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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

n grito estridente y un salto casi sincronizado entre todos los asistentes 

recibieron a Mario Quintero, vocalista de los Tucanes de Tijuana en el 

escenario. Era el primer concierto de su banda en Colombia, que además 

estaba acompañada por una cantante muy reconocida en el país: Paquita 

la del barrio. El lugar escogido para la presentación fue “Aguapanela`s”, un reconocido bar 

ubicado a las afueras de Bogotá. Debido a que había llegado tarde y a que tenía un pase de 

cortesía que me había regalado el mánager de los Tucanes de Tijuana meses antes, tuve que 

permanecer buena parte del concierto en los camerinos, viendo cómo los músicos tenían 

que fotografiarse con decenas de personas antes de salir al escenario. Durante una breve 

conversación que tuve con Mario Quintero me preguntó acerca de sitios turísticos en la 

ciudad y sobre cómo había conocido a “los tucanes”, finalmente, me prometió que me iba a 

dedicar “El tío borrachales”, la canción que más me gusta del grupo. 

 

La primera canción que interpretaron fue “La Chona”, uno de sus éxitos más reconocidos; 

el público, que continuaba bastante animado, comenzó a bailar en pareja o en grupo la 

canción con pequeños saltos alternando una pierna y la otra. La intervención de la banda 

duró aproximadamente una hora y media, lapso en el que tocaron tanto cumbias mexicanas 

como narcocorridos; una de las canciones que más euforia produjo fue “La gripa 

colombiana” dado que, a pesar de no ser muy conocida entre el público, nombraba 

constantemente las relaciones del narcotráfico entre Colombia y México. En términos 

generales, cada vez que Mario Quintero nombraba a Colombia, no sólo en las canciones, 

sino para agradecerle al público o saludar a personas que se encontraban allí como Uriel 

Henao, un cantante muy reconocido de Corridos Prohibidos, los asistentes aplaudían 

U 
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animadamente. Durante todo el concierto, tal vez debido a que me encontraba sola, varios 

hombres borrachos me insistieron en bailar con ellos, uno de ellos era el acondeonista de 

Paquita la del Barrio quien me explicó que estaba allí como un músico invitado desde 

México a petición de Paquita. Finalmente, el concierto acabó luego de que una riña en el 

público terminara con dos personas heridas, una de ellas un policía que intentaba disolver la 

pelea. 

 

Este evento que se llevó a cabo en tres ciudades de Colombia: Bogotá, Bucaramanga y 

Villavicencio, fue ampliamente publicitado durante varios meses en los medios de 

comunicación estratégicos en todo el país: Radiola Tv, emisoras comunitarias, Radio Santa 

fé, La Cariñosa, entre otros. No obstante, a pesar de la importante suma de dinero que se 

invirtió en publicidad, los escenarios de Bucaramanga y Villavicencio no llegaron ni a la 

mitad del aforo esperado.  

 

Detrás de toda la estrategia de difusión estaba Alirio Castillo, quien es el dueño de la 

disquera Alma Records y cuenta con los derechos de la marca registrada Corridos 

Prohibidos. En las conversaciones que sostuve con él, durante el proceso de planeación de 

estos conciertos, me explicaba que el comportamiento de las audiencias en el negocio de la 

música es impredecible, por esta razón, no podía estar seguro del éxito que tendría ninguna 

de las estrategias que estaban implementando. En esta ocasión el empresario
1
 había 

invertido mucho dinero confiando, por un lado, en los contactos que Alirio había 

conseguido durante años como uno de los productores más visibles de música popular y, 

por otro lado, en la cercanía del público objetivo con la música mexicana. Sin embargo, no 

tuvieron en cuenta que la disquera que distribuye la música de los Tucanes de Tijuana, no 

envía discos ni promoción de este grupo a Colombia y que, por tanto, no son tan 

reconocidos en el país como Los Tigres del Norte, por ejemplo. Las únicas canciones de 

este grupo que se conocen y de las cuales varias bandas locales hacen covers son “La gran 

noche”, “El tucanazo” y “La Chona”. 

                                                      
1 “Empresario” es el nombre genérico que se le da al socio capitalista en la organización y planificación de 

los conciertos. 
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La presente investigación girará en torno a los Corridos Prohibidos, una colección de 

música que nació en el año 1997, cuando el productor Alirio Castillo, luego de haber 

comercializado un disco llamado Cantina Abierta, decidió producir un compilado 

exclusivamente dedicado a los corridos; a este disco lo llamó Corridos Prohibidos volumen 

1, inspirado en una producción con el mismo nombre que años atrás -en 1989- habían 

grabado Los Tigres del Norte. Dicho compilado contenía tanto narcocorridos mexicanos
2
 

como composiciones colombianas
3
; interpretadas en su mayoría por bandas colombianas, 

tales como Las águilas del Norte y el Grupo Mezcal. Es importante aclarar que desde esta 

primera producción, Corridos Prohibidos fue registrada como una Marca Comercial por la 

Disquera Alma Records. 

