los capitales o diferentes recursos  

que han acompañado la trayectoria artística de los cantautores seleccionados y 

que en algunos casos continúan siendo significativos. 

 

 
A.  Capital  

              Social 

B. Capital 

Económic

o  

C. Capital Cultural D. Capital 

Político  

E. Capital 

simbóli

co 

 

Relaciones, 

contactos, 

membresías, 

parentescos, 

grupos de 

compromiso 

religioso, 

deportivo, 

humanitario, etc. 

 

 

Dinero, bienes, 

propiedades, 

inversiones y todo 

aquello que 

representa una 

tenencia física y 

su respectiva 

valoración en el 

campo monetario. 

 

 

 

Capital cultural objetivado: 

como libros, discos,  

archivos, bases de datos, 

música, videos, objetos de 

arte, acceso a internet, a 

medios de comunicación, 

herencias familiares etc. 

Capital cultural subjetivado: 

como consumo, apropiación, 

interiorización de los 

elementos anteriormente  

nombrados. Aquí se expresa 

todo lo transmitido por la 

familia tanto en formación, 

talentos como en bienes 

culturales que han sido 

asumidos sistemáticamente. 

Capital Cultural 

Institucionalizado:  como 

títulos, constancias, 

certificados, diplomas y 

otras formas de acreditación 

formal. 

 

 

Relaciones 

influyentes, la 

pertenencia a 

organizaciones que 

ejerzan algún tipo 

de poder, las 

expresiones o 

suscripciones de 

opinión que 

denoten actitudes 

vehementes y de 

carácter 

comprometido para 

alguna acción o 

movimiento social. 

 

 

La forma que 

una u otra de las 

especies de 

capital 

precedente 

reviste cuando 

son percibidas 

reconociendo su 

lógica 

específica. 

Como ejemplo 

está la posesión 

o acumulación 

de algún tipo de 

valor. Por lo 

tanto no es un 

capital 

diferenciado. 

Algunos de los 

mecanismos de 

acceso a este 

capital son la 

escuela y las 

ideologías 

Tabla 4. Cuadro descriptivo de Capitales a evaluar (elaboración propia) 
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9.1.1. Capital Social en los cantautores. 

 

9.1.1.1. Cantautor 1  Moncho Bernal 

 

“…, yo parto del punto de vista de que los compositores en Colombia somos de 

estrato bajo…” 

 

El capital social más relevante de este cantautor ha estado constituido por 

su grupo de amigos,  y el grupo de músicos que siempre lo han acompañado en 

su carrera y que en diferentes momentos le han proporcionado la motivación para 

presentar sus canciones. Un ejemplo de ello fue la forma en que  en 1978, 

animado por uno de ellos, postuló sus canciones a Discos Fuentes, y logró el 

contrato con esta casa disquera. Otro ejemplo es la manera como actualmente 

distribuye entre amigos y conocidos su tarjeta de presentación, en aras de 

conseguir contratos o “Chisgas” y un ejemplo más, son las relaciones de amistad 

que le han abierto puertas en los medios de comunicación radial y audiovisual de 

la ciudad de Cali principalmente.  

El resume en una expresión, lo que han significado sus amigos en el campo 

de la circulación: 

 

“Yo considero de que todo debe iniciar por el mismo lado: los amigos. Y allí se empieza, 

yo me inicié así, hablando con los amigos.” 

 

Sus contactos con la presidencia de la Empresa Carvajal, le permitieron en 

una etapa de su carrera viajar y conocer todo el país a través de sus 

presentaciones en vivo. Su relación profesional con Discos Fuentes, que generó 

nuevos amigos, le proporcionó una puerta para relacionarse con productores 

musicales, estudios de grabación y otros músicos que interpretaron y compartieron 

escenario con él. 

No tiene adherencias a un grupo religioso, deportivo o político, aunque 

acude en épocas electorales a depositar su voto por los amigos que lo requieren y 

a pastores de iglesias cristianas que, -según él- tengan un discurso realmente 
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motivador. Tampoco tiene construida una red social por internet, ni lo percibe 

como algo necesario o fundamental para su carrera artística. Pero si tiene 16 

videos en “Youtube” fruto de grabaciones poco profesionales pero que dan cuenta 

de algunas de sus presentaciones en vivo. Asegura que lo contactan y lo contratan 

musicalmente principalmente las mujeres. 

Su relación con SAYCO, le ha proporcionado algunas relaciones 

significativas dentro de la entidad y con algunos asociados y colegas que 

comparten sus estrategias comerciales y son receptivos a sus iniciativas 

promocionales. La entrevista con este cantautor fue realizada en las instalaciones 

de esta entidad y dejó ver una gran confianza con las pocas empleadas de la 

oficina, pero un prudente respeto a la vez. Se advierte que mantiene una estrecha 

comunicación con otros miembros y dispone de la sede con relativa autonomía.  

Aunque tiene una alta valoración de la familia, no ha tenido a través de ella 

un capital social que signifique apoyo y valoración a su trabajo musical, más bien 

por el contrario ha significado una oposición constante y un campo en el que se 

considera incomprendido y que ha sido a la vez  sacrificado en su vida personal, 

por el énfasis que le ha puesto a su carrera musical. 

En términos generales, y a pesar de advertir en él un hombre amable y 

respetuoso, el balance social del cantautor no es alto, por el contario se percibe 

así mismo como un compositor más, que hace parte de lo que él considera que es 

un mundo de “estrato bajo” y que por ende, le ubica en una clase humilde, popular 

y de bajas influencias u oportunidades sociales para generar conexiones 

significativas con la Industria. En algún aparte de la entrevista, lo expresa 

románticamente así: 

 

“El compositor, el artista, es un soñador que por lo general nace en un hogar muy humilde, 

muy sencillo, rodeado de dificultades.” 

 

  A pesar de valorar a sus amigos más cercanos, se describe en varios 

momentos de la entrevista como un hombre melancólico y solitario, un tanto 

derrotado por la vida y que sabe que debe trabajar mucho para alcanzar impulsos 

mediáticos o consolidar un capital para invertir en la payola. 
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9.1.1.2. Cantautora 2  Liliana Múnera de López 

 

“Siempre, afortunadamente para mi, siempre me han buscado. -Tenés una 

canción para esto, para aquello….-. Han sido otros los que han divulgado y 

circulado mis canciones. 

 

El capital social más representativo, diversificado  y relevante de los tres 

entrevistados lo tiene esta artista. Porque a partir de su entorno familiar natural, el 

de su esposo, el que generó en sus periodos de formación musical, con su grupo 

vocal Kantor, con las presentaciones y actividades musicales de colegios, 

universidades, iglesias, empresas, academia propia, festivales y muchos otros 

espacios de acción, ha cosechado una alta vida social que sin ningún esfuerzo le 

ha generado un circuito permanente para darse a conocer profesionalmente y 

gozar de un alto prestigio en el medio musical vallecaucano.  Un ejemplo de este 

abundante recurso, lo arroja la entrevista cuando ella cuenta una de las maneras 

en que es contactada como música:  

 

“Como el grupo tiene una trayectoria de más de 25 años, a través de presentaciones, 

empezando desde misas. Entonces la gente que nos conoce es la gente que nos 

identifica.” 
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La cantautora Liliana de López con su grupo vocal “Kantor”.Fuente: Fotografía suministrada por la 

cantautora. 

 

Su trabajo profesional como compositora, más que el de cantante,  y el 

manejo que ella ha hecho al entregar sus canciones a otros intérpretes,  le ha 

generado un alto capital social en tanto que en el medio,  no son pocos los que 

solicitan sus piezas:  

 

“la gente me busca para divulgar mis canciones y yo se las doy sin ningún inconveniente, 

pues no estoy poniendo ningún precio.” 

 

Dentro del capital social con el que cuenta esta cantautora, está de manera 

particular un público infantil y juvenil, que a través de festivales, concursos y 

colegios o su propia academia, permiten visualizar una gran diversidad y 

posibilidades de proyección para otros productos musicales. Un ejemplo de esto, 

es expresado ante el agrado que le genera la aprobación de los niños:  

 

“…Para mí es muy lindo que los niños hagan comentarios como: “ay mami, esa señora 

está cantando nuestras canciones!” (Mucha risa, alegre) porque son niños y adolescentes 

en toda la parte institucional, o sea todo lo que son colegios y universidades, que están 

manejando mi música, entonces es muy satisfactoria esa parte.” 
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Aunque en el capital social el balance está describiendo un alto recurso 

social, es paradójico que esta cantautora no cuente aún con los recursos que 

ofrece el internet.  No tiene página web, ni maneja redes sociales, y sólo tiene 

unos pocos videos caseros de muy baja calidad en Youtube, con el “Grupo Vocal 

Kantor”. Al preguntarle sobre ese aspecto dice: 

 

“…usted busca “grupo vocal Kantor” y aparece ese video tan espantoso! Cuando yo tengo 

videos mejores, que debería subirlos, y no lo he hecho todavía.”  

 

Y efectivamente, en los días posteriores a la entrevista, se confirmó su 

ausencia en este medio, pero actualmente se encuentran subidos recientemente a 

Youtube, algunos videos del aniversario de su grupo vocal, lo que confirma otro 

aparte de la entrevista donde reconoce:  

 

“…Porque en este momento digamos que es un medio más al alcance de uno y le llega al 

mundo entero no? Es el medio de difusión más eficaz que puede haber en este momento.” 

 

Este es el link en donde pueden ubicarse algunos temas y la presentación del 

Grupo Vocal Kantor en la página de Youtube: 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=grupo+vocal+kantor&oq=grupo+vocal+kant

or&gs_l=youtube.3...7472.13117.0.14209.18.18.0.0.0.0.654.5514.3j4j3j1j3j4.18.0...0.0...1ac.1.Zoi

c5uuhrxQ 

 

De cualquier manera, y gracias a la gran red humana que ha sabido  tejer, 

esta cantautora no parece estar agobiada por falta de escenarios o trabajo 

musical. Por el contrario, resulta ser, de los tres cantautores entrevistados, la que 

más consagración cotidiana parece tener, en diferentes lenguajes y labores que le 

exige su compromiso artístico. 

  

http://www.youtube.com/results?search_query=grupo+vocal+kantor&oq=grupo+vocal+kantor&gs_l=youtube.3...7472.13117.0.14209.18.18.0.0.0.0.654.5514.3j4j3j1j3j4.18.0...0.0...1ac.1.Zoic5uuhrxQ
http://www.youtube.com/results?search_query=grupo+vocal+kantor&oq=grupo+vocal+kantor&gs_l=youtube.3...7472.13117.0.14209.18.18.0.0.0.0.654.5514.3j4j3j1j3j4.18.0...0.0...1ac.1.Zoic5uuhrxQ
http://www.youtube.com/results?search_query=grupo+vocal+kantor&oq=grupo+vocal+kantor&gs_l=youtube.3...7472.13117.0.14209.18.18.0.0.0.0.654.5514.3j4j3j1j3j4.18.0...0.0...1ac.1.Zoic5uuhrxQ
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9.1.1.3. Cantautor 3. Julián Pantoja. 

 

“…a nosotros nos ponen a sonar la música fuera de Colombia. En Colombia no. 

Entonces yo me imagino que por allá los gringos, los mexicanos, los argentinos, 

en España también nos ponen, me imagino que ellos escuchan la música.” 

 

                  

Julian Pantoja en una presentación de su grupo “Kolectivo K” Fuente: Fotografía tomada del 
Facebook. 
 
 

Es claro que este cantautor tiene fundamentalmente dos recursos 

significativos en su capital social: por un lado la pertenencia a muchos grupos de 

música que ha formado y en los que ha participado:  

 

“A muchos…..muchos (risa) haber… tendría que…. recordar así,  a vuelo de pájaro 

algunos nombres….”  

 

Y efectivamente, en la entrevista se pudo evidenciar que hay una gran 

diversidad de nombres, grupos de ensamble y evidencias del recorrido artístico 

que este cantautor ha realizado a través de ellos. 

Este primer recurso hace parte de la escuela musical que ha desarrollado 

empíricamente y que le ha puesto en contacto con muchos otros músicos 

aficionados y profesionales, y lo ha probado con diversos públicos y géneros. 
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El otro capital social y tal vez el más relevante,  está representado en lo que 

ha desarrollado a través de las redes sociales, especialmente en el Facebook, en 

donde asegura tener una amplia acogida, especialmente en el extranjero:  

 

“Tenemos más de 20.000 fans y la mayoría son de afuera de Colombia.”  

 

https://www.facebook.com/kolectivok.colectivok?fref=ts12 

 

De los tres cantautores estudiados, Julián es el que posee un mayor capital 

social virtual, es decir, la gran fanaticada de su grupo actual kolectivo K, en donde 

es su creador, director y vocalista, se encuentra por los espacios del internet.  El 

manejo del recurso tecnológico que ofrece este medio y que ya ampliaremos como 

un capital cultural, le permite socialmente acercarse a públicos extranjeros que 

aprecian su música y la interpretación del grupo a través de las páginas web. 

Muy eventualmente compran canciones por algunas páginas que 

comercializan su música. Más bien el uso de las herramientas de internet, le ha 

facilitado identificar con precisión, cual es su público objetivo y cual genera apoyo 

a su producción. Así lo expresó:  

 

“nuestra principal fanaticada está entre los 13 y 17 años. Y está parejo, hombres y 

mujeres” 

 

Finalmente el inscribirse constantemente en redes sociales y artísticas, 

explorar permanentemente nuevos espacios y escenarios y mantener una buena 

comunicación con estos, aprovechando el contacto profesional que surge de allí, 

le ha generado un capital social internacional, vinculado a productores, músicos, 

concursos como el Gramy o  contactos con especialistas en marketing y derechos 

de autor.  

  

                                            
12

 Link para acceder a la página de Facebook del Kolectivo K. 

https://www.facebook.com/kolectivok.colectivok?fref=ts
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9.1.2. Capital Económico en los cantautores. 
 

9.1.2.1. Cantautor 1. Moncho Bernal 

 

“…Cuando yo empecé a grabar con discos Fuentes, me dijeron que de la música 

no podía vivir, que debía tener otra entrada, otro negocio.” 

 

Aunque en este momento, el cantautor no tiene deudas atribuidas a la 

música, tampoco cuenta con un capital financiero que se haya derivado de su 

carrera artística.  

Su humilde origen familiar lo marcó significativamente y le lleva a auto 

clasificarse con algo de romanticismo, dentro de un estrato bajo permanente, 

aunque con diferentes momentos de “buenas  entradas económicas”, cuando 

algunos de sus temas sonaron por la radio y el contrato con la casa Disquera 

Fuentes, generó ingresos.  

Así mismo, algunos momentos de esfuerzo en su carrera fueron 

compensados con contratos y presentaciones en vivo que procuraron entradas 

con altibajos de dinero condicionadas por las temporadas  y festividades de mayor 

o menor  trabajo en pueblos y empresas de la región.  

SAYCO ha sido un soporte significativo en este aspecto, pues le ha 

generado, con cierta regularidad, unos ingresos por derechos de autor, y regalías, 

que dependiendo de la época, reportan más o menos capital financiero. En este 

sentido, para el cantautor resulta de vital importancia logar una promoción en los 

medios de comunicación y los escenarios públicos que reporten a Sayco. 
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Copia de una facturación realizada por Sayco el 27 de Dic./2002 por concepto de ejecución en vivo y 
derechos de autor de algunos de los temas de “Moncho Bernal”. El pago neto total fue de 
$1.036.282.97.  Fuente: factura proporcionada por el cantautor. Fotografía: Claudia P.M. 