 

El primer Volumen de esta colección logró posicionarse dentro de los más vendidos en ese 

año, superando las 200.000 copias legales (Valbuena 2006). No obstante, luego de la 

primera producción, ningún otro volumen alcanzó el mismo éxito, incluso a partir del 

volumen 3 no ha tenido ventas representativas en el país. Desde sus inicios hasta la 

actualidad, se han producido trece volúmenes de esa colección y se ha multiplicado el 

número de bandas musicales que interpretan este género. Así mismo, a través del tiempo, 

las temáticas tratadas se han diversificado, incluyendo relatos sobre tomas guerrilleras, 

paramilitares, raspachines
4
, expresidentes, alcaldes corruptos, secuestrados, entre otros. 

 

La decisión de trabajar con base en los Corridos Prohibidos, tiene varias explicaciones y se 

remite al interés que me suscitó esta música durante una etnografía que llevé a cabo en una 

cantina al occidente de Bogotá. El objetivo de aquella investigación, que duró alrededor de 

un año, era determinar la manera en que las videorocolas era un actor activo en las 

                                                      
2 La cruz de marihuana y El diablo de Sinaloa 

 

3
 
El corrido del cocalero, El cartel de Cali 

 

4 Término utilizado para denominar a las personas que se dedican a raspar las hojas de coca durante el 

proceso de producción de cocaína. 
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interacciones que se llevaban a cabo en la cantina. Tal interés me llevó a indagar sobre 

cómo se decidía qué música se incluye en las videorocolas y cómo es el proceso de 

clasificación. En términos generales, los fabricantes no pudieron explicarme nada acerca de 

la discoteca que montan en los computadores de las rocolas: es una base de información 

que se va nutriendo con música nueva cada año y que se incluye en una carpeta que se 

llama “novedades”. 

 

En la cantina, los corridos prohibidos se escuchaban asiduamente; los clientes del lugar 

conocían canciones, intérpretes y versiones; a pesar de que yo, apenas había escuchado 

hablar al respecto. De alguna manera, me inquietó reconocer que existía todo un mundo de 

prácticas y experiencias musicales de las que no tenía idea y que resultaban muy 

significativas en ese contexto. Tal “descubrimiento” me llevó a interesarme por la manera 

como circula la música independiente y las razones por las cuales puede tener éxito. 

 

 Luego de una breve búsqueda me enteré de que los Corridos Prohibidos fueron un 

fenómeno musical que batió records de ventas a finales de los años noventa sin el apoyo 

publicitario ni de distribución de ninguna major
5
. Esta música encontró la manera de 

circular, reproducirse y venderse en todo el país con gran éxito y aunque no constituye el 

único caso que muestra cómo ciertas manifestaciones de “música popular” circulan sin el 

apoyo oficial de las grandes disqueras, sí es un ejemplo de las dimensiones que puede 

alcanzar un fenómeno de este tipo.  

 

Como mostraré a lo largo de la investigación, las redes a través de las cuales circulan los 

Corridos Prohibidos, no son exclusivas de esta música. Gracias a las emisoras, contactos y 

medios virtuales que forman parte de estas, también se moviliza todo tipo de “música 

popular”. Incluso, no se puede afirmar que dichas redes se construyan exclusivamente para 

la música independiente; por ejemplo, para la promoción del concierto de los Tucanes de 

Tijuana, del que hablé unos párrafos atrás, Alirio Castillo acudió a las redes y contactos que 

                                                      
5 Este es el nombre que reciben las cuatro grandes compañías transnacionales que controlan la industria de la 

música a nivel mundial, estas corporaciones son: Universal Music Group, Sony Music Entertainment, EMI 

Music y Warner Music Group.  
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se han construido durante años gracias a la circulación de Corridos Prohibidos. Por tal 

razón, en esta investigación no hablo exclusivamente acerca de esta colección, en algunos 

capítulos también me refiero a la música popular, narcocorridos mexicanos, rancheras, 

entre otros, cuando el tipo de nodos y relaciones a los que hago referencia así lo exigen. 

Uno de mis intereses centrales en esta investigación, son las relaciones, redes y nodos de 

circulación que se establecen en función de los Corridos Prohibidos. No obstante, tales 

redes y nodos trascienden este tipo de músicas dado que también son compartidos por otros 

tipos prácticas musicales muy diversas como la “música popular” y ranchera que no podía 

dejar por fuera en el análisis. 

 

Por otra parte, durante la etnografía en la cantina me percaté de que Corridos Prohibidos 

era el nombre que se atribuía de manera genérica a ciertas manifestaciones musicales con 

características particulares: temas relacionados con el narcotráfico y la violencia, 

instrumentación basada en acordeón, batería, bajo sexto, bajo y voces, independientemente 

de que hicieran parte o no del compilado que les daba su nombre. Esta ambigüedad 

respecto a las formas de nombrar ciertas prácticas musicales está presente también en este 

texto; de tal manera que en algunos apartados de la investigación me refiero a los corridos 

prohibidos como un género, como un movimiento y en otras ocasiones me refiero a 

Corridos Prohibidos como una colección. Tomé esta decisión porque me permite mostrar la 

fugacidad de las formas de llamar y de significar el corrido en los espacios en los que lo 

estudié. Así mismo, me permiten plantear la cuestión más general sobre la manera en que 

dichas formas de clasificación de las prácticas musicales interactúan con las dinámicas de 

distribución y promoción de la música y, configuran un marco a través del cual se construye 

la experiencia de lo musical.  

 

En suma, las particularidades que encontré en los Corridos Prohibidos: su ambigüedad para 

ser fijados como marca registrada, género musical o movimiento; las temáticas que aborda; 

el éxito del que gozó a finales de los años noventa, entre otros, me ayudaron a perfilar mis 

intereses y suscitaron las inquietudes en torno a las cuales gira la investigación: ¿cómo se 

construye discursivamente un género musical, específicamente los Corridos Prohibidos? 
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¿A qué referentes se recurre y cómo se estabilizan sus definiciones y significados? Por otra 

parte, quería responder a estos interrogantes: ¿cómo es posible que la música 

independiente, específicamente los Corridos Prohibidos sean conocidos y escuchados en 

zonas tan diversas y apartadas del país sin contar con el apoyo de las grandes disqueras? Es 

decir, cómo se logra un proceso de distribución y circulación tan efectivo; también me 

interesó conocer cómo se articulan las construcciones narrativas de los músicos de Corridos 

Prohibidos con las definiciones que se han construido sobre esta música. Ahora bien, 

durante la investigación surgieron inquietudes que resultaron transversales en el desarrollo 

de todo el proceso respecto al lugar que ocupa lo popular en los tres aspectos que mencioné 

sobre los Corridos Prohibidos, es decir, 1. Sus definiciones, 2. Las prácticas de producción 

y circulación de esta música y, 3. Las construcciones narrativas de sus músicos. 

 

Antes de continuar con las siguientes secciones de la introducción, es importante aclarar 

que esta investigación se restringe exclusivamente a abordar los Corridos Prohibidos, 

desde la visión de los músicos y productores. El problema de las audiencias excede los 

objetivos y alcances del estudio, por tanto, con ninguna de las técnicas empleadas ni 

posiciones teóricas empleadas busqué acercarme a la perspectiva de los consumidores. En 

los siguientes párrafos, describiré brevemente las premisas y conceptos teóricos claves de la 

investigación, posteriormente expondré las perspectivas metodológicas desde las cuales 

enfrenté mis inquietudes y los objetivos de la investigación y, finalmente presentaré la 

estructura general del texto. 

 

Conceptos centrales y premisas teóricas de la investigación 

 

En esta sección presentaré los conceptos que a mi parecer articulan el texto y alrededor de 

los cuales giran mis intereses y preguntas de investigación. Esta será una exposición muy 

breve de la perspectiva teórica desde la cual me voy a parar para desarrollar mi 

argumentación; en algunos casos presentaré algunas de los debates que se han entablado 

acerca de tales conceptos y premisas, en otros me limito a poner de manifiesto la posición 

desde la cual los abordaré. 
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Lo Popular 

La categoría de lo popular es uno de los bastiones transversales de toda la investigación; 

desde las definiciones sobre el corrido, pasando por las estrategias de circulación y 

composición y llegando también a los relatos de músicos de Corridos Prohibidos, lo 

popular será fundamental para explicar ciertas relaciones. En esta investigación me apoyo 

en tres propuestas para darle profundidad teórica y dimensionar la complejidad de tal 

categoría: por una parte acudiré a Stuart Hall (1984), quién hace una reflexión histórica y 

conceptual al respecto, también me apoyaré en Mijail Bajtin, quién desarrolla un análisis a 

través de sus investigaciones sobre la edad media y las funciones del carnaval en tal 

periodo. Finalmente, abordaré también a Jesús Martín-Barbero para lograr una perspectiva 

más cercana al contexto que estudio. 