 

Actualmente los ingresos se derivan principalmente de su microempresa de 

confección en Cali,  en donde realiza la función de comercializar las prendas.  Los 

recursos secundarios están representados por las presentaciones y la venta 

esporádicas de discos, que ofrece a través de sus contactos y la publicidad que 

realiza con sus tarjetas de presentación. 

 

Tarjeta de presentación del cantautor “Moncho Bernal”.  Fuente: Proporcionada por el artista. 

Fotografía Claudia P.M. 
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En resumen, el balance del capital económico de este cantautor es bajo, 

pero ha sido fluctuante, y condicionado por algunos momentos de mayor o menor 

promoción personal que genera trabajo artístico y derechos de autor. No se cuenta 

con un capital  significativo fruto de herencias, empleos  o inversiones que 

pudiesen representar un apoyo constante. Una expresión muy significativa dentro 

de la entrevista que confirma esto, dice:  

 

“Me acostumbré a vivir con poco. Yo no necesito mucho dinero para vivir. Si usted me 

pregunta en este momento cuánto tengo, ni le volteo el bolsillo porque no tengo plata, pero 

ya me acostumbré a vivir con poco.”  

 

 

9.1.2.2. Cantautor 2. Liliana de López. 

 

“…mi postura es cómoda porque tengo un esposo que me mantiene, pero si yo 

estuviera sola, yo no podría vivir de la música.” 

 

El capital económico de esta cantautora, representa para el caso de los 

músicos, una experiencia de ingresos constantes, permanentes y derivados en lo 

que a ella respecta, exclusivamente de su actividad musical.  

Ha tenido éxito en lo que se propone con su grupo vocal kantor:  

 

“Siempre que hemos hecho trabajos, los hemos logrado vender y pues hemos hecho 

cantidades muy manejables para no quedarnos digamos con el producto.”  

 

Sin embargo, estos esfuerzos no llegan a verse capitalizados o 

representados en bienes y propiedades que otorguen un carácter altamente 

significativo. Por el contrario, la artista reconoce que de no haber sido por el apoyo 

y sostén material de su familia y luego su matrimonio, la música no hubiese podido 

solucionar o atender las necesidades básicas. 

 

“…El ingreso seguro es la academia, en el sentido de que ese es mi trabajo diario, de 3 a 8 

de la noche. Yo termino a las 8 de la noche. Pero en ese horario yo estoy ganando entre 

$45.000 y $60.000 pesos la hora, porque manejo 3 o 4 alumnos por hora. Cuando yo estoy 

cantando, como intérprete en vivo, yo cobro $150.000 pesos la hora por amenización 
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musical, pero son horas plenas. La mayoría de los intérpretes trabajan 45 minutos y 

descansan 15. Yo me siento a amenizar un matrimonio por ejemplo, y me siento a las 8 de 

la noche y sigo hasta la 1 de la mañana y no paro al baño sino una vez. Esto lo hago sola, 

tocando y cantando. O sea, mi trabajo como intérprete sola, es ese.” 

 

La amplia vida social de la cantautora, le ha generado muchas 

oportunidades de realizar presentaciones y comercializar los discos de su grupo 

vocal; así mismo, ha recibido un apoyo constante por derechos de autor en 

SAYCO, y se prepara para recibir la pensión que esta entidad va a otorgarle. Sin 

embargo, ella es consciente y resalta de manera muy significativa en la entrevista, 

que los proyectos musicales que ha podido desarrollar y la manera generosa en 

que ha podido actuar al entregar sus composiciones a otros intérpretes, se ha 

podido realizar, gracias al apoyo incondicional y abnegado que ha asumido su 

esposo. En un aparte de la entrevista, en donde se evalúa el apoyo familiar 

recibido para desarrollar su carrera, ella  afirma:  

 

“Mi esposo es el mecenas! Él es el mecenas” 

 

Aunque su hijo posee actualmente un estudio de grabación, se podría decir 

que es un bien material que representa para ella una posibilidad de trabajar y 

desarrollar proyectos musicales en coproducción y beneficio mutuo. Algunos 

apartes de la entrevista, permiten visualizar un trabajo conjunto, y posibilidades 

que a futuro van a ser desarrolladas: 

 

 “He hecho producción musical casera, en el sentido de que mi hijo hace 

producción musical.”  (…) “…digamos que él tiene mucha formación como practicamente 

ingeniero de sonido, entonces…..son cosas de buena calidad.” (…) “Obviamente, estoy 

trabajando en este momento en el proyecto de hacer un CD porque todo el mundo me dice: 

bueno, a vos te pasa algo y qué pasa con tu música? Queremos tenerla cantada por el 

compositor”. 

 

Al hacer el balance del capital económico, podríamos decir que de los 3 

entrevistados, es la única que no sólo ha contado con un apoyo fundamental de su 

familia  desde los inicios de su formación musical, sino que ha sido estimulada y 
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sostenida materialmente en gran medida por ellos y esto, sumado a su gran 

círculo social y al manejo de su academia,  le ha proporcionado tranquilidad 

económica y muchas posibilidades para seguir invirtiendo y disfrutando 

directamente del campo de la música.  

 

9.1.2.3. Cantautor 3. Julián Pantoja 

 

“La música es deficitaria,… (Se sonríe con nostalgia y se toma un tiempo, 

reflexiona)  siempre es más lo que se gasta que los ingresos. Los ingresos son 

menores a los gastos.” 

 

Este cantautor representa la problemática que ocasiona en una familia 

Colombiana tradicional, con ninguna sensibilidad o expectativas con respecto a la 

música, asumir dentro de ella una vocación artística-musical que quiere dedicarse 

profesionalmente a esta. Una vez terminados los estudios de secundaria y con el 

interés puesto en la música, Julián tuvo que realizar los estudios universitarios de 

Ingeniería industrial. A pesar de seguir cosechando experiencias en el campo 

musical, su labor como ingeniero fue en primera instancia la que generó un capital 

significativo, para luego invertirlo en la música:  

 

“Hasta el año 2006, yo trabajaba como ingeniero industrial y entonces de ahí salía la plata. 

En el 2006 decidí dedicarme de lleno a la música, alcancé con los ahorros que tenía, a 

invertir algo de ahí.   Y de ahí en adelante ha sido puro apoyo familiar.” 

 

Esta primera instancia, permite concluir que el capital económico de Julián 

ha estado centrado siempre en el apoyo y sostenimiento familiar (aun vive en casa 

materna), en los recursos que generó con la práctica profesional de su carrera 

formal, y en las entradas no constantes, que la música genera  por cuenta de 

presentaciones, trabajos de producción y composición y algunas asesorías o 

actividades con sonido. Es claro que de acuerdo a su análisis y las cuentas que 

lleva registradas, la música no ha generado hasta el momento un ingreso 

económico significativo, ni cuenta actualmente con solvencia, o capital en efectivo 

para afrontar sus gastos y proyectos a futuro. 
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Durante la entrevista surgieron expresiones repetidas en el sentido de 

visualizar como obstáculo para una mejor divulgación de su música, la carencia de 

recursos económicos, especialmente con respecto a la necesidad que él precisa 

de invertir en la “payola”, de la que se encuentra totalmente seguro, como 

alternativa  para poder acceder a los medios radiales: 

 

“…las barreras más grandes pues han sido por la falta de plata para payoliar, para poder 

tener una difusión en los medios masivos…” 

 

Sin embargo y a pesar de constatar que no ha tenido significativos ingresos 

con la música, es claro que este cantautor ha desplegado prácticas de 

Divulgación, Promoción y Circulación,  con diferentes objetivos, dependiendo del 

momento en su trayectoria musical. En el aspecto económico no podríamos hablar 

de un fracaso pues  le han aportado unos cuantos beneficios.  Pero tampoco han 

sido consecuentes con el volumen de trabajo y la diversidad de opciones en las 

que ha invertido tiempo, recursos y acción.  

Al preguntarle por ejemplo, por  la venta de sus canciones en internet,  él 

dice:  

“poquito, pero si. En internet tengo temas, se mueven, pero se mueven muy poquitas y 

poquito.”   

 

Con respecto a lo alcanzado con la venta de sus discos en las 15 tiendas 

de “Discos Tango”, exclama con mucha ironía:  

 

“Si, (se ríe) pero no más que las presentaciones en vivo”.  

 

Y con respecto a los ingresos que ha obtenido de su afiliación a SAYCO, el 

expresa claramente:  

 

“A veces me llega plata y yo digo, bueno en 17 años no me llegaba esta plata, es poquita, 

pero antes ni me llegaba eso. No me llegaban esos $300.000, antes no me llegaba plata. Entonces 

por lo menos ahora me llega eso.” 
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También es claro que él tiene cuentas claras, acerca de los esfuerzos 

económicos que ha llevado a cabo para invertir en labores de gestión, viajes, 

elaboración de piezas audiovisuales, y otras prácticas de comunicación para dar a 

conocer su música y por los cuales considera que el panorama es deficitario: 

 

“ya en lo que es en promoción, circulación y eso, yo creo, yo le pongo, por ahí unos 80 

millones… pues, en estos 10 años que llevo volteando con esto.” 

 

Pero es importante también precisar que es el único de los tres cantautores 

elegidos, que tiene un capital económico invertido en bienes materiales 

relacionados con su carrera musical. Se trata de su estudio de grabación, dotado 

con equipos que él, en su inquietud por el sonido y las posibilidades de asumir una 

mejor producción musical, ha ido comprando y actualizando. Se suma también la 

producción de su primer CD con el grupo que actualmente maneja.  Sin embargo, 

al preguntarle si ha recuperado la inversión al respecto, contesta:  

 

“No.  (lo piensa) no, nunca. Como soy ingeniero industrial, pues yo llevo registro de todo 

eso, y la última vez que lo miré, el rojo es como de 30 millones, o sea, contando pues los 

ingresos, que principalmente los estamos teniendo por los shows.” 

 

En síntesis, podemos afirmar que los recursos económicos de este tercer 

cantautor observado, no arrojan un buen balance a su favor. Y que aunque es 

joven y ha tenido una determinación firme en el sentido de seguir luchando y 

trabajando por impulsar y empoderar su carrera musical, este puede ser un factor 

relevante en el momento de necesitar tomar nuevas decisiones y visionar nuevos 

proyectos en su vida. 

 

9.1.3. Capital Cultural. 
 

9.1.3.1. Cantautor 1 Moncho Bernal 

 

“Como decía, mis estudios fueron muy primarios, porque apenas terminé un sexto 

de bachillerato.” 
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Podríamos decir que es el capital de menor cuantía para el caso de este 

cantautor, particularmente porque no lo hay de manera objetivada ni 

institucionalizada. Aunque considera que su talento musical fue heredado 

genéticamente e influenciado por la labor musical de su padre, no pudo compartir 

un tiempo significativo con él, ni tuvo un proceso formal de educación musical. 

Escasamente terminó su bachillerato, y asistió a cursos de capacitación comercial 

cuando trabajó en la ciudad de Bogotá. Su aprendizaje y trabajo musical se realizó 

empíricamente y se fue nutriendo con la experiencia de sus grupos musicales y los 

otros artistas con quien ha estado relacionado.  

No ha contado con recursos tecnológicos, o acceso a equipos y medios 

determinantes para practicar, grabar, expresar o divulgar su música de manera 

permanente. Tiene muy poco contacto con el internet, aunque reconoce que hoy 

en día debe hacerse presente por este medio. Se pudo constatar que 

efectivamente tiene Facebook, pero no se advierte una red de contactos ni mayor 

movimiento de este lugar. 

Estos son algunos de los enlaces que llevan a los archivos audiovisuales de 

Youtube, en donde realmente son pocos los temas de su autoría. Sin embargo, en 

algunos de ellos, se puede observar el manejo de escenario del artista y la 

respuesta del público en presentaciones abiertas. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8_h5jqr2GRg 

http://www.youtube.com/watch?v=kbEbyJFzsn4 

http://www.youtube.com/watch?v=TORrC0gOg88 

 

A pesar de que en la entrevista afirma tener 45 temas grabados, y 

menciona algunos CD, en realidad, al realizar una comprobación al respecto, sólo 

se pudo conocer un CD completo  con temas de su autoría, y 5 más de 

recopilados en música popular y guasca, en donde participa con una o dos 

canciones. Sí cuenta con algunos discos sencillos de pasta, en 45 revoluciones, 

que ya no se pueden reproducir, pero que dan cuenta del respaldo que su única 

disquera “Discos Fuentes”, representó en algún momento.  

http://www.youtube.com/watch?v=8_h5jqr2GRg
http://www.youtube.com/watch?v=kbEbyJFzsn4
http://www.youtube.com/watch?v=TORrC0gOg88
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Tampoco se cuenta con soportes fotográficos o artículos de prensa que 

permitan recrear aquellos momentos de los que él describe algo de 

reconocimiento de parte de artistas y públicos cautivos. 

 

 

Algunos de los discos de pasta en 45 Rev. del cantautor Moncho Bernal, proporcionados por este. 

Fotografía: Claudia P.M. 

                         

CD de Moncho Bernal “Con Aroma de mi pueblo” con la interpretación y temas de su autoría. Fuente: 

proporcionado por el artista. Fotografía: Claudia P.M. 
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Los CD que contienen temas de Moncho Bernal. Fuente: Proporcionados por el cantautor y fotografía: 

Claudia P.M. 

 

A pesar de este poco capital cultural,  algunos de los contactos personales 

que ha cultivado para visitar esporádicamente los medios audiovisuales y radiales, 

se pueden considerar un capital subjetivado, en la medida en que se ha apropiado 

de esos recursos para acudir con cierta confianza cuando considera oportuno 

promocionar  una canción o darle publicidad a un evento. Un ejemplo de ello, está 

dibujado en su animada expresión, al contarnos la confianza que le genera el 

señor Francisco del canal “La 14” en Cali, cuando le dice al llamarlo: 

 

“Francisco, qué hay para hacer?” -y él dice- “ No, venga y hacemos radio mañana! O 

hagamos tv, por ejemplo Café en la tarde”. 

 

Finalmente otro capital cultural que ha tenido significación para este 

cantautor, es el hecho de haber tenido una relación profesional y comercial con la 

disquera nacional “Discos Fuentes”. Este período que lo involucró directamente 

con la Industria discográfica y le llevó a contar con el respaldo de sus productores, 

le permitió ampliar su campo de acción como intérprete, conocer una labor de 

divulgación y promoción a cargo de especialistas y posicionarse visiblemente  

como profesional de la música en escenarios públicos. Sin embargo, su recorrido y 

trabajo escénico, casi siempre tuvo como base, la presentación en poblaciones 

medianas y pequeñas del eje cafetero.  
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Aunque actualmente no tiene ninguna relación con casa disquera, y asume 

independientemente su proyecto musical, se percibe a sí mismo y lo proyecta con 

orgullo, como un artista que tuvo el honor de contar con el  soporte y el 

reconocimiento de la industria. 

 

9.1.3.2. Cantautor 2. Liliana de López 

 

“…En esa época los papás educaban a los hijos en la música como una 

necesidad, como algo que era parte de la formación. Entonces… ese piano, por 

ejemplo, (señala el instrumento, un piano de cola) tiene más de 100 años.” 