 

Según Hall, el problema de muchos análisis sobre la cultura popular es que la presentan 

como el lugar de la resistencia, como un espacio contrahegemónico en el que se lucha en 

oposición a las prácticas y significados dominantes. Para el autor, la dificultad con este tipo 

de análisis es que esencializan categorías como pueblo, lo legítimo, la cultura y lo popular, 

adjudicándoles atributos tales como pureza y autenticidad. Otras propuestas también han 

definido la cultura popular como las prácticas que son o han sido del pueblo; es decir, un 

estilo distintivo de vivir. No obstante, esta es una definición casi infinita de cuestiones y 

suscita la pregunta sobre lo que no sería cultura popular y así mismo, vuelven a poner sobre 

la mesa el problema de cómo entender la categoría de pueblo (1984). 

 

En respuesta a estas posiciones, Hall propone abordar lo popular como el terreno en el que 

se producen las transformaciones de lo cultural; en este sentido, los contenidos de lo 

popular son cambiantes; con el tiempo lo único que permanece son relaciones de oposición 

entre categorías como: popular/no popular, popular/legítimo. Por tanto, una definición de lo 

popular no podría ser descriptiva, sino comparativa y analítica. Las formas culturales no 

son completas ni coherentes, tampoco son corrompidas ni auténticas; son totalmente 

contradictorias (Hall 1984). En esta investigación siempre que me refiero a lo popular, no 
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lo hago pensando en contenidos que como expliqué son siempre cambiantes, sino como un 

campo de lucha por la legitimidad.  

 

Uno de los temas que Mijail Bajtin (1987) trabajó de manera más asidua fue la cultura 

popular; específicamente analizó el carnaval en la Edad Media. Más allá de la diferencia 

evidente entre contexto estudiado en esta investigación y los contextos abordados por 

Bajtin, éste presenta elementos interesantes que de alguna manera permiten examinar el 

caso de los Corridos Prohibidos. Por una parte, el autor plantea que el carnaval se convierte 

en un espacio de transgresión: 

 

En consecuencia, esta eliminación provisional, a la vez ideal y efectiva, de las 

relaciones jerárquicas entre los individuos, creaba en la plaza pública un tipo particular 

de comunicación inconcebible en situaciones normales. Se elaboraban formas 

especiales del lenguaje y de los ademanes, francas y sin constricciones, que abolían 

toda distancia entre los individuos en comunicación, liberados de las normas 

corrientes de la etiqueta y las reglas de conducta. (Bajtin 1987, 12) 

 

Así mismo, la posibilidad de transgredir jerarquías permite nuevas formas de comunicación 

que a su vez dan lugar a la posibilidad de abordar temas que en otros contextos son tabúes,. 

Ahora bien, es importante recordar que el espacio privilegiado del corrido prohibido es la 

fiesta; bares, cantinas, música en vivo y trago son los lugares en los que acontece el corrido 

prohibido, y allí también ocurre el espacio transitorio de liberación que permite eliminar 

ciertos parámetros y referirse abiertamente al narcotráfico, el conflicto y darle visibilidad a 

personajes como los raspachines, guerrilleros y paramilitares. Finalmente, tal transgresión 

permite abrir espacios en los que se busca legitimar lo que se entiende por popular, en este 

caso particular los corridos prohibidos. 

 

Jesús Martín-Barbero un breve contexto histórico para pensar lo popular en América 

Latina, según este autor, un punto de quiebre para abordar esta categoría en el continente 

fue la mediación del cine y la radio entre los años 30 y 50. Estos nuevos dispositivos, 
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permitieron la configuración de una “primera modernidad latinoamericana” (2000, 64) en la 

que lo popular dejó de ser opuesto o externo a la modernidad y entró a formar parte íntegra 

de ella. Así, lo popular se posiciona de manera mucho más explícita en el campo de lo 

político y logra converger una serie de movimientos que no están en función de lo nacional 

ni esperan convertirse en una suerte de canon, sino que busca reivindicaciones específicas. 

 

Así mismo, Martín-Barbero explica que lo popular no puede ser homogéneo, de tal manera 

que se debe estudiar a partir del proceso, siempre conflictivo y ambiguo en el que se 

produce y emerge hoy, (2002, 119). Es por esta misma razón que no se puede igualar lo 

popular con lo masivo, incluso,  lo masivo es una negación de lo popular al homogenizarlo. 

Lo popular sigue estando en las márgenes y sigue siendo un espacio de conflicto profundo.  

 

Género musical 

Esta categoría, al igual que la de lo popular, también es transversal a todo el texto, ya que 

de alguna manera, determina y limita la forma como se puede entender el objeto alrededor 

del cual se desarrolla la investigación: Los Corridos Prohibidos. Para abordar la cuestión 

del género musical y las clasificaciones de la música parto de las propuestas teóricas que se 

han construido al respecto; a continuación presento las que considero más importantes para 

mi análisis. 