 

El capital cultural de esta cantautora tiene una altísima relevancia en la 

trayectoria artística musical que ha desarrollado. En primera instancia y tal como 

ella lo narra, hace parte de una familia que posee tradición musical formal:  

 

“Sí, mi abuela que se llamaba Cristina Praez de Angus, ella fue pianista, e inclusive dio 

conciertos en Europa, era una persona famosa…”(…)  “…Y mi mamá también es pianista, 

entonces digamos que esa parte materna fue la que más me influenció.” 

 

 Esta experiencia familiar junto al talento y las actividades musicales 

desarrolladas por sus hermanos y actualmente por su hijo, hace parte de un 

capital subjetivado, interiorizado y asumido naturalmente como parte de unos 

genes, predisposición natural,  herencia y tradición familiar en donde se ha estado 

inmerso y que seguirá proyectándose a futuro. 

 

Como capital Cultural objetivado, la cantautora cuenta con objetos valiosos 

como el piano de cola que tiene más de 100 años con la familia, las fotografías 

representativas tanto de la tradición familiar, como de los eventos y encuentros 

significativos con personajes de prestigio y alto reconocimiento tanto a nivel 

nacional como internacional, tal es el caso de su significativo trabajo vocal con el 

cantante Raphael, del cual expresa: 
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“El sueño realizado? Fue cuando le hice coros a Raphael!! (…) fue como la experiencia 

artística que como que más me llenó! Poder hacerle coros a Raphael.” 

 

 
 

Liliana de López, fotografiada con el cantante español Raphael, de España. Fuente: Del álbum familiar, 

fotografía proporcionada por la artista. 

 

 

En un espacio de la Academia musical, luce este antiguo piano vertical. Fuente: Fotografía tomada por 

Claudia P.M. 

 

En la entrevista realizada en casa de su madre, donde funciona su 

academia musical, es posible evidenciar en dos paredes completas, una serie de 

reconocimientos, trofeos, certificaciones y fotografías que dan cuenta de muchas 

satisfacciones en el campo, de su trayectoria artística y del posicionamiento que 
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ha logrado como compositora en el ambiente Vallecaucano. También cuenta con 

una gran colección de casettes, DVD y CD, y material de literatura musical 

repartidos entre su academia y su hogar.  

 

         

Una de las paredes de la Academia Musical que luce Reconocimientos y fotografías  de la cantautora 

Liliana de López. Fuente: Fotografía tomada por Claudia P.M. 

 

Otro capital cultural objetivado para evaluar, es el constituido por sus 

productos musicales grabados. En este sentido, la cantautora no tiene realmente 

un CD completo en el que se pueda apreciar su trabajo vocal integrado a sus 

composiciones musicales.  Ella así lo atestigua: 

 

“Yo como cantautora realmente no he hecho un CD que contenga mis canciones, donde 

yo esté cantando sola.”   

 
Cuenta con algunos discos en pasta que no se pudieron verificar,  y algunos 

CD, en donde se menciona y se da crédito a su autoría en canciones interpretadas 

por otros cantantes y  grupos.  
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Carátula 2 de un CD del Grupo vocal Kantor con algunos temas de la cantautora. Fuente: 

proporcionada por la cantautora. 

 

 

                                      

 
 

Algunas portadas del Trabajo musical de otros artistas que han interpretado las canciones de Liliana 

de López. Fuente: proporcionadas por la cantautora. 
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En Youtube se pueden apreciar como se dijo antes, algunas intervenciones 

del grupo vocal Kantor y en un archivo virtual, como archivo nube, de Dropvox, se 

pueden ubicar algunas piezas digitales de otros intérpretes.13   

Los discos que se han estado promocionando y vendiendo a través de 

conciertos y presentaciones representan dos producciones que se realizaron con 

el grupo vocal Kantor y otro grupo infantil, en donde también se comparten los 

créditos de otros autores.  

En síntesis, no hay un buen capital en este aspecto y la cantautora visualiza 

el proyecto de reunir a futuro,  en una producción, muchas de las canciones que le 

han significado reconocimiento y éxito en diferentes ámbitos. Ella se excusa y 

dice:  

“… la gente piensa que es más valioso tener la versión del compositor. Entonces hay que 

sacar tiempo para hacer arreglos…. Y ese es otro proyecto que en este momento está.” 

 

Dentro del capital institucionalizado, se puede evidenciar su Licenciatura en 

Música otorgada por la Universidad del Valle, como soporte relevante, además del 

gran número de reconocimientos que la han posicionado como un jurado 

calificador constante y solicitado para concursos y festivales de música 

colombiana en diferentes lugares del país, aunque principalmente en el ámbito 

vallecaucano. Al respecto, ella comparte: 

 

“…me llaman por ejemplo en el Mono Núñez para evaluar el trabajo de otros compositores 

y hacer digamos el colador, para cernir quienes entrar a participar en el evento. Entonces 

salté de cantautora como de jurado calificador del trabajo de otras personas” 

 

                                            
13

 Este último recurso lo constituyó a partir de la solicitud que se le hizo por parte de la investigadora de 
acceder a algunos de sus temas y conocer de primera mano su trabajo. 
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Título Profesional como Licenciada en Música. Fuente: Fotografía tomada  por Claudia P.M. 

 

Pero quizás más importante que la certificación formal,  el componente más 

pesado y significativo en el capital cultural institucional, tiene que ver con los 

nexos profesionales que ha tenido desde su más temprana infancia. En la 

entrevista ella hace una descripción pormenorizada de cada uno de sus maestros 

de música, de la importancia que adquirieron en su vida profesional y de la 

referencia que le han aportado al reconocimiento social y cultural de su música:  

 
“…Digamos que he tenido el beneficio, el honor de poder compartir con ellos y de 

conocerlos y entonces en ello he sido pues muy afortunada. En esa parte.” 

 

 En ese sentido, vale la pena resaltar que este recurso de capital 

institucional, también se posiciona como un capital político que le ha conferido el 

poder de estar entre un círculo y una élite de muy alto nivel en su región y le ha 

vinculado entre la sociedad vallecaucana, con un referente claro de legitimación 

en el campo de la composición además de conferir gran aceptación y 

reconocimiento. 

En síntesis, el balance general del capital cultural que posee esta 

cantautora, es de un buen nivel, a pesar de la ausencia de formatos y grabaciones 

que permitan acceder fácilmente a sus obras. Es importante tener en cuenta, 

como se verá más adelante, que su interés u objetivo fundamental no ha estado 

centrado, a diferencia de los otros dos artistas, en un despliegue masivo de sus 

obras, ni en la conquista de la industria discográfica, tal y como se pretende 

cuando se proyecta hacer una carrera internacional para un gran público. 
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9.1.3.3. Cantautor 3. Julián Pantoja. 

 

“…Nunca contestaron. Entonces me aburrí, y entonces agh…, (hace una mueca 

de desagrado) dije, no, vámonos como independientes!” 

 

En el caso de este cantautor, se pueden enumerar algunos recursos de 

capital objetivado como sus equipos de grabación que ya han empezado a adquirir 

algún reconocimiento en el medio artístico de su ciudad, especialmente cuando se 

integra a otros productores y estudios de sonido. La colección de piezas grabadas 

de sí mismo, representa también un cuidadoso y organizado trabajo de archivo, 

que no ha desarrollado ninguno de los anteriores cantautores. Incluso gran parte 

de ese recaudo, lo ha subido a internet y podrá apreciarse en la sección de 

anexos del presente trabajo. Recordando sus inicios en ese metódico trabajo 

comparte: 

 

“Entonces… nos reuníamos aquí en mi casa a grabar canciones y yo de eso tengo registro 

en Cassettes, tengo registro de todas esas canciones, tengo un montón de Cassettes.” 

 

Como capital cultural subjetivado, podríamos describir el excelente manejo 

que ha logrado del internet como medio de promoción y circulación constante de 

su música, y la apropiación que ha logrado de cuanto curso y capacitación ha 

tomado dentro y fuera del país, por lo que se pueden apreciar recursos 

actualizados de auto-gestión cultural que integra un completo “Press Kit de 

Kolectivo K”,  todo tipo de portafolio, notas de prensa y sustentación virtual de 

archivos audiovisuales y sonoros de toda su obra (ver anexos).  

En un aparte de la entrevista, nos amplía su visión al respecto:  

 

“cosas que he aprendido de charlas y cosas que he escuchado en conferencias y cosas de 

capacitaciones con personas que sí son profesionales en el tema, entonces… pues ya 

tengo pues, una cantidad de información bastante amplia, que sé que no es información 

que se consigue aquí, en Colombia. Si se consigue en Colombia, pues es porque vienen y 

dan las charlas acá… pero la gente aquí… como aquí no hay industria, no hay 

profesionales de eso, entonces no, no la hay.” 
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Algunos de los temas de Julián Pantoja subidos en diferentes plataformas de internet. Fuente: material 
organizado, archivado y proporcionado  por el cantautor. 
 
 

 
 
Imagen  publicitaria con la que Julián Pantoja gestionó la primera gira de Kolectivo K. Fuente: 
Fotografía descargada del Facebook de Kolectivo K. 
 
 
 

Tan significativo es su conocimiento en el área de la divulgación musical, 

por su  recaudo puntual de herramientas, experiencias, exigencias  y sitios web, 

que actualmente realiza charlas y cursos en la ciudad de Cali, orientando a los 
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nuevos artistas y asesorando en el intento de poner a circular sus obras 

musicales. Esto representa tal vez, el capital subjetivado con mayor relevancia, 

con respecto al tema central de la presente investigación. La autora de este 

trabajo, puede dar constancia de la calidad en la presentación, soportes y 

apropiación oral de tales asesorías, pues asistió a una de ellas en un estudio de 

grabación de la ciudad de Cali. 

Otro capital subjetivado de este cantautor, está representado en el 

compendio de conciertos y presentaciones en vivo y el buen uso que ha realizado 

de los espacios otorgados por todos los medios de comunicación que ha 

gestionado de manera personal y metódicamente. Con una clara decisión de 

asumir su destino como artista independiente, señala con claridad el criterio frente 

a la presencia en los medios: 

 

“…cuando… uno tiene un vínculo con unos medios en particular, pues ahí si uno tiene que 

saber exactamente para qué! O sea, cual es el mensaje que uno va a ir a decir allá. Porque 

si no, es perder el tiempo.” 

 

El describe algunas formas al preguntarle en donde ha puesto a circular su 

música: 

 

“En los conciertos, en presentaciones en vivo, en Cali, en Popayán, en Medellín, en 

Bogotá, en Bucaramanga, en Televisión, en Telepacífico, también en el canal TRO de 

Bucaramanga, en Bogotá en el canal City Tv, en Señal Colombia, en Pereira, Armenia, y 

también estuvimos en Argentina en el 2010, hicimos una pequeña gira, entonces allá 

también cantamos.” 

 

(…) “Con Kolectivo K, llevo 72 conciertos, porque llevo registro de todo.” Y luego aclara: 

“…en Pié de Cuesta, en el “Festival de la música alegre”, ha sido, pues como el concierto 

más grande que hemos tenido: 12.000 personas” 
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Julián Pantoja en concierto. Fuente: imagen de su twiter, descargada de internet. 

 

 

En algunos momentos Julián tiene claro que desea llegar a los grandes 

medios de comunicación, y al respecto afirma:  

 

“Y mientras uno no pueda entrar a un Caracol, a un RCN, pues toca en la mayor cantidad 

posible de medios de comunicación… que lo difundan a uno.”  

 

Así  mismo se ha inscrito en concursos para obtener reconocimiento 

internacional:  

 

 “en los Gramy estuvimos inscritos, en los “premios Subterranica” en el 2011 y 2012,”  

 

y como conoce el manejo y la dinámica interna de este tipo de escenarios, 

tiene la intensión de seguir insistiendo. 

 

Contradictoriamente eso sí a todo este caudal de esfuerzos, cuando se le 

pregunta si algún otro intérprete o grupo ha cantado sus canciones, sostiene:  

 

“Hasta donde yo sé, nadie las ha cantado…. (se lo piensa un rato)  Pues si alguien lo ha 

hecho, no me he dado cuenta.” 

 

En cuanto al capital cultural institucional, cuando se le pregunta sobre algún 

instrumento que interprete o sus estudios musicales, primeros dice: 

 

“La guitarra. Eso fue cuando estaba en 10°. En 10°…. En el colegio. Y escribo canciones 

desde los 10 años, pero sin ninguna base musical.”  
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 Este cantautor no cuenta más que con dos semestres de iniciación musical 

formal en un  “pre-básico” de la Universidad del Valle. Aunque ha tenido 

dificultades para asumir un estudio profesional en la música y el nos explica:  

 

“…me quería presentar para estudiar, pero entonces me inscribí, pero no me valieron el 

Icfes porque estaba muy viejo, entonces me toca repetir el Icfes si quiero entrar a estudiar 

allí, entonces… es la única educación musical que he tenido”,   

 

Es importante resaltar que aun desea la experiencia y  hace parte de sus 

frustraciones más claras. Sin embargo, en otros momentos, contradictoriamente 

enfatiza en que siente haber realizado una carrera musical empírica que lo 

respalda. 

 

Como parte del capital cultural objetivado, podemos, como se hizo con los 

anteriores cantautores, describir sus grabaciones, sus producciones musicales 

para incluirlas en el balance. Al respecto Julián afirma tener cerca de 200 

composiciones, que serían muchas más si tenemos en cuenta todo lo que 

compuso y grabó desde niño. Dice tener como producciones formales: 

 

“en CD, pues 4. Digamos, 4 LP. El primero con Adlibidum y los otros 3 con Kolectivo K. 

pero además de eso, hemos participado en compilados, que también salen en CD, en 

formato CD, pero donde participamos con 1 o 2 canciones”.  

 

 Con respecto a esta información, efectivamente su organización permite 

verificar desde sus archivos registrados en internet, que es congruente. 

Otro capital cultural objetivado que cuenta en su balance positivo, está 

conformado por el número de sitios web en donde tiene presencia. La lista es 

numerosa, pero se trae un aparte de la entrevista, para intentar visualizar su 

trabajo al respecto:  

 

“…digamos los principales: pues Youtube, Revergnition, Facebook, myspace, twiter, 

sounclowd, mmm… lacefem, qué mas…. Haber…. Uich…. Es que son tantos, eee… pues 

Itunes, Amazon, (se lo piensa) en la Bilboard, por ejemplo estamos, en Linkedin o sea, no, 
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hay un montón… en Badoo, es que en cuanta red social existe, yo he puesto o pongo un 

hig faight, o sea en todas, pongo o abro un perfil de la banda.” 

 

 
Algunos de los temas de Julián Pantoja subidos a Youtube. Fuente: Descargado de Youtube por 
Claudia P.M. 
 
 
 

9.1.4. Capital Político 

 

9.1.4.1. Cantautor 1 Moncho Bernal. 

 

“cuando son épocas de elecciones, pues todos los amigos dicen -entonces 

Monchito, necesito su respaldo, y tal, necesito su apoyo, voy p’al consejo-…” 

 

Sin lugar a dudas, el principal capital político para este cantautor está 

centrado en su relación y compromiso con SAYCO. Como ya se mencionó, el día 

de la entrevista, se pudo evidenciar una gran confianza con las personas que 

trabajan allí y una actitud comprometida con la institución. En la entrevista se 

constató  que la entidad representa para él una garantía, un respaldo efectivo, que 
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representa una plataforma de  poder que no se obtiene fácilmente, porque ha sido 

el resultado de una conexión alimentada por años y un privilegio que incluso 

mejores artistas que él desconocen o desprecian. Un ejemplo del soporte que 

representa la entidad en su trabajo como cantautor, se aprecia en la expresión: 

 

“La verdad, si yo escribo una canción, debe la canción recibir un respaldo y el respaldo es 

SAYCO.” 

 

Pero además, un componente o capital político que confiere poder a este 

cantautor, está representado en su grupo de amigos cercanos, que a cambio de 

procurar contactos relaciones y promoción natural a su música, también exige de 

su parte el compromiso y el apoyo incondicional en épocas de elecciones, durante 

las cuales se entiende que un voto hace parte de una red solidaria y una práctica 

política en donde también circulan los discursos y las posiciones electorales de 

turno. 

Otro elemento que representa claramente poder para este cantautor, es la 

consecución de la “fama”. A esta se accede fácilmente, según él, si se tiene 

dinero. Lo expresa en varios momentos de la entrevista y denota con su actitud, 

una gran certeza de que así es, que es infalible, y que con “plata” puede obtener el 

poder de hacer lo que quiera.  La experiencia de haber tenido un momento en su 

vida una dosis de fama y reconocimiento, le confiere la certeza de que es esta la 

que consolida a un artista, y le convierte en una estrella: 

 

“Si usted tiene plata, dele un millón de pesos y dígale: -hermano vaya y diga por todas 

partes que Moncho Bernal es el mejor de todo el mundo- y el tipo por ganarse el millón de 

pesos, al otro día, va y riega, y lo hace una estrella!”. 

 

 El cantautor argumenta que no es famoso porque no posee dinero; sin 

embargo, en otro aparte de la entrevista, cuando se le pregunta por sus planes 

futuros, parece contradecirse al afirmar:  

 

“Yo quiero seguir, pero ubicándome siempre en los estratos más altos, no en la parte 

económica sino en una clase especial donde pueda presentarme con seriedad”  
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y en otro aparte de la entrevista, pareciera ser consciente de la necesidad 

de exigirse más a sí mismo como compositor y artista, y lo expresa en una de sus 

confesiones más sinceras:  

 

“Tengo muchas ganas y me gustaría mucho hacer un plan serio. Actualmente considero 

que soy más serio que antes, ya sea por experiencia de vida. Escribí nuevas canciones, 

son reflexiones. Me gustaría hacer algo, ubicarse como entre la parte no de los ricos, sino 

a un nivel social alto donde haya cierto respeto por lo que se está escuchando. Entonces 

las canciones nuevas que tengo, llevan a pensar, a analizar, donde dicen: -no te rindas, 

aunque las dificultades se presenten…-  Me gustaría terminar mi vida siendo un bolerista 

de prestigio, no de tienda, no de cantina, no de tragos. Me gustaría tener reuniones serias 

en teatro, estilo Alberto Cortés.” 

 

Es claro por tanto, que aunque el elemento dinero se presenta 

constantemente con una connotación  que confiere mucho poder, y permitiría si lo 

tuviera,  adquirir la fama,  también existe en el cantautor la escondida necesidad 

de explorar otros géneros  e instancias literarias que lo posicionen de otra manera, 

y le otorguen una “clase especial”, una experiencia de mayores retos y un respeto 

particular por lo que hace. 

En el balance, de acuerdo a esta perspectiva, es que ni tiene capital 

económico para comprar la fama, ni ha alcanzado la posición  de poder que desea 

y visualiza. 

 

9.1.4.2. Cantautora 2. Liliana de López. 

 

 “…Siempre, afortunadamente para mi, siempre me han buscado.” 

 

Como se señaló anteriormente, el capital cultural que ha posicionado a esta 

cantautora como una reconocida compositora vallecaucana, invitada frecuente 

como jurado de grandes festivales y concursos, representa un capital político a 

través del cual se aprecia a sí misma con alta valoración y a la vez percibe la 

posibilidad de abrir otras puertas e instancias con la autoridad moral para decidir e 

impulsar nuevos proyectos y artistas. En algunos apartes de la entrevista, resalta 

la fortaleza de conocer figuras de alto reconocimiento en la sociedad musical 
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vallecaucana, que son decisivas a la hora de realizar proyectos: 

 

“…conozco a toda la familia Arellano, a María Isabel Saavedra, a la gente que se mueve 

con el festival del Mono Núñez, -casi toda.” 

 

 

Reconocimiento en el Diario EL TIEMPO, por la clasificación de una de sus canciones en el Festival de 
la Canción del año 1987. Fuente: Recorte de prensa proporcionado por la cantautora. 
 
 

Otro componente importante en el recaudo de poder político, está 

representado en el compromiso fiel que tiene con SAYCO. Asegura estar asociada 

a esta entidad desde hace más o menos 30 años. Podríamos decir que en el 

contexto de las entrevistas, la respuesta más amplia, más extendida en tiempo y 

en minuciosa descripción histórica, además de la vehemencia con que  se asume 

en su discurso, es la que se refiere al tema de SAYCO y su situación actual. Se 

percibe con claridad que se encuentra afectada por el manejo que se ha dado a la 

información en los medios de comunicación y por su deseo de dar a conocer otras 

perspectivas internas de esa institución y su administración. La entrevista denota 

una alta participación como afiliada y socia, y una estrecha relación con algunas 

directivas y líderes de la región. No sería de extrañar, luego de conocer sus 

apreciaciones y vínculos con esta entidad, que pudiese a futuro, estar más 

comprometida con alguna labor administrativa o de representación en su rol de 

asociada:  
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“…entonces, la cuestión de SAYCO es muy delicada en este momento, porque 

practicamente vamos a quedarnos sin un representante aquí que nos resuelva las cosas.” 

 

 

Desde otro aspecto, su nivel de compromiso con SAYCO, y la experiencia y el 

conocimiento que esta relación le ha dejado, le permite hacer marcos de 

referencia a nivel legal, sobre las posibilidades legítimas que deberían tener los 

cantautores Colombianos en el tema de la Divulgación, que nos atañe 

particularmente en este trabajo. Al respecto ella asegura que: 

 

“…Me gustaría, me parecería más justo, que la música colombiana folklórica tuviera más 

apoyo, que se legislara al respecto para que hubiera una obligatoriedad en las emisoras de 

difundir nuestra música, y no solamente música folklórica, hablo de la música de los 

cantautores nacionales, de todo género, que hubiera como pudo haber en México una 

época, no sé si todavía lo hay, una obligatoriedad de que un porcentaje, por decir un 50% 

sea música foránea, y el otro 50% sea la música de autores nacionales. Para que 

existiendo la legislación…. Pues porque si no se legisla, eso no se va a cumplir. Eso como 

una simple norma de un decreto, no. Tiene que  haber una legislación dentro de la ley de 

derechos de autor que eso fue un logro grandísimo, hacer que se lograra la ley de 

derechos de autor, que obligue a los medios de difusión a que haya un mismo porcentaje 

de música foránea y de música nacional. Porque yo pienso que la difusión de la música de 

los compositores nacionales, tiene que estar respaldada por la ley. De otra manera no va a 

haber forma sino de que suene toda la música basura que está sonando en este momento 

que lo único que está haciendo es una trasnculturización de nuestro pueblo colombiano.” 

 

 

Es claro por lo tanto, que conocer acerca de esta problemática, le confiere 

el poder de intervenir como representante de intereses comunes para los artistas y 

el medio en el que se mueven. 

En otra instancia política, que está representando un capital cultural, pero 

que denota también un ejercicio de poder, se encuentra la relación con la familia 

de su esposo:  

 

“…la abuela de mi esposo era de los Romero Soto, que fueron aquí magistrados de la 

corte suprema de justicia, entonces son como familia de mucho arraigo vallecaucano, el 

abuelo de mi esposo, don Augusto Marmolejo, fue senador de la república…” 

 

 Sus relaciones a este nivel, le otorgan un gran empoderamiento y arraigo 

en la región y le generan referencias significativas en la élite con la que trabaja. 

Así mismo, en otros momentos de su carrera artística, los vínculos de la familia de 
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su esposo le han ayudado a abrir puertas para eventos significativos como la 

interpretación de una de sus canciones por la Orquesta Filarmónica de Bogotá en 

la casa de Nariño: 

 

“…Liliana ha estado con el Dr. López Michelsen en la casa de Gustavo Belalcázar, si, si 

hay un círculo social de una élite digamos alta en la política, de la élite liberal, en la que he 

estado porque mi marido ha tenido esos contactos, porque el papá de mi marido fue 

presidente nacional de Acopi, durante 10 años, -José Miguel López” 

 

 

 

Recorte del diario EL TIEMPO que da testimonio de la presentación de la cantautora en la casa de 

Nariño. Fuente: fotografía del recorte proporcionada por la artista. 

 

aunque más adelante aclara: 

 

 “…recién casada me moví mucho en esa élite, pero eso no es lo mío, no es mi manera de 

ser.” 

 

Otro referente de menor cuantía pero que confiere poder, está relacionado 

con su filiación religiosa con la Iglesia Católica. Aunque en términos de creencias y 

fe, se autodenomina abierta y conocedora de muchas propuestas religiosas y 

esotéricas:  

“Si, mi formación ha sido más bien católica, pero soy una persona digamos…muy abierta, 

muy tolerante con todos los credos”,  

 

Se podría decir que mantiene una relación estratégica con el catolicismo 
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desde que compuso misas para ser interpretadas frecuentemente con su 

agrupación vocal. Esto le confiere una amplia gama de posibilidades para 

presentaciones y actividades que de otra manera se verían reducidas. Sin 

embargo, existen en su experiencia personal, a través de la afiliación religiosa de 

su esposo,  otros vínculos que son altamente significativos en el contexto social y 

personal y de lo que se pidió reserva a través del presente trabajo.14 

 

9.1.4.3. Cantautor 3. Julián Pantoja. 

 

“…yo decidí involucrarme por primera vez en la política, en la secretaría de 

cultura, para tratar de organizar las políticas, los planes, los proyectos, para 

organizar esa parte, pues inicialmente aquí, en Cali. Para cambiar ciertas prácticas 

que no han sido correctas, que han estado perjudicando la poca industria que 

había en los 90s. y se ha venido abajo por ciertas prácticas.” 

 

Indiscutiblemente el capital político más activo y sobresaliente que puede 

observarse en el panorama de este cantautor, y que sobresale frente al de los 

otros dos entrevistados,  está centrado en su actitud crítica frente al panorama 

artístico musical e industrial  de su región, de su país, y en las posibilidades 

institucionales locales que empieza a aceptar como un campo de acción definitivo 

en su quehacer profesional de los próximos años.  

Como lo expresa en el encabezado de esta sección, está siendo invitado a 

participar desde la instancia de Industrias Culturales de Cali, para trabajar con la 

secretaría de Cultura, como un personaje significativo en el género alternativo que 

él describe como un campo desprotegido y no tomado en cuenta por la industria 

discográfica nacional. 

  Para Julián Pantoja, hay mucho por hacer en el panorama de la industria 

musical Colombiana y tiene una postura clara al respecto, cuando se trata de 

visionar lo que hay por realizar:  

 

                                            
14

 Se conserva la confidencialidad al respecto, solicitada por la artista. 
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“…Aquí no hay industria. En el circuito alternativo, cero industria, o 0,1% de industria.  Y 

en donde hay industria, veo una industria no muy ética. En donde sí hay industria hay 

mucha gente aprovechándose, de los artistas, gente manejando las cosas de manera no 

muy correcta, y sobre todo veo que hace falta mucha preparación. Del Estado hace falta un 

apoyo más decidido en cuanto a reglas, de leyes que apoyen y faciliten el desarrollo de la 

industria musical en Colombia, teniendo en cuenta que curiosamente y paradójicamente 

somos uno de los países en el mundo que más fiestas y ferias y festividades tiene en todos 

sus municipios, y todas las ferias, fiestas y festividades… todo eso, gira alrededor de la 

música. Somos un país lleno de música, pero dónde está la industria para manejar tanta 

música? Ahí hay un gran vacío y pienso que el Estado puede ayudar un poquito a 

direccionar eso.” 

 

En aras de ampliar la  visión acerca de lo que él comprende como música 

alternativa, se transfiere otro aparte de la entrevista que se considera relevante en 

la correlación de estos capitales y  los dos campos de producción  (masiva y 

restringida) que caracterizan la propuesta de Bourdieu: 

 

“La música alternativa es la que no suena masivamente en las emisoras, o sea la 

música…. Digamos, hoy… 31 de octubre del 2012, es la música que no es ni reggaetón, ni 

vallenato, ni música popular, ni salsa, ni….. ni…., pues no sólo el rock, sino otras vertientes 

que no son… por ejemplo el hip hop, que no es reggaetón, sino hip hop, eso también hace 

parte de… o sea, eso ahora lo han reunido en una sola categoría que han llamado música 

urbana, pero, es diferente la música urbana del reggaetón, que la música urbana 

alternativa que es el hip hop. Y hay otras músicas, como por ejemplo el World music, que 

ahorita está también como pegando mucho, que no es rock como tal, sino que…. Digamos 

que el folklore, que, digamos también es algo que es alternativo, que no es masivo, uno no 

lo escucha en la radio ni en la televisión. Esos son los géneros que te digo que…. El jazz 

es algo que también es alternativo, todas esas músicas que no son masivas. Eso es lo que 

yo llamo alternativo y es de lo que aquí todavía no hay industria.” 

 

A esta disposición política del cantautor, podemos sumarle la participación 

activa que tuvo frente al apoyo que dio a la candidatura de Mockus, y a la 

participación familiar en algunas actividades que lo rodean:  

 

“…Por ahí hay algunos políticos de la familia, algunos contactos políticos… y si me han 

ayudado con algunas cosas.” 

 

En segundo plano, y aunque este cantautor no está ubicado en el nivel de 

compromiso de los otros, se puede mencionar su posición frente a SAYCO, como 

un recurso que él considera conveniente e indispensable para todo compositor 

colombiano. Al respecto, él relata la forma en que luego de recibir información en 



108 
 

Estados Unidos sobre Derechos de autor, regalías y manejo de editoras, toma 

plena consciencia de la necesidad de estar protegido y respaldado por la única 

entidad que en el país, puede hacer algo concreto al respecto:  

 

“mientras viva en Colombia voy a afiliarme a SAYCO. Entonces llegué aquí y lo primero 

que hice fue ir a SAYCO y preguntar cómo me afiliaba.”  

 

Sin embargo, con actitud crítica, no desconoce la crisis actual de SAYCO y 

dice estar informado y entender sobre los malos manejos estructurales de la 

entidad, pero advierte que sería peor que el gobierno lo convirtiera en un fortín 

político y económico.  

En este cantautor se advierte un capital político en su asociación y postura 

frente a SAYCO, en la medida en que expresa la importancia de que sean 

protegidos sus derechos como compositor y está convencido que es la única 

opción en Colombia. Estará dispuesto a comprometerse con la institución, o lo que 

resulte de ella luego de la intervención, porque hay intereses claros en ese 

terreno. 

Una contradicción que se halla en su compromiso político y ético,  se 

advierte en su clara determinación por acceder a la práctica de la payola, en el 

momento en que cuente con suficiente capital económico para hacerlo. Dice 

nunca haber participado en esta práctica, pero  afirma que es sinónimo de 

garantía de éxito en el trabajo de divulgación. Tan convencido se encuentra, que 

al preguntarle por algo que hubiera hecho de otra manera en el pasado, dice sin 

dudar:   

 

“Hubiera payoliado hace 15 o 20 años…”  

 

y cuando se le pregunta por su efectividad responde: 

 

 “los que la usan ya la saben, y saben qué tan efectivo es, y es por eso que lo hacen!”,  

 

Pero paradójicamente al plantear lo que se puede hacer desde el Estado al 

respecto, dice:  
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“No, porque el sector público no, (se lo piensa) lo que podrían hacer es penalizar la payola, 

porque eso no está penalizado.” 