 

En los estudios sobre música popular, el problema de la caracterización y definición de los 

géneros musicales ha sido un tema de estudio recurrente. Uno de los musicólogos más 

reconocidos por trabajar sobre estos temas fue Franco Fabri. Para el autor, el género 

musical es “un conjunto de eventos (reales o posibles) cuyo desarrollo se rige por un 

conjunto delimitado de reglas socialmente aceptadas” (Fabri 1981, 52. Traducción propia). 

Las reglas que menciona en su definición son clasificadas en cuatro tipos: reglas técnicas y 

formales (ejecución y habilidades del músico), reglas semióticas (gestos, expresión corporal 

de los intérpretes y de la audiencia), reglas de comportamiento (formas preestablecidas de 

reaccionar y comportarse durante la práctica musical), reglas sociales e ideológicas (imagen 

social del músico, reglas comerciales y jurídicas) (Fabri 1981). 
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Esta propuesta presenta algunos elementos interesantes para tener en cuenta al realizar un 

estudio sobre género musical, como la construcción de un “sistema performativo” de 

músicos y audiencias en función de él. No obstante, describir el género musical tan 

esquemáticamente a partir del conocimiento científico legítimo de la musicología, deja por 

fuera cualquier posibilidad de análisis de, por ejemplo, la contingencia histórica en que fue 

construido, los contextos en los que se desarrolla y sus dinámicas y transformaciones. Un 

caso que puede ejemplificar y problematizar la definición de Fabri , lo presenta Maureen 

Mahon (2000). Según la autora, en el proceso de configuración del rock como género 

musical hubo una gran influencia de poblaciones y prácticas musicales negras, como el soul 

y el blues; sin embargo, con el tiempo se comenzó a asociar exclusivamente con “lo 

blanco”. En este contexto, los músicos negros de rock se tuvieron que enfrentar, por un 

lado, con ejecutivos de la industria musical que no concebían que fuera posible que la 

comunidad negra hiciera rock y, por otro lado, con consumidores afroamericanos que tenían 

opiniones muy rígidas sobre lo que era la música negra. Los músicos negros que gustaban 

del rock en la postguerra eran vistos como aquellos que no habían entendido el tipo de 

músicas que les correspondía como miembros de una comunidad particular. Esta coyuntura 

les permitió a los rockeros negros ubicarse en una posición crítica respecto a, por un lado, 

los discursos dominantes sobre la autenticidad negra y por otro lado, los discursos racistas 

blancos en los Estados Unidos. En este contexto se logró construir, según Mahon, nuevas 

formas de identidad afroamericana en el proceso que permitió de alguna manera reivindicar 

que lo negro no era una categoría monolítica y que no existe una sola identidad 

afroamericana en los Estados Unidos. 

 

Este ejemplo muestra cómo la definición, los límites y las características de los géneros 

musicales se transforman constantemente. Así mismo, deja ver cómo cada contexto 

histórico y cultural le imprime particularidades a las dinámicas de los géneros y, 

finalmente, pone de manifiesto la manera en que interviene la industria musical en la 

delimitación de los diferentes tipos de músicas. En este punto surge un debate sobre el lugar 
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de la audiencia y la industria musical en proceso de configuración y estabilización del 

género musical; al respecto se han pronunciado muchos investigadores.  

 

Martin Stokes (2004) plantea que la etiqueta comercial world music y todos los subgéneros 

asociados se consolidaron gracias a una cantidad ingente de material promocional (revistas 

especializadas en periodismo musical, guías para consumidores, información en páginas 

web y discos compactos, etc). Este material configura el cuerpo del discurso de esta 

música, el cual valida las manifestaciones musicales siempre que se ajusten a los criterios 

de autenticidad y localidad que “exige” y que, además, busca estabilizar el significado de 

nociones clave como “autenticidad”, “raíces”, “hibridez” y “lo local”.  

 

Al igual que Stokes, Simon Frith reconoce la relación entre género musical e industria 

cultural, sin embargo, desde su perspectiva el uso de los géneros es un mecanismo que 

organiza el mercado musical y los procesos de venta y segmentación del consumidor. No 

obstante, considera que son las audiencias las que terminan configurando los géneros: “El 

género no está determinado por la forma o el estilo del texto sino por la percepción que 

tiene la audiencia de su estilo y significado, definido en su mayor parte en el momento de la 

performance” (Frith citado en Guerrero 2012, 5). 

 

La complejidad manifiesta en los ejemplos sobre el rock negro y la “world music” 

demuestra que las explicaciones del género musical que sólo se centren en las audiencias se 

quedan cortas respecto a la cantidad de factores que intervienen en su construcción y 

transformación. En esta investigación, pretendo dar cuenta de dicha complejidad, a pesar de 

que abordo la cuestión únicamente a partir de la producción musical y su distribución, y no 

estudio en ningún sentido a las audiencias.  