 

Es claro que para Julián hay un concepto de ilegalidad y abuso en la 

práctica de la payola que ha obstaculizado el trabajo de divulgación, promoción y 

circulación de la música nueva en los medios de comunicación;  incluso él mismo 

ha escrito en su blog al respecto y a remitido a columnistas y artículos que señalan 

y denuncian el andamiaje y las características del fenómeno15.  Sin embargo, no 

duda  en que la payola garantiza el retorno de la inversión y no hay otras  

alternativas en el panorama de la Industria musical en Colombia. 

Para concluir, este cantautor, al igual que los anteriores, tal vez en el mismo 

nivel de creencia que el primero (Moncho Bernal), considera que la fama y el éxito 

se compran, y estará en disposición de hacerlo cuando las condiciones cambien. 

 

9.1.5. Capital  Simbólico 

 

9.1.5.1. Cantautor 1. Moncho Bernal. 

 

“…primero, es no dejarme vencer con lo de la música. Yo quiero seguir…” 

 

Para este cantautor, podríamos estar resumiendo como fortalezas de gran 

significación básicamente cuatro recursos dentro de su proceso artístico musical: 

 

- El capital social de su círculo de amigos cercanos que le ha permitido a 

través de contactos, acceder  a medios de comunicación y conseguir 

presentaciones y otras formas de promocionar y circular su música. 

- El capital político de SAYCO, que lo consolida, lo asesora y respalda,  y en 

ocasiones le genera prestigio y reconocimiento como cantautor. 

                                            
15

 Un enlace que remite a su opinión desde el blog,  y a un artículo al respecto, en el diario  El Tiempo: 
http://kharmalibido.blogspot.com/2006/01/payola-el-que-no-paga-no-pega.html 
 

http://kharmalibido.blogspot.com/2006/01/payola-el-que-no-paga-no-pega.html
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- El capital cultural representado en los discos producidos por  una casa 

disquera nacional (Discos Fuentes),  que lo ubican como el único cantautor, 

de los entrevistados, que tuvo la experiencia de haber estado respaldado 

por la industria discográfica en Colombia. 

- El capital simbólico que representa su propio talento, su voz y estilo para un 

género que tiene un público determinado y le brinda posibilidades de 

interpretación y aceptación. 

 

9.1.5.2. Cantautor 2. Liliana de López. 

 

“…cuando una canción de uno la monta una orquesta sinfónica, como que ufff eso 

es plenitud para uno.” 

 

El capital simbólico de esta cantautora, es de gran significación, 

particularmente en el recaudo cultural, social y político, aunque no deja de ser 

importante también en la tranquilidad económica que caracteriza su vida. 

Se podrían resaltar los siguientes aspectos, como los más significativos: 

 

- Su  capital cultural en los aspectos subjetivados e institucionales, 

especialmente por su trayectoria de formación académica musical y el 

reconocimiento y prestigio alcanzado como profesional de la música y 

jurado. 

- Su capital social representado en la amplia red de contactos y amistades en 

todas las áreas de su vida que reconocen y apoyan su trabajo, pero que a 

la vez conforman una élite exclusiva, que no llega a constituirse en un 

público masivo, ni en un recurso virtual para ubicar redes sociales o 

universos  cautivos dentro de internet. 

 

“…básicamente ese ha sido el mercadeo del grupo. Nunca a través de casas 

disqueras; entonces digamos que es en una élite muy cerrada.” 
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- Su compromiso político con la élite mencionada, y el rol de liderazgo que 

desempeña como miembro de SAYCO, a través de lo cual podría jugarse 

nuevas cartas para la divulgación de su música. 

 

- Su género musical, dentro de la canción social o canción mensaje que la 

ubica en un panorama menos frecuente y con un público más específico, y 

en donde se advierte una entrega y disposición natural de su parte: 

 

“Lo importante es el mensaje que yo transmito en mis canciones, quien lo 

escucha, a quien le llega…” 

 

9.1.5.3. Cantautor 3. Julián Pantoja. 

 

“Mi meta es…. Que lo que hago no deje de ser… o sea, que mi proyecto deje de 

ser deficitario, y ahora deje utilidades.” 

 

El capital simbólico más representativo para este cantautor,  podría sintetizarse 

en los siguientes aspectos: 

 

- El alto capital cultural objetivado y subjetivado que posee con el manejo 

operativo y espacial que realiza a través del manejo del internet y todas las 

herramientas necesarias para saberse desplazar en él. 

- La organización de sus diferentes capitales, en cuanto a su metódica 

disposición de archivo, cuentas y permanente balance de recursos. 

- La actitud política frente al campo de producción musical y las 

problemáticas que requieren compromiso legítimo frente al estado y las 

instituciones que posibilitan un cambio. 

- Contrario a sus colegas entrevistados, Julián no contó con tradición musical 

familiar ni la estimulación necesaria para proyectarse como artista: 

 

“No hay nadie que se dedique a la música, o que le guste, o que aunque sea 

toque una guitarra, no hay nadie… (algo nostálgico)”.  
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Este déficit de capital cultural y social,  representa cierta soledad al respecto, 

pero a la vez una determinación mayor para insistir en su carrera musical y abrir 

puertas de gran compromiso. 

Al igual que los otros cantautores elegidos, Julián reconoce una vocación clara 

en el campo musical: 

 “… desde el principio, siempre mi orientación y mi vocación ha sido hacia la composición.”  

Y esto está acompañado por la construcción personal de un género 

innovador, que lo caracteriza y le representa un capital simbólico importante en 

cuanto a su autenticidad y la diferencia en el tratamiento de la música. 

 *** 

 Cantautor 1.  

Moncho Bernal 

Cantautor 2. 

Liliana de López 

Cantautor 3. 

Julián Pantoja 

Cap. Social Bajo Alto Medio-Alto 

Cap. Económico Bajo Medio-Alto Medio 

Cap. Cultural Bajo Alto Medio 

Cap. Político Medio Medio-Alto Alto 

Cap. Simbólico Medio Alto Medio-Alto 

Tabla 5. Resumen de Capitales en los tres cantautores (elaboración propia) 

 

 

9.2. Los tres cantautores dentro de los campos de producción cultural. 

Un panorama desde el campo de Interacción. 

  

Teniendo en cuenta la definición general que Pierre Bourdieu dibuja acerca 

del Campo de Producción y bienes simbólicos en general16, y tres aspectos que de 

acuerdo con  Enrique Martín Criado (2008) ayudan a precisar mejor la dinámica de 

                                            
16  “Es un sistema de relaciones objetivas entre diferentes instancias caracterizadas por la función 

que cumplen en la división del trabajo de producción, de reproducción y difusión de bienes 
simbólicos. Debe su estructura propia a la oposición, más o menos marcada  según los dominios de 
la vida intelectual o artística, entre el campo de producción restringida y el campo de la gran 
producción simbólica”. (Bourdie,2003)  
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los conceptos en la división de los dos campos propuestos: Campo de producción 

restringida y Campo de producción Simbólica, se presentará a continuación una 

descripción de  la realidad observada a partir de las entrevistas y el estudio de 

recursos o capitales descritos anteriormente. 

Se precisa que esta división se realiza para visionar mejor el campo de 

interacción en el que se perciben las fuerzas, los movimientos, y las dinámicas 

que cada productor cultural ha generado o en las que ha accedido dentro de ellos. 

Este ejercicio permitirá ver el panorama general de su acción y evaluar las 

intensiones y posibilidades que a futuro pueden darse dentro de la trayectoria 

artística que han desarrollado. 

 

Tópicos a tratar en los tres aspectos: 

 

 

Estructura Interna 

 

Relaciones con ámbitos 

externos 

Procesos históricos de 

constitución y modificación 

continua de los campos 

 

 Objetos en juego 

 Posiciones 

 Capitales y recursos 

 Competencias 

 Tensiones 

 Fronteras 

 

 Dinámica en General 

 Tensiones, 

contradicciones 

 Oportunidades 

 Demanda de servicios 

 Condicionamientos para 

la estructura interna 

 Alianzas con poderes 

externos 

 Estrategias para 

alcanzar posiciones 

 Efectos en otros ámbitos 

sociales 

 Otros entramados no 

vistos 

 

 Nuevas posibilidades 

de intercambio interno 

y externo 

 Génesis de otras 

instituciones 

 Mantenimiento de 

instituciones 

tradicionales 

 Efectos en y por las 

instituciones 

Tabla 6. Cuadro descriptivo sobre las posibles interacciones entre los campos de 

producción (elaboración propia) 
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9.2.1. Campo de Producción Restringida en los Cantautores. 

 

9.2.1.1. Cantautora 2. Liliana de López, la más opcionada. 

 

“Yo soy una persona supremamente descomplicada, supremamente sencilla, 

entonces casi pues que me tienen que decir: “vaya disfrácese de señora, que 

vamos para un coctel” qué pereza, yo soy de jeans oíste?” 

 

Cuando nos referimos a este campo, estamos remitiéndonos a “un sistema 

que produce bienes simbólicos e instrumentos de apropiación de estos bienes, 

objetivamente destinados (al menos a corto plazo) a un público de  productores de 

bienes simbólicos que producen, ellos mismos, para productores de bienes 

simbólicos.” (Bourdieu, 2003, p. 117). 

De acuerdo con el contexto que se ha empezado a estudiar a partir de los 

diferentes capitales y recursos vistos, podríamos acercarnos rápidamente a la 

cantautora 2, -Liliana de López, como la artista con más elementos disponibles 

para ser ubicada dentro de la operatividad y lógica de este campo. El balance 

realizado, la posiciona con el capital cultural institucional mejor construido, una 

posición económica y social que de alguna manera le hacen ver  privilegiada, y un 

gran interés profesional por trascender desde su mensaje y un estilo reflexivo de 

escribir, que ella califica como “canción social” o “canción mensaje”. Podríamos 

decir que esos son los objetos en juego y por los que ella ha logrado legitimar su 

carrera de compositora.  

Acerca de sus posiciones en el campo, podríamos considerarla una productora 

cultural independiente, en tanto que genera con cierto margen de libertad, 

procesos continuos de creación musical, en su caso sujetos a las normas y leyes 

fundamentales de concurrencia que otorgan un grupo de pares con similares 

niveles de competencia y formación musical. Pero que adicionalmente estos 

últimos son quienes permanentemente le han estado solicitando y relacionando 

con otros productores (cantantes e intérpretes y coros) con quienes ha trabajado.  

En términos generales se ha podido examinar su panorama como una tranquila 
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trayectoria, que sin carecer de dificultades, ha estado sistemáticamente conducida 

por una élite y un público cautivo, restringido pero no agotado, que conoce su 

trabajo y demanda su interpretación como compositora, jurado, o directora de su 

grupo vocal Kantor, o sus esporádicas apariciones como cantante en espacios que 

tradicionalmente tiene reservados.  

Pero las tensiones y contradicciones empiezan a surgir, cuando se detectan 

algunas afirmaciones que pueden estar validadas por mitos y espacios comunes 

con respecto a lo que valida una canción como comercial o no. Un ejemplo de ello 

lo expresa cuando se le pregunta sobre lo que ha hecho para divulgar en los 

medios:  

“…Esa puede ser la razón por la que mi música no suena mucho en la radio…además de 

por la razón principal, que es que la música colombiana y la canción social no suenan en la 

radio. En la radio suena música de otros géneros, de otros estilos, que es más comercial, 

digámoslo así.” 

 

En otros momentos, ella necesita precisar que a pesar del reconocimiento 

en medio de sus círculos cercanos, ella ha realizado esfuerzos para investigar e 

intentar algunas otras maneras de divulgación y circulación de sus obras, tales 

como el uso del internet, la manera como se invierte en la promoción a través de 

los medios audiovisuales masivos, o incluso, en su intensión clara de pagar alguna 

vez payola en la radio para dar a conocer sus canciones a un gran público.  En 

otra instancia que denota su actitud política y el interés por cuidar de sus ingresos 

por derechos de autor, se perfila completamente informada de la manera como 

opera SAYCO, una entidad que como ya se sabe y por su situación actual, puede 

amenazar y hasta poner en crisis,  la posición que ella ha venido asumiendo en su 

estructura interna. 

Constantemente la cantautora expresa que no ha tenido la intensión de 

gestionar personalmente la  divulgación  su obra: 

  

“No, no nunca ha sido esa la intensión.” 

 

También describe  su desapego por el  cobro de sus canciones (derechos 

de cesión), y muy por el contrario enfatiza en su interés por arreglar musicalmente 
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y asesorar en cuanto puede al intérprete que le solicita, pero no esconde su 

estrategia de impulsar e informarse sobre los medios, disqueras o recursos con 

que se van a difundir las obras, en espera de que a través de SAYCO se puedan 

hacer efectivas sus ganancias.   

Bien podríamos decir también que no existe una ruptura con el público de 

los no-productores o con fracciones no intelectuales del gran público masivo. Más 

bien podría denotarse una gran comodidad en la zona de confort que se ha venido 

construyendo con el paso de los años por su bienestar y sostén familiar,  y los 

circuitos seguros de divulgación y mercado natural que se han construido y 

consolidado.  

Su interés último, observado al analizar algunas expresiones de la 

entrevista, está orientado hacia la conquista de un público más grande y 

generalizado, en lo posible a través de estructuras o medios que la propongan 

como una cantautora o compositora de trascendencia internacional, el rescate de 

sus antiguos éxitos y la grabación con su propia voz de los mismos.  Esto denota 

una clara intensión de establecer una dinámica más amplia que propicie 

intercambios con escenarios externos al campo restringido, y por ende señala 

posibles modificaciones en el mismo, en caso de presentarse nuevas 

oportunidades, o de que asumiera como compositora nuevos retos profesionales a 

futuro. 

Más allá de esos objetivos, tendría que plantearse el cuestionamiento sobre 

si su producción artística está siendo constantemente renovada, si en la actualidad  

está escribiendo nuevas canciones y si se ha evolucionado en los contenidos 

mismos de su labor y en nuevas grabaciones o producciones musicales.  Podría 

decirse que no.  No hay indicios de que esté desarrollando con seriedad nuevos 

proyectos musicales. Más bien, está centrada en el ritmo laboral que demanda su 

academia, y en las solicitudes para participar con su grupo vocal o como jurado en 

algún evento conocido. 

Llama la atención, la contradicción constante entre asegurar que no quiere 

la fama, ni se ha propuesto una labor de divulgación y promoción a través de los 

medios masivos, pero manejar una gran información y cálculos precisos sobre  las 
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inversiones que habría que hacer para ello, y la posibilidad de reencauchar sus 

temas para promocionarlos  

 

“con todas las de la ley a través del internet.”  

 

Finalmente comparte un paradigma común con los otros dos cantautores:  

 

“Para poder promocionar la música en Colombia, Liliana y cualquier intérprete, el único 

camino es una inversión económica gigantesca.”  

 

Por demás,  explica en detalle cómo hacerlo. Y a la pregunta de si ha 

invertido alguna vez en payola responde:  

 

“No, nunca, nunca en la vida! Si no, sería famosa! ( se ríe)”. 

 

Pero resulta muy descriptivo para el manejo de dinámicas entre los campos 

de producción y el papel que juega la payola en este tipo de fuerzas, las palabras 

de la cantautora cuando nos narra la manera natural en que funciona esta práctica 

en el terreno de la promoción: 

 

“…inclusive la música muy popular, la que nosotros llamamos botellera, muchos 

compositores…. Pues uno los oye hablando y dicen “ no, que yo voy a “Radio Calidad”, 

que yo voy a tal parte, entonces le doy 200 mil pesitos a la muchacha o al muchacho, y 

esto no es una denuncia, son comentarios que yo he escuchado y que uno sabe que cada 

uno en la medida de sus posibilidades va, y le unta la mano pues al DJ, para que le ponga 

la cancioncita y figure planilladita pues para que registre en SAYCO y le llegue su 

chequecito, pues porque hay gente que tiene que trabajar para que su música suene, 

porque es la necesidad! Obviamente si yo hubiese querido pagar payola, pues 

posiblemente, si voy y compongo un vallenato, o un reggaetón, o una cosa de esas, (se 

ríe) te lo garantizo, que voy y la pago y la música suena! Pero es que no es ético para mí 

hacer eso.” 

 

Podría concluirse que en el panorama de esta cantautora, las condiciones y 

dinámicas sociales, políticas, culturales y económicas de esta artista le han 

configurado una trayectoria de predecible construcción en el campo de producción  

restringida en el campo de la producción de bienes simbólicos, sin que 
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necesariamente esto haya sido mediado por su propia decisión, o por la voluntad 

consciente de consolidar o cerrar sobre sí misma una élite para tal propósito.  

Es claro que anhela en alguna medida explorar otras instancias e 

intercambiar con otros ámbitos externos, pero para ello, tal vez sea necesario 

auto-observar y revisar su trayectoria de creación, redefinirse en sus objetivos 

artísticos y musicales, comprometerse desde una nueva producción y plantearse 

el cómo llegar, en función de crecer y consolidar sus más profundos sueños. 

 

9.2.2. Campo de la Gran Producción Simbólica o Masiva en los 
cantautores. 

 

9.2.2.1. Cantautores 1 y 3.  “Moncho Bernal” y “Julián Pantoja” 

 

Moncho: “Así es que si cualquiera de ustedes tiene el dinero, y tiene un plan por 

sencillo que sea, compre ese derecho y al otro día se convertirá en una persona 

famosa, importante, con reconocimiento.” 

Julian: “Las barreras más grandes pues han sido por la falta de plata para 

payoliar, para poder tener una difusión en los medios masivos… esa platica ha 

faltado. Entonces uno de los aprendizajes que yo he tenido es que…. La payola es 

un mal necesario.” 

 

Para comenzar,  estos dos artistas declaran abiertamente su interés por 

capitalizar e invertir sin ninguna duda en la payola, como la única práctica que 

garantiza consolidar la fama, el reconocimiento de su producción musical, la 

trascendencia en la opinión y valoración de su talento y por ende, la posibilidad de 

ganar en un alto porcentaje, un dinero significativamente mayor al que se ha 

invertido inicialmente. 

Todas estas cercanas coincidencias en sus apreciaciones no necesitan de 

mayor esfuerzo para ubicarlos trabajando dentro de las dinámicas del Campo de 

la gran producción simbólica o masiva. Sin embargo, y aunque la aspiración casi 

romántica está centrada en el “gran público”, en conocer, acceder y dominar y 

reclutarse en las leyes de la concurrencia por la conquista de un mercado tan 
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vasto como sea posible, paradójicamente es fácil advertir algunas contradicciones 

que limitan tanto el proceso creativo, la percepción de sí mismos como objetos de 

fama y reconocimiento,  hasta la forma operativa de llegar a ese amplio universo. 

En el caso de Moncho Bernal, es claro que desde los inicios de su vocación 

musical, vislumbró en la música popular del “despecho”, la mejor opción para 

enrumbarse con una aparente fórmula comercial, que consideraba le iba a generar 

mayores ingresos y más facilidades de promoción que ninguna otra. Posiblemente 

esto le encasilló desde el comienzo en una serie de rituales,  y compromisos con 

públicos puntuales, locales, de ciertas características.  Está claro que sus 

prácticas de comunicación han estado centradas en una circulación natural a 

través de sus círculos sociales, la ayuda promocional en algunos medios locales y 

su gestión persona a persona, amparada por una que otra iniciativa de SAYCO.  

Siguiendo en esta línea, es posible que se haya perdido la posibilidad de 

explorar en sí mismo un nuevo estilo o trabajo más creativo en otros géneros, o 

incluso en el mismo desarrollo de su producción discográfica. Habría que entrar a 

evaluar también qué tipo de conexión y recepción logró y cómo se ha mantenido o 

atrevido a ampliar esa dinámica. Si como él asegura, su público está en el campo, 

en el Eje cafetero, en los pequeños pueblos, es natural que no haya accedido en 

principio a una estrategia a través del internet, pero podrían estarse generando 

nuevas maneras de encontrarlos. 

Una mala administración de sus ingresos musicales en sus mejores épocas 

y el cierre de posibilidades con su única casa disquera, le enmarcaron el camino 

hacia un “sub campo”, de alguna manera “restringido”, entre sectores muy 

particulares de la música popular, pero no mejor valorado, por medio del cual ha 

intercambiado productos, presentaciones, y ha negociado constantemente con su 

público y sus contactos significativos, sin mayor ampliación de fronteras. 

  Al respecto, podría decirse que antes de insistir en prácticas de 

divulgación, promoción y circulación dentro del campo masivo, sería necesario 

revisar su estado de cuenta a nivel de capitales,  determinar lo que espera de sí 

mismo y potencializar y asesorar su trabajo creativo. 
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Más que un buen pago de payola o de la búsqueda de nuevos medios de 

promoción o contactos eficientes  para poner a sonar sus antiguas canciones,  se 

vislumbra en este cantautor, a partir de su deseo, la  necesidad de que  trabaje en  

una nueva propuesta musical con nuevos contenidos, más acordes incluso con su 

experiencia real de vida, y otras alternativas y géneros musicales en donde sería 

posible explorar y buscar asesoría, capacitación  y estudio, en un intercambio real 

con otros productores musicales  y estrategias artísticas. En otras palabras, 

conociendo su clara voluntad e interés de alcanzar objetivos dentro del campo de 

producción masiva, habría que idear un plan y alcanzar una serie de  herramientas 

básicas para conseguirlo, o replantear de otra parte, sus objetivos de una manera 

consciente. 

En el caso de Julián Pantoja (cantautor 3), el panorama es diferente, pero 

no por ello menos exigente. Después de mucho insistir, Julián no encontró la 

manera de entrar a trabajar con una casa disquera, lo cual en su pensar, y desde 

la indagación e investigación que ha realizado, le hubiera dado el respaldo y la 

contundencia para acceder a los grandes mercados de la música. Una vez decide 

consolidarse y construir un proceso como artista independiente, asume de manera 

positiva, coherente y metódicamente organizada,  los esfuerzos necesarios para 

posicionar su trabajo y abrir por cuenta propia las posibilidades de divulgar, 

promocionar y circular su producción musical.  

Pero también de una manera paradójica y aunque quiere conquistar 

públicos masivos, se inscribe dentro de los géneros que él califica como 

alternativos, y para los que finalmente concluye que hay que construir una nueva 

industria con características de gran producción masiva. Es en gran medida su 

más grande contradicción, aunque se comprendan los esfuerzos que realiza para 

validar y aportar en este proceso.  

En una primera instancia de la entrevista, él asegura que ha divulgado su 

música en medios alternativos, y al pedirle que los defina dice: 

 

“Son….los medios que ponen…. Que ponen la música no masiva? (duda en su respuesta) 

Digamos, por ejemplo aquí en Colombia están las emisoras universitarias, en todas las 

ciudades hay emisoras universitarias. Esas son un circuito alternativo. Siempre están ahí, 

dispuestas a recibir material, a poyar y a difundir, sin necesidad de pagarles payola.” 
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Posteriormente, Julián destina gran parte de la charla, ya registrada en los 

capitales, para mostrarnos la inmensa gestión que ha realizado 

indiscriminadamente en los medios y plataformas en que ha podido, (masivos y 

alternativos) favoreciendo los que permitan mayor penetración, hasta evidenciar 

cuánto capital ha recaudado en el ámbito cultural y simbólico de este asunto.  

La pregunta que surge está en consecuencia,  destinada a identificar cuál 

es realmente el objetivo que persigue el cantautor, en tanto que productor cultural.  

Está claro que realiza productos con características definidas en  música, 

temáticas y armonía, dentro de lo que efectivamente puede ser llamado 

alternativo, y que podría eventualmente desplegar su esfuerzo  desde el campo de 

producción restringida,  pero  Julián  responde a aspiraciones para  a acceder a 

los grandes medios masivos y a un gran reconocimiento… ¿tal vez para convertir 

su música “alternativa” en grandes  “temas comerciales”? 

  O por el contario y a través de su fuerte capital político en la región, ¿está 

intentando mantener su estilo alternativo dentro de unas dinámicas restringidas, 

pero aportando y favoreciendo la construcción de una industria discográfica local, 

que en primera instancia,  posibilite una  amplia circulación de estos contenidos 

alternativos?  

Las fuerzas que establecen un intercambio constante entre los campos masivo y 

restringido, están por lo tanto mejor dibujadas en la trayectoria artística de este 

cantautor y representan simbólicamente un marco de posibilidades mixtas, o un 

trabajo de integración que podría estar generando nuevas posibilidades 

institucionales en la temática planteada en el presente estudio. O podrían estar 

necesitando ser precisadas con más realismo y honestidad, para enfocar 100%  la 

energía de su trabajo.  

Lo cierto es que Julián es entre los tres, el cantautor que demuestra un 

mayor compromiso con la tarea constante de escribir, componer y producir, y esto 

posibilita en mayor  grado nuevas estrategias de comunicación para replantear o 

reconfigurar su estilo, sus géneros en fusión,  y los retos y  exigencias que debe 

afrontar una vez defina con claridad su propia identidad como artista,  lo que 

quiere hacer y se reconcilie con el objetivo propuesto.  
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Por lo demás, su gran capital cultural de recaudo, organización y archivo, la 

inmersión en un nuevo campo político, la capacidad de autogestión  y la 

disposición para seguir estudiando y asimilando nueva información, prevé 

mayores posibilidades para que a futuro, pudiese surgir en su trayectoria, una 

nueva figura artística, sin el pago de payola. 
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10. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

 La presente investigación, tuvo como pregunta central el cuestionamiento 

sobre las actuales prácticas de comunicación que llevan a cabo 3 de los  

cantautores Vallecaucanos adscritos a Sayco, para divulgar, promocionar y 

circular sus productos musicales. 

Al respecto, y luego de la aproximación realizada a través de las amplias 

entrevistas con tres de ellos, se podrían precisar tres ideas centrales, desde las 

que se pretende reflexionar. 

La primera, que al observar la actividad de los tres cantautores y sus 

diferentes prácticas, e intentar identificarlas desde los conceptos iniciales de 

divulgación, promoción y circulación, resulta evidente que los cantautores han 

desarrollado en mayor o menor grado dichas acciones, pero no han contado con la 

claridad suficiente acerca de sí mismos y los objetivos e intereses planteados por 

ellos, en tanto que  se permitan evaluar si son coherentes en eficiencia (logro de 

resultados) y eficacia (aprovechamiento de recursos).17 

 

La segunda, que a partir de lo anterior, y para comprender la relación entre 

dichas prácticas, resulta útil valerse de una estructura conceptual como la 

propuesta por Bourdieu, en tanto que permite identificar  una base objetiva desde 

la exploración de los recursos o capitales con los que cuenta cada uno de los 

artistas evaluados, además de su dinámica y definición dentro de los dos campos 

de producción. El análisis que se realiza a partir de este esquema, permite llegar a 

los tránsitos, intereses, contradicciones, posibilidades y limitaciones dentro de la 

                                            
17

 “Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 

conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un 

mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. 

Respecto a la eficacia, podemos definirla como el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace 

referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. 

La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace referencia en la mejor utilización de los 

recursos, en tanto que la eficacia hace referencia en la capacidad para alcanzar un objetivo, aunque en el proceso no 

se haya hecho el mejor uso de los recursos. 

Podemos ser eficientes sin ser eficaces y podemos ser eficaces sin ser eficientes. Lo ideal sería ser eficaces y a la 

vez ser eficientes.” http://www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html 

Referenciado de una página de administración, finanzas y marketing. Descargado el 26 de Dic./2012 

 

http://www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html
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Industria o los espacios delimitados por ellos mismos. En consecuencia, no solo 

se describen las prácticas realizadas, sino la interiorización que cada sujeto ha 

realizado a partir de ellas y las expectativas que pueden plantearse a futuro, de 

acuerdo a sus objetivos y anhelos. 

La tercera, que al conocer la anterior dinámica, quedan planteados algunos 

interrogantes acerca de la necesidad de un manejo más consciente y direccionado  

de todos los recursos con los que cuenta el cantautor, así como de un mayor 

compromiso por  conocer y estudiar las fases dentro del proceso mismo de 

producción musical, particularmente de la última etapa, que involucra el tema 

expuesto. Dicho esfuerzo conlleva una mayor auto-observación,  análisis y 

preparación al respecto. 

 Finalmente surgen a través de este ejercicio, algunas preguntas que 

buscan abrir una discusión interdisciplinaria, acerca de la necesidad  de un mayor 

compromiso con el diseño y acompañamiento en los procesos de producción 

cultural, con los retos que se imponen actualmente en la fase estudiada en el 

presente trabajo para llevar a cabo una profesión públicamente consagrada, y con 

la manera de afrontar los obstáculos que retan al campo de la comunicación y las 

áreas afines a la formación artística.  

A continuación se ampliarán estas ideas, mientras paralelamente se 

evaluará el desarrollo de los objetivos propuestos en el presente estudio.  

 

10.1. Los cantautores: sus recursos y formas de capital. 
 

Podríamos comenzar señalando que un valor altamente compartido por los 

tres cantautores está relacionado con el propio reconocimiento acerca de su rol de 

cantautores. Se trata de una toma de conciencia que gradualmente se fue 

constatando  en sus historias artísticas, acerca de la importancia de velar por los  

derechos de autor y las repercusiones que ello conlleva tanto en la búsqueda de 

un reconocimiento profesional como en las implicaciones económicas y legales a 

nivel nacional e internacional.  

Aunque los tres cantautores tienen un afinidad con Sayco, como la entidad 

que los representa, Los dos primeros (cantautores 1 y 2), están comprometidos 
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con mayor fidelidad y entrega a las actividades desarrolladas allí y defienden 

resueltamente la organización, frente a las circunstancias actuales que 

recientemente hayan puesto en tela de juicio su misma existencia o la forma de 

administrarla. El tercero se muestra más cauto, relativiza mucho más su posición y 

es consciente que aunque ha sido favorecido con algunos ingresos, 

capacitaciones y favores, resulta necesario permitir que sea vigilada e intervenida.  

Es claro que si la intención es divulgar y promocionar, el tema de derechos 

de autor adquiere notoria  relevancia y esto da por hecho que los cantautores 

pretenden mayores niveles de eficacia y eficiencia en el manejo de ellas. Por el 

contrario, la circulación de la obra musical no necesariamente requiere de este 

aspecto, cuando sólo está destinada a un disfrute personal o a unas prácticas 

locales muy restringidas, casi familiarmente y sin ningún objetivo para llegar a 

grandes públicos. 