 

Transformaciones en la industria musical 

Finalmente, a pesar de que este último ítem no pueda ser considerado como un concepto, su 

descripción sí resulta fundamental para comprender el contexto en el que se desarrolla esta 
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investigación; así mismo permite considerar todas las particularidades teóricas que imprime 

una investigación sobre música.  

 

Según Ana María Ochoa (2003) durante los años ochenta se consolida el monopolio 

mundial de la producción musical, en manos de cinco compañías –Sony, Universal, EMI, 

BMG y Warner–  que comenzaron un proceso de integración entre, la televisión, el cine, las 

cadenas disqueras y recientemente el internet. Sin embargo, en un proceso simultáneo, 

favorecido por también por la disminución en costos de producción y desarrollos 

tecnológicos de digitalización del sonido, hubo un aumento en el número de disqueras 

independientes, con características, tipos de música, formas de producción y distribución 

tan diversas que el único criterio para ser clasificadas en esa categoría, es no hacer parte de 

las compañías mencionadas anteriormente.  

 

Ahora bien, en los últimos años las redes sociales, los formatos digitales de grabación de 

audio, los formatos de almacenamiento y reproducción de música y, particularmente, el 

internet, han generado una profunda crisis en la industria del disco y han abierto la 

discusión respecto a la libertad cultural y el mercado musical. Según Yúdice, hay dos 

posiciones sobre la forma en que debe utilizarse la tecnología para la circulación de la 

música: por un lado, los monetaristas buscan encontrar la manera de lucrar a la industria 

musical a través de las nuevas tecnologías, por otro lado, los liberacionistas, los cuales ven 

en esas nuevas tecnologías la posibilidad de ampliar el acceso a la música (Yúdice 2007, 

71). Adicionalmente, dichas tecnologías también han transformado profundamente la 

manera en que opera la industria musical en general; gracias a la dramática disminución de 

los ingresos por venta de discos, las casas disqueras, independientes y majors, han tenido 

que migrar parte de sus intereses hacia otro tipo de actividades y estrategias de lucro; entre 

estos se puede nombrar la promoción y organización de conciertos, patrocinios, contratos 

de publicidad con sus artistas, articulación entre la industria del cine –por ejemplo– y la 

musical. Tales desplazamientos también han modificado radicalmente el tipo de relaciones 

de los actores de la industria entre sí. En este aspecto, considero muy interesante la 

perspectiva de Keith Negus, quien explica que: 
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La industria musical no es sólo el sitio de producción. Está en un espacio corporativo 

dentro del cual un variado número de personas intentan manejar las muy fragmentarias 

relaciones sociales a través de las cuales la música es producida, consumida y donde 

se le da sentido. En este proceso, las estrategias corporativas intentan conectar el 

inside de la producción (el cual está cada vez más por fuera de la compañía con 

artistas, productores y arreglistas) con el outside del consumo (el cual está cada vez 

más dentro de la compañía a través de varias técnicas de monitoreo y evaluación) 

(1999, 47. Traducción propia). 

 

A pesar de que no abordo el problema del consumo en esta investigación, es fundamental 

reconocer la centralidad de las relaciones sociales en estos procesos, que pone de 

manifiesto a su vez la fragilidad de los límites entre economía y cultura o prácticas 

económicas y prácticas sociales y culturales.  

 

Ahora bien, las investigaciones de Keith Negus también me permitieron comprender las 

particularidades de la industria musical. Según el autor, dicha industria no cuenta con la 

rigidez y linealidad que caracteriza a otros sectores económicos. Uno de los únicos factores 

parcialmente estables y ordenadores son los “mundos de género” a partir de los cuales se 

puede establecer la organización de las compañías musicales y las prácticas creativas de los 

músicos, que no se refiere tanto a la innovación como a la producción de cierta familiaridad 

y eventualmente de estandarización (1999, 25). En lo concerniente a la producción y 

marketing de la música, ninguna estrategia garantiza el éxito, incluso, afirma Negus que, a 

pesar de que las majors gastan millones de dólares en departamentos dedicados 

exclusivamente a la investigación y en sistemas de monitoreo de compra y consumo, el 

comportamiento de las audiencias no puede ser predicho con certeza. Este último aspecto 

está siempre presente en las preocupaciones de los músicos y es fundamental a la hora de 

establecer criterios para la selección de la música, por ejemplo.  