 Con respecto al género musical que desarrollan, y que fue un factor 

significativo para la selección, se podría afirmar que este aspecto favorece en el 

caso de la cantautora 2, una trayectoria de divulgación y circulación más 

fortalecida que la de la promoción.  

La canción social o canción mensaje, desarrollada desde y para ambientes 

académicos o élites cerradas, la llevan a  ejercer como artista en el campo de 

producción restringida y muestran una personalidad con menor inclinación por la 

búsqueda de un mercado masivo. Sus prácticas de comunicación en esos dos 

aspectos han sido mucho más eficaces que las de los dos cantautores del grupo, 

por cuanto ha sabido aprovechar muchos de sus capitales, pero no resultan 

necesariamente  eficientes en tanto que no se ha planteado un objetivo claro ni 

tiene certeza acerca de los resultados que  en realidad persigue.  

Una contradicción ya expuesta en el análisis de resultados, permite advertir 

un escondido sueño por llegar a ser una figura con mayor reconocimiento público, 

que tiene el convencimiento de que para ello, requiere de una labor de promoción 

con una alta dosis de dinero.  

 En los otros cantautores, es evidente que aunque tienen el objetivo claro 

de darse a conocer masivamente y creen conocer la forma de invertir capital 
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económico en ello, han realizado prácticas permanentes de circulación, 

divulgación y promoción, acordes a sus recursos y posibilidades, pero sin los 

resultados esperados, es decir sin mayor eficacia.  

El cantautor 3 es quien cuenta con mayores recursos tecnológicos, 

manejados con mayor eficiencia, pero contradictoriamente con menos eficacia, a 

pesar de contar con un claro panorama de objetivos en su labor artística. El 

género del cantautor 1, la música guasca, que se ubica como un género  popular, 

es menos exigente en términos de divulgación, promoción y circulación por cuanto 

cuenta con una amplia y definida audiencia. Pareciera que no tiene mucho margen 

de creación,  pero así mismo, exige una mayor inversión de dinero, tiempo  y 

presencia escénica en los medios y plataformas conocidas por el artista.  

Para el cantautor 3, que se autodefine en espacios de música alternativa, el 

género le implica un manejo mucho más creativo y exigente en su objetivo por 

potencializar cualquiera de las tres prácticas.  Por la situación analizada desde los 

resultados, es claro que tendrá que tomar una  decisión para redefinir su 

producción o  explorar nuevas prácticas de comunicación para configurar un 

nuevo modelo de industria o buscar un referente mixto que le lleve al éxito. 

 

10.2. Los campos  de producción y los capitales, una forma de ubicar e 

interpretar los avatares de la circulación. 

 

Las prácticas objeto del presente estudio, han estado describiéndose desde 

la presentación del análisis de resultados, pero en aras de resumir y resaltar 

algunos aspectos predominantes, se comparte la siguiente tabla,  teniendo en 

cuenta las tres categorías señaladas desde el planteamiento del problema: 
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 Cantautor 1 

Música Popular 

Cantautor 2 

Canción Social-mensaje 

Cantautor 3 

Música alternativa 

Practicas de Divulgación Prensaje de Discos en formatos 

de pasta y CDs. 

Círculo de amistades 

Campañas  de Sayco 

Contactos en medios locales 

Tarjeta de presentación 

Canciones en Youtube 

Grupo vocal Kantor. 

Círculos sociales, musicales, 

religiosos y académicos que 

conforman una élite. 

Festivales y Concursos 

Algunos temas grabados por otros 

intérpretes. (Discos de pasta y 

Cds) 

Academia Musical 

Sayco 

Manejo completo de Internet. 

(Pág.web, plataformas 

comerciales y redes sociales) 

CD y archivos digitales 

Conocidos y colegas 

Sayco 

Prácticas de Promoción Casa Disquera “Fuentes” 

Medios Masivos de Comunicación 

(radio, t.v.) 

Contactos estratégicos 

Presentaciones en vivo 

Tarjeta de presentación 

Festivales y concursos, y otros 

intérpretes que se hayan 

promocionado en algún medio de 

comunicación. (Sólo como 

compositora) 

Presentaciones en vivo 

Manejo completo de Internet 

(Pág.web, plataformas 

comerciales y redes sociales) 

Herramientas profesionales de 

Promoción (Press Kit de Kolectivo 

K, portafolio, videoclips, etc) 

Venta  de Cds y archivos digitales 

Conciertos en vivo 

Medios masivos y alternativos de 

comunicación 

Manager temporal 

Autogestión y marketing personal 

Capacitaciones, investigación y 

autoformación 

Recursos políticos 

Contactos estratégicos 

Viajes internacionales 

Distribución y venta Nacional de 

CDs a través de “Discos Tango” 

Prácticas de Circulación Círculo de amistades, voz a voz. 

Presentaciones en vivo. 

Discos regalados y vendidos. 

Algunos temas en Internet 

(Youtube) 

 

Grupo vocal Kantor. 

Círculos sociales, musicales, 

religiosos, humanitarios y 

académicos que conforman una 

élite. 

Festivales y Concursos 

Algunos temas grabados por otros 

intérpretes. (Discos de pasta y 

CDs) 

Academia Musical 

Algunos temas subidos a 

Youtube. 

Presentaciones en vivo 

Contactos institucionales. 

Otros productores culturales y 

colegas. 

Proyección familiar. 

Manejo completo de Internet 

(Pág.web, plataformas 

comerciales y redes sociales) 

Distribución Nacional de CDs a 

través de “Discos Tango”  

Archivos digitales circulantes. 

Presentaciones en vivo. 

Conocidos y colegas. 

Viajes internacionales. 

Estudio de grabación. 

Tabla 7. Resumen de Prácticas de Divulgación, Promoción y circulación ejecutadas 

por los tres cantautores (elaboración propia) 
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Es claro que los cantautores entrevistados han realizado prácticas de 

comunicación destinadas a fortalecer los tres aspectos mencionados, aunque con 

mayor o menor énfasis en algunas de ellas. Los medios masivos de comunicación 

siguen siendo el principal objetivo de los tres, aunque son conscientes de la 

dificultad de acceder a ellos por no estar cobijados por la estructura mediática de 

la Industria, por la exigencia de la payola,  pero fundamentalmente por no tener los 

recursos económicos que requiere acceder a ellos.  

La pertenencia a una casa disquera como la representación más sólida del 

trabajo en el campo de la gran producción masiva, es un referente claro del 

respaldo y el apoyo que difícilmente se puede alcanzar desde la labor del artista 

independiente. De ello da cuenta Carlos Vives, el cantautor e intérprete 

colombiano, en una reciente entrevista que recoge su lectura retrospectiva sobre 

lo que ha ocurrido en su carrera a nivel de promoción: 

 

“Terminé ese disco y la industria cambió radicalmente. Se me acabaron los contratos pero 

quería volver y la respuesta de las compañías fue: -hay que crecer, evolucionar, no es el 

momento y el disco desaparecerá.-  Nos reunimos con EMI y Universal, pero ellos no 

tenían nada para Carlos Vives, y Sony quería el unpluqqed.
18

 Terminé creyendo que no 

había espacio para mi.” (…) al no estar dentro de la industria, el disco tiene poco apoyo” 

(Elenco, 2012, p. 28)     

 

Pero la experiencia de Vives,  también permite visualizar el exigente trabajo 

que se realiza, y la organizada labor de un plan de medios, aun siendo apoyado 

por la disquera: 

 

“…tuve que abandonar la promoción del disco porque mi vida empezó a mezclarse con 

eso, y visitar los medios en un plan tan extenso  de promoción como se hacía en esa 

época, en diferentes países, era complicado…” (Elenco, 2012, p. 29)     

 

Con esto, lo que se quiere mostrar, es que asumir una labor independiente 

en el campo de la Divulgación y la Promoción musical, no solo requiere de  

recursos y capitales disponibles, sino de una planeación estratégica que exija una 

tarea investigativa, un planteamiento concreto de visión y objetivos y un 

                                            
18

 En español: desenchufado.  Musicalmente hace referencia a pequeñas series de conciertos organizados 
por una empresa o una disquera para revitalizar la carrera de un artista a través de sonidos e 
instrumentación diferente a la que habitualmente realiza.  
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estructurado plan que organice la gestión, ejecución y evaluación desde los 

conceptos, las acciones, los  medios, las plataformas o los canales que   se 

puedan definir para tal fin. Estos aspectos hacen parte de toda una estrategia de 

comunicación que deberá crearse para cada artista. A su vez constituye el marco 

fundamental para visualizar aquellas fuerzas y dinámicas que en el caso de los 

cantautores,  deben estar en sintonía con otros actores del campo de producción 

artística,  con quienes se pueda emprender procesos de trabajo en equipo y mutua 

ganancia. Podríamos decir que abre también una dinámica propia a la 

comunicación organizacional, como una  fuerza dinámica dentro de la 

conceptualización de Bourdieu. 

Desde otro aspecto, es claro también que aunque se tiene conciencia del 

auge y la tendencia cada vez mayor del uso del internet para afianzar cualquiera 

de las tres categorías, sólo uno de ellos está navegando y exponiendo 

permanentemente su trabajo en muchos de los espacios y plataformas que allí se 

generan. Aun así, esto no ha sido determinante en su proyección artística. Aquí 

resulta importante resaltar que teniendo en cuenta la perspectiva de Moisés 

Herrera Acosta, el productor musical entrevistado para el presente trabajo, cabe 

decir que si bien la tendencia marcada por el uso frecuente del internet como 

principal canal de distribución y circulación, está siendo constatada y reconocida 

por los productores culturales y los demás actores del campo, también es cierto 

que no se alcanzan a dimensionar algunas de las problemáticas y dificultades al 

respecto. 

“(…) siento que los canales alternativos de distribución, específicamente el internet, pues 

está jugando ya un papel muy importante. Las redes sociales, el Facebook, el twitter, son 

fundamentales para cualquier artista, para darse a conocer. Hoy en día, las empresas 

patrocinadoras de las grandes estrellas de la música miden el impacto de su inversión, de 

acuerdo al número de seguidores en twitter. Entonces una empresa como… Pepsi, decide 

si va a invertir millones de dólares en Lady Gaga o no, dependiendo del número de 

seguidores que tenga Lady Gaga en Twitter. Yo creo que hace unos años nadie podría 

imaginarse que el internet, que una red social se convirtiera en el indicador de mercadeo 

más importante para una empresa multinacional y que de eso dependieran inversiones 

multimillonarias. Efectivamente es como tratar de ver lo positivo de cada cosa. Si bien 

internet es el culpable de que hoy en día la música se considere un bien público, y de que 

exista una mayor democracia en la posibilidad de distribuir la música, también es cierto que  

el problema es que Internet es toda una jungla. Entonces la pregunta ya no es cómo llegar 

a una emisora, sino cómo lograr visibilidad en la red. Eso es otra cosa, es otro paradigma.”  
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De otro lado, los cantautores entrevistados se muestran seguros del poder 

de la payola para incursionar en la radio, como una garantía de éxito inmediato. 

Sin embargo, vale la pena examinar el fenómeno desde la mirada de otros actores 

ubicados dentro del campo de la producción cultural,  porque observan desde 

otros roles, un panorama global,  y perciben los cambios que se precipitan al 

respecto: 

“…Las emisoras también van a desaparecer. De hecho muchas emisoras han tenido que 
entrar en la onda virtual, en la onda digital, en los postcast, en una forma totalmente 
diferente de pautar, de tener la pauta publicitaria, porque la gente se está retirando de los 
medios convencionales. Cuando tú en internet tienes la posibilidad de escoger qué ves, a 
qué hora quieres verlo, cuantas veces quieres verlo o escucharlo, es mucho más 
interesante que estar supeditado a la televisión o al radio, que son los que deciden que ves 
o que oyes, a qué hora lo ves o a qué hora lo oyes. (…) Entonces ese paradigma va a 
cambiar mucho. El internet definitivamente nos cambia la vida, y yo creo que para el arte 
eso significa toda una forma diferente de concebir el negocio, el producto, todo.”  

 

Desde otro escenario de la producción cultural, llama la atención que a 

pesar de estarse haciendo referencia a una vocación que involucra el factor 

literario por parte de los compositores, no haya una presencia fuerte en medios de 

comunicación escrita, en donde puedan desplegarse las habilidades al respecto. 

Ninguno ha publicado en prensa o en revistas culturales, ni ha diseñado algún 

formato en la red que permita compartir las letras de sus canciones y narrar o 

expresar la génesis misma de sus obras.  Por ejemplo, durante la entrevista al 

productor Moisés Herrera, el tema tuvo relevancia en el sentido de que a su 

manera de ver, el contenido de las letras de las canciones en nuestro país, está 

frecuentemente impulsado por la negación, y el deseo de evadir lo que realmente 

sucede en nuestra sociedad: 

 

“…nuestro arte sigue siendo un arte de negación. Es decir, cuales son las canciones que 

venden en nuestro medio? Son las canciones que hablan de cualquier cosa, excepto de lo 

que realmente está pasando. O sea, “La camisa negra” es un éxito, qué profundidad tiene 

la camisa negra, qué conexión tiene, con lo que pasa en nuestra sociedad? Ninguna. Las 

letras y los contenidos de las canciones de salsa, de los vallenatos, de las rancheras, 

hablan de cotidianidades, de historias de amor, pero realmente ninguna de ellas está, 

pienso yo, profundamente conectada con nuestra realidad como sociedad y como pueblo.” 
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Independientemente del concepto expuesto por el músico citado, cabe 

resaltar que la producción literaria expresada en el contenido mismo de las 

canciones, puede abrir otras posibilidades de circulación, que genere reacciones 

diversas y permita abrir diferentes instancias para el trabajo artístico. 

Finalmente y más allá de los recursos que se han utilizado de parte de los 

cantautores, resulta interesante confirmar que la expresión musical  se sigue 

consolidando como un mecanismo tradicional para socializar sentido e identidad, 

tal y como se visionó desde la exploración inicial del presente estudio, y  que el 

acto de ofrecer y compartir música por cualquiera de los medios expuestos sigue 

respondiendo al propósito de hacer partícipes a otros de algo placentero, reflexivo 

o espontáneo y de entablar nuevas relaciones.  Existe en los cantautores una 

voluntad de comunicación y de representar la propia identidad. 

Es evidente también que al desentrañar las acciones cotidianas, y 

acompañarlos en la revisión histórica de sus carreras artísticas, se advierte que 

para todos ellos hay un gran valor y significado en todo lo que han creado, lo  que 

producen y lo que ponen a circular en medio de las tensiones, las relaciones, los 

imaginarios y los recursos con que cuentan. Finalmente todo ello representa el 

valor simbólico que como se ha dicho, caracteriza el campo  de la producción 

cultural en una sociedad.  