 

Perspectivas metodológicas de la investigación  
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Adelantar una investigación desde la perspectiva de los estudios culturales implica alejarse 

de la pretensión de la ciencia social positivista de producir conocimiento objetivo sobre un 

mundo independiente de quien lo observa, y reconocer que tanto los sujetos de 

investigación como los investigadores y sus verdades emergen del entramado de relaciones 

de poder del contexto social en el que viven. Al asumirse como parte de una lucha de 

poderes que no está “allá afuera”, sino que es constitutiva de la labor académica, el 

investigador se enfrenta al problema de cómo tratar su propia posición en esas relaciones de 

poder que forman parte de la realidad investigada. Esta reflexividad remite a discusiones 

epistemológicas y políticas por mencionar sólo algunas. En esta sección de la introducción 

abordaré algunos dilemas metodológicos así como las salidas, en muchas ocasiones 

precarias, que encontré para solucionarlos. Por otro lado, presentaré un panorama general 

de la perspectiva metodológica que adopté a lo largo de la investigación y los métodos 

precisos de recolección de información que utilicé. 

 

Mi decisión como investigadora de desarrollar una aproximación etnográfica me enfrentó 

desde un principio con dos categorías que han sido ampliamente discutidas en el campo 

metodológico de las ciencias sociales: testimonio y experiencia. De alguna manera, hacer 

una etnografía supone la importancia y la validez de acceder a la experiencia del otro y de 

uno mismo en el campo, así como la legitimidad del testimonio del sujeto investigado. No 

obstante, un ejercicio crítico y reflexivo obliga a dudar de estas dos premisas, mostrar sus 

riesgos y plantear alternativas, que si bien no “superan” todas las limitaciones y problemas, 

son una manera de enfrentarse a ellos. 

 

En los últimos años, el testimonio se ha convertido en una herramienta fundamental en las 

Ciencias Sociales. A partir de lo que Beatriz Sarlo llama “giro subjetivo” (2006), el 

testimonio se ha tornado una verdad irrefutable que se ampara, por un lado, en la 

univocidad y autenticidad de la experiencia que está siendo “reflejada” en el relato y, por 

otro lado, en la imposibilidad del investigador de acceder por otros medios a ella. Tal poder 

que ostenta el testimonio en las ciencias sociales tiene implicaciones tanto teóricas como 

políticas. Se desconoce que toda descripción del pasado es una construcción discursiva 
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cuya función no es servir de espejo de la experiencia, sino también crear identidades, 

reivindicaciones y relaciones –siempre cambiantes– con el pasado. En palabras de Sarlo 

“No hay testimonio sin experiencia pero tampoco experiencia sin narración” (2006, 29).  

   

Por otra parte, tomar la experiencia como el origen y la evidencia a partir de la cual se 

construye el conocimiento deja de lado cualquier interés por “explorar cómo se establece la 

diferencia, cómo opera, cómo y de qué maneras [la experiencia] constituye sujetos que ven 

el mundo y que actúan en él” (Scott 2001, 48). Así mismo, impide indagar la manera en que 

ésta se construye; es decir, cómo interviene el discurso en este proceso. 

 

Como una manera de responder a tales dilemas metodológicos en esta investigación decidí, 

primero, llevar a cabo trabajo de archivo a través del cual pudiera complementar las 

entrevistas y el trabajo etnográfico. Debido a que me enfoqué exclusivamente en la 

búsqueda de material en la prensa escrita, el objetivo era conocer la manera en que se 

habían construido los discursos en torno a los Corridos Prohibidos en tales medios de 

comunicación, y de esta manera poder relacionarlos con los testimonios y la información 

etnográfica recabada. Segundo, tratar los testimonios que se me entregaban en las 

entrevistas no como la evidencia de una verdad, sino como narrativas en las que la 

experiencia se construye de manera retrospectiva; dichas construcciones tienen lugar 

durante la interacción entre el investigador y los entrevistados; es decir, que dependen de 

las circunstancias, los propósitos y el contexto general por el cual fueron emitidas, 

adicionalmente, es importante reconocer que por tal razón los investigadores son también, 

actores que intervienen activamente en la construcción de las narraciones (Chase 2005). 

 

Ahora bien, una aproximación etnográfica también plantea la discusión sobre las relaciones 

dicotómicas investigador/investigado, sujeto/objeto y nosotros/los otros. La constitución 

del proyecto moderno en parte se basó en la configuración de dispositivos saber-poder a 

partir de los cuales se construyó al otro y lo otro, en oposición al nosotros occidental. 

Dichos dispositivos fueron un mecanismo efectivo de control y un intento de anular de la 

diferencia. En palabras de Castro-Gómez: “cuando hablamos de la modernidad como 
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„proyecto‟ nos estamos refiriendo también, y principalmente, a la existencia de una 

instancia central a partir de la cual son dispensados y coordinados los mecanismos de 

control sobre el mundo natural y social” (2000, 147). En sus inicios, la etnografía sirvió 

como soporte de dichos mecanismos que a su vez respaldaron todo un sistema de 

dominación colonial. De esta manera, una propuesta etnográfica crítica debe preocuparse 

por plantear alternativas que eviten nuevas formas de violencia epistémica.  

 

Respecto a los problemas epistemológicos, éticos y políticos de la etnografía se han 

postulado numerosas alternativas; en esta investigación me apoyo en el planteamiento de 

Paula Saukko, quien propone lo que ella llama nueva etnografía, que se basa en tres 

principios: la autorreflexividad, la fidelidad y la polivocalidad. (2003, 73) Sobre el primer 

principio, como he explicado, los estudios culturales se han preocupado por reconocer el 

lugar del investigador en el proceso de construcción del conocimiento. En mi investigación, 

uno de los primeros ejercicios críticos que hice fue cuestionar mi relación con el corrido y 

todos los prejuicios que movilizaba respecto al tipo de personas que, eventualmente, gustan 

de esta música, el capital cultural de músicos y productores, así como de la calidad y 

complejidad de este género. Partí de reconocer que los corridos no me gustan 

particularmente y que siempre los había asociado con cierta “cultura traqueta”
6
, 

consideraba que las letras eran burdas y que las exigencias técnicas para su interpretación 

no eran  muy altas. En las interacciones, entrevistas y etnografía, era claro que no 

pertenecía al “mundo de los corridos”; si bien no hay forma de escapar de esa distancia, me 

resultó fundamental reconocerla. 

 

En relación con la fidelidad, es importante aclarar que este principio no se refiere al 

compromiso con la Verdad o con la Realidad, sino a la rigurosidad en la interpretación y 

uso de la experiencia de los otros en la investigación; a pesar de que se reconoce el carácter 

construido de la realidad investigada, no se cree que todas las interpretaciones y puntos de 

                                                      
6 La categoría de cultura Traqueta en Colombia ha sido ampliamente utilizada para denominar  las prácticas 

asociadas al narcotráfico y que son valoradas como indeseables y excesiva: Mujeres hipersexualizadas, 

camionetas blindadas, joyas muy grandes son elementos que se asocian con lo traqueto. Así mismo, la 

búsqueda del “dinero fácil”, el sicariato, también se asocian a lo traquero 
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vista sean igualmente válidos. En consecuencia con este principio, en la etapa final de mi 

investigación, acudí a algunos de quienes fueron mis colaboradores y para charlar sobre los 

apartados del documento que les concernían directamente, todo esto, con el objetivo de que 

me retroalimentaran con sus puntos de vista y me indicaran si se sentían identificados con 

las interpretaciones y análisis realizados. 

 

El tercer principio, la polivocalidad entendida como el reconocimiento del carácter parcial 

y contingente tanto de las experiencias como de las realidades, consiste en captar diferentes 

voces, puntos de vista y construcciones de la realidad del fenómeno que se estudie. En este 

último punto resulta pertinente hablar de la categoría de triangulación (Saukko 2003, 23), 

que busca acercarse al problema desde diferentes perspectivas metodológicas, 

concibiéndolas como un prisma, que muestra diferentes imágenes según el lugar desde el 

que se observe, pero que a su vez refracta la figura de quien está observando –reflexividad–

. Como ya mencioné, en este caso apliqué varios métodos, tanto entrevistas,  como revisión 

de prensa y etnografía. Así mismo, dialogué con actores muy diversos que intervienen en el 

proceso de producción de Corridos Prohibidos. 

  

Es importante aclarar que debido a las características de mi objeto de investigación, 

específicamente en lo concerniente a las redes y nodos que se configuran para la circulación 

de esta música, la etnografía no se llevó a cabo en un lugar físico particular, sino que se 

preocupó principalmente por el espacio que las personas ocupan en tales redes, a este 

método Duneier lo llama extended place method (1999) a partir del cual se busca seguir a 

los informantes en diferentes espacios y contextos para comprender el vínculo entre ellos y 

construir redes y nodos relacionados con los intereses de investigación.  

 

Ahora bien, llevar a cabo una investigación sobre música, también implica ciertas premisas 

teóricas y metodológicas. Los estudios sociales sobre la música hasta hace un par de 

décadas se caracterizaron por basarse en la premisa de que en la música se reproducen los 

rasgos de la estructura social, es decir, que la música es el espacio en el que se refleja la 

realidad social de sus intérpretes y audiencias; de tal manera que el objetivo de los estudios 
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sobre música sería establecer su relación entre la música y la realidad develada por medio 

de ella. A partir de esta perspectiva se explicaría, por ejemplo, que Corridos Prohibidos 

nació o por lo menos tuvo gran acogida y popularidad