Las prácticas de Divulgación, Promoción y Circulación se distancian entre 

sí, cuando los intereses y las motivaciones artísticas les llevan por ejemplo a 

buscar afanosamente los medios masivos de comunicación, como resultado de un 

explosivo entusiasmo al culminar una producción, o el internet omnipresente 

cuando se tienen productos audiovisuales que se quieren poner a circular de 

inmediato, o a disfrutar del reconocimiento cautivo de una élite o grupo musical 

como una zona de confort que valorará el trabajo pero no siempre  exigirá nuevos 

retos de composición e interpretación. En este marco de posibilidades son muchas 

las fuerzas que actúan para motivar a los cantautores a realizar dichas prácticas 

de comunicación, pero cabe preguntarse por la verdadera naturaleza y la 

identificación sincera de la vocación artística y por el conocimiento real del 

proceso que se debe llevar a cabo para alcanzarla. 
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Al respecto, es útil traer de nuevo la perspectiva del productor Musical 

Moisés Herrera Acosta, que remitiéndonos a la primera y segunda fase del ciclo 

de producción, señala: 

 

“yo diferenciaría entre lo que significa producir una canción de producir un artista. Que son 

dos procesos que van de la mano, pero que son distintos. Producir un artista, significa 

poder entrar un poco en su realidad, en sus anhelos, en lo que él quiere transmitir, o a 

veces en lo que su manager o su empresa discográfica o sus patrocinadores quieren que 

él transmita. Porque la verdad es que el artista a veces no puede ser tan honesto como 

quisiera. Se supone que un cantautor sí puede ser honesto, porque es la persona que 

compone sus propias canciones. Pero, digamos que el primer punto, es como tratar de 

encontrar esa conexión que debe existir entre la canción y el artista. Porque algunas 

personas incluso pueden llegar a componer cosas que no tienen nada que ver con ellas 

mismas o que aparentemente no tendrían nada que ver y cuando uno entra un poco a 

mirar más a fondo, encuentra esa conexión. Pero lo primero es como encontrar entonces 

esa conexión entre la canción y el artista, entre su historia y lo que él quiere decir. Como 

lograr identificar, para mí la palabra más importante en este caso, sería la intensión. La 

intensión es lo que conecta al artista como ser humano y como intérprete y a la canción 

como contenido, como producción artística material. Esa intensión es la que realmente va a 

definir muchas cosas, el estilo, la orquestación, la instrumentación, el público al que va a ir 

dirigido, el tipo de arreglo, de grabación que se va a hacer. Por eso para mí la palabra 

intensión es fundamental.  

Para mí, como productor, el descubrimiento más importante es eso: cuál es la intensión de 

esa persona cuando quiere cantar, cuando quiere producir. Esas intensiones realmente se 

van a convertir en esas decisiones prácticas que son: bueno, a qué público nos dirigimos, 

quien esperas tú que te escuche, cuales son los canales que tú has pensado utilizar para 

dar a conocer tu arte. Es distinto producir una canción para un concierto, para un recital, 

que producirla para una grabación. Son públicos distintos.” 

 

 Como se mencionó en el análisis de los resultados, cabe la posibilidad de 

visualizar cuándo en medio de estas dinámicas, se pueden estar dando intentos 

de crear nuevas instituciones, industrias,  tendencias, o pretensiones políticas que 

enriquecen y reformulan de nuevo la configuración de campos y subcampos de 

producción cultural (como en el caso del cantautor 3).  De igual manera, Bourdieu 

nos permite evaluar el manejo de los capitales y recursos en manos de los 

cantautores desde diferentes ópticas. Por un lado, permite identificar el nivel de 

conocimiento que tiene el cantautor, acerca del proceso mismo de producción, 

expuesto en el presente trabajo desde el marco conceptual. Como se ha 

mencionado, la última fase de este proceso implica la toma de conciencia y la 
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preparación juiciosa de un plan de objetivos que tenga en cuenta los circuitos 

posibles, desde la misma creación y producción musical (género, estilo, intérprete, 

productor) y que dependiendo del objetivo y el propósito del artista, le lleve a 

diseñar adecuadamente un camino para alcanzarlos.  

Si esto no es claro, es muy posible que se desperdicien algunos recursos, 

no se tenga reconocimiento ni valoración de otros, y no se pueda hacer un 

balance inteligente o adecuado de las cartas con las que se debe jugar. Es posible 

también que identificando estos capitales, y reconociendo el interés interno como 

artista, se opte por un ejercicio más reservado y simbólico dentro de públicos 

cautivos y se desarrolle una carrera en el campo restringido, en donde se asuma 

con mayor dignidad y menos frustración el ejercicio artístico. 

Finalmente es importante resaltar que la principal contradicción presentada 

en el análisis de resultados, está ligada a una lucha interna que por un lado tiende 

a la búsqueda del reconocimiento o la fama, al acceso del gran público masivo, 

mientras por otro lado se niega la misma. Se intenta justificar  esta tendencia a 

través de argumentos de auto-realización o un reconocimiento vinculado a una 

labor altruista, natural y desinteresada. Esta dualidad permanente acude a la 

recurrente argumentación que responsabiliza al poco capital económico para 

alcanzar el éxito. Es un aspecto que amerita a futuro ampliar la observación que 

se ha llevado a cabo en el presente estudio. Al respecto, se advierte la tendencia a 

evadirse a sí mismos,  a llevar un bajo nivel de compromiso con la actualización 

permanente de la obra musical (algo mucho más trabajado en el cantautor 3), y a 

retarse desde la dedicación enteramente profesional que posibilite alternativas 

creativas en la composición de nuevas canciones, mejores producciones, un 

trabajo y capacitación vocal permanente, una búsqueda constante de nuevos 

estilos y una retroalimentación constante con sus  públicos.  Es posible pensar que 

desarrollando una mejor capacidad autocrítica y renovando permanentemente la 

creación, se puedan ampliar las oportunidades de satisfacer nuevos públicos, o 

incluso encontrar nuevos capitales (casa disquera, productor, etc.) que impulsen 

significativamente el trabajo y por ende el sueño escondido de cada uno de ellos, 

que consecuentemente está vinculado con la respectiva valoración económica. 
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10.3. Posibles líneas de Discusión. 

Quedan finalmente sembrados algunos temas de discusión, que a partir del 

presente estudio, apuntan hacia la necesidad de ampliar esta observación en esta 

y otras áreas del campo de producción cultural. 

 

 ¿Existen realmente  mecanismos, recursos, y estrategias que faciliten 

de manera personalizada, el trabajo de divulgación, promoción y 

circulación en la fase de post-producción, para orientar, conducir y 

diseñar conjuntamente con el productor cultural,  el alcance de  sus 

objetivos? 

 

 ¿A partir de una dinámica académica como el estudio del  modelo 

sociológico de Bourdieu podría plantearse una propuesta 

comunicacional que en su praxis transfiera elementos de análisis y 

delimitación para el desarrollo de las artes? Esto haría parte de la 

divulgación científica de un pensamiento sociológico como el de 

Bourdieu, al alcance de quienes reconocen y asumen su campo de 

producción cultural. 

 

 ¿Podría ampliarse la dinámica estructural de este modelo, en aras de 

generar dinámicas de emprendimiento en el campo de la gestión 

cultural? 

 

 ¿Puede abordarse el fenómeno de la payola desde un campo 

transdisciplinar que comprometa reflexiones  y acciones encaminadas a 

la búsqueda del valor autoral, tanto para quienes emiten el mensaje 

musical como para quienes recepcionan la producción? 
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12. ANEXOS –  

 

12.1. Formato de la carta enviada como primer contacto con la base de 

datos de Sayco. 

 

Cali,  Septiembre 1 del 2012 

Estimado(a) artista 

ASOCIADO SAYCO 

Valle del cauca 

  

Cordial saludo, 

  

Soy  estudiante de 8° semestre de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y al igual que usted soy 

cantautora inscrita a SAYCO. Actualmente realizo mi trabajo de grado que será un texto donde se describan las 

distintas maneras como los cantautores divulgamos nuestras producciones musicales. 

  

Por medio de la presente lo invito a participar de esta investigación. En concreto, lo invito a diligenciar 

el cuestionario adjunto que contiene unas sencillas preguntas acerca del proceso de creación y divulgación que todos 

llevamos a cabo con nuestras obras. Si está interesado en participar en el estudio, le pido diligenciar el cuestionario en 

el siguiente enlace. Sus respuestas me llegarán de forma inmediata. 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEdaT3JNajJfOVMtNFd6TndBS1JtMGc6MQ 

  

Aclaro que su participación es voluntaria, que la información sólo será utilizada para fines académicos, y que no supone 

compromiso alguno con SAYCO ni con la Universidad Javeriana. De mi parte, me comprometo a compartir con usted los 

resultados de esta investigación y cualquier hallazgo que haga posible mejorar las actuales condiciones de trabajo 

artístico en el campo en el que nos movemos. 

 Muchas gracias por su tiempo, 

  

 CLAUDIA PATRICIA MARROQUÍN JIMÉNEZ  “ABRIL” 

Estudiante de 8 semestre de Comunicación 

Pontificia Universidad Javeriana de Cali 

Cel: 312 3407238 Fijo en Cali: 3 708326 

Email: abrilcancionesmil@gmail.com 

  

Director de Trabajo de Grado 

Dr. Manuel Sevilla 

Director Departamento de Humanidades PUJ Cali 

Email: msevilla@javerianacali.edu.co 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEdaT3JNajJfOVMtNFd6TndBS1JtMGc6MQ
tel:312%203407238
mailto:abrilcancionesmil@gmail.com
mailto:msevilla@javerianacali.edu.co
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12.2. Cuestionario enviado a la base de datos de afiliados a Sayco. 
Sucursal Cali (Valle del Cauca) 

 

 

 

 

La información aquí diligenciada, será usada con fines académicos y se provee de forma 

voluntaria. 

 

Información de contacto, en caso de preguntas e inquietudes: 

Email: abrilcancionesmil@gmail.com 

Celular:312 3407238 

Claudia P. Marroquín Jiménez 

 

 

mailto:abrilcancionesmil@gmail.com
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12.3. Entrevista aplicada a los tres cantautores, luego de los ajustes de la 
prueba piloto. 

 

Entrevista  a cantautores de SAYCO. 

 

1. TRAYECTORIA MUSICAL DEL CANTAUTOR. 

 

 ¿Desde qué edad comenzó a cantar? ¿desde cuándo escribe canciones? 

 ¿Qué temas le han inspirado, a qué le ha escrito y cantado? 

 ¿Algún proyecto pendiente o en proceso? 

 ¿Cuántas canciones ha escrito? 

 ¿ha escrito para que otros interpreten? ¿Quiénes han cantado sus 

canciones? 

 ¿Cuándo garbó sus primeras canciones? ¿Cuántas ha grabado? 

 ¿a qué grupos musicales ha pertenecido? 

 ¿con quién ha grabado, en qué estudio, cuánto invirtió? 

 ¿ha tenido productor musical? 

 ¿En dónde ha cantado sus canciones, quienes las conocen? 

 ¿qué hace actualmente como cantautor? 

 ¿qué relaciones tiene con el medio, con la industria musical? 

 ¿Qué inversión económica ha realizado hasta hoy en sus producciones 

musicales? 

 

2. TRAYECTORIA DE CIRCULACIÓN 

 

 ¿en qué formatos ha grabado? 

 ¿ha vendido sus discos o grabaciones? ¿Cuántos? ¿En dónde? 

 ¿ha regalado su música? ¿a quiénes, en dónde, por qué? 

 ¿qué ha hecho para dar a conocer su música? ¿le interesa que se 

conozcan sus canciones y usted mismo como artista? 

 ¿tiene actualmente algún contrato con disquera? ¿si es así, asume esta 

su trabajo de distribución, promoción o divulgación en los medios? 

 ¿si es un artista independiente, ha realizado un plan de medios, o alguna 

estrategia para darse a conocer? 

 ¿ha tenido manager, jefe de prensa o gestor que haya asumido esta 

tarea? 

 ¿ha invertido dinero en esta labor, o en alguna otra acción para divulgar 

su música? 

 ¿sus discos o grabaciones se comercializan actualmente, le dejan 

ganancias? 
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 ¿qué le gustaría hacer que hasta el momento no haya hecho para una 

mayor difusión? 

 ¿ha participado en festivales, concursos, convocatorias, etc.? 

 ¿qué ha realizado a través del internet? (web, redes, twiter, plataforma de 

ventas, etc) 

 ¿ha realizado conciertos y presentaciones? ¿en qué escenarios, a 

quienes? 

 

 ¿qué respuesta ha tenido de parte del público? ¿lo tiene identificado, 

sabe a quienes les gusta su música y su estilo? 

 ¿ha recibido algún apoyo y de qué tipo para circular y promocionar sus 

canciones? 

 ¿por qué está asociado a SAYCO, qué lo motivó, cómo ha sido su 

relación y qué ventajas y desventajas ha tenido? 

 ¿Cuál cree que es la mejor manera de dar a conocer su trabajo, sus 

canciones? ¿cuál le ha funcionado mejor? 

 ¿en qué medios de comunicación se ha promocionado su música, 

conciertos y actividades artísticas? 

 ¿ha gestionado usted mismo alguna labor de divulgación? ¿Qué ha 

hecho? ¿cómo lo hace? 

 ¿cómo distribuye sus grabaciones, sus discos? ¿tiene algún contrato al 

respecto? 

 ¿Ha pagado payola alguna vez? ¿se la han pedido, funciona? ¿conoce 

casos en donde haya servido? 

 

 

 

3. INSTANCIA PERSONAL 

 

 ¿En dónde vive, e dónde es? ¿En qué sector se desenvuelve con 

frecuencia? 

 ¿Conoce la trayectoria musical de su región? ¿a quiénes admira, qué 

tanta identificación  posee con su región? 

 ¿cómo es su experiencia familiar? Qué valoración tienen de su carrera? 

 ¿tiene talentos heredados musicalmente de su familia y entorno? ¿algún 

artista cercano influenció su proceso musical? 

 ¿pertenece a alguna iglesia, asiste con frecuencia? 

 ¿pertenece a algún movimiento político? ¿tiene algún compromiso o 

actividades al respecto? ¿relaciones y contactos importantes en este 

ámbito? 

 ¿realiza alguna actividad social y humanitaria? 
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 ¿le ha cantado al amor? ¿qué tan determinante ha sido su relación de 

pareja y su familia en su labor como artista, en la divulgación de sus 

canciones? 

 ¿Realiza algún deporte? 

 ¿cómo es su círculo de amistades? ¿tiene grandes amigos? ¿le han 

favorecido para su trabajo musical y la circulación de sus obras? ¿cómo 

desarrolla su actividad social? ¿qué lugares frecuenta? 

 ¿Cómo es su mundo laboral? ¿cuál es su principal fuente de ingresos? Si 

no es la música, ¿conocen en el sitio de trabajo sobre su actividad 

artística? 

 ¿además de su talento artístico, tiene otros talentos?  ¿qué otra cosa, 

campo o labor le gustaría desarrollar? 

 

4. POSIBILIDADES DE TRIANGULACION. 

 

 ¿Qué temas ha subido a internet? ¿Tiene alguna canción en Youtube? 

Cuantos visitantes? 

 ¿Conserva copias de sus discos impresos? ¿Cuáles? 

 ¿cómo es ahora mismo su balance económico con  respecto a su carrera 

musical?  

 ¿Cuáles han sido los momentos más satisfactorios o significativos, o de 

mayor éxito? 

 ¿Quién puede referenciarlo como artista?¿quién conoce su trayectoria y 

sus esfuerzos? 

 ¿Cuánto vale su disco? ¿dónde se puede comprar? 

 ¿ha tenido críticos de su carrera como artista? ¿los puede 

identificar?¿cómo ha sido la actitud de los medios? 

 ¿Cuáles han sido las mayores satisfacciones? ¿qué haría por otros 

artistas que comienzan? 

 ¿cómo ve el panorama artístico del país y su industria musical? 

 ¿alguna idea en mente, o proyecto para aportar en la promoción de 

artistas? 
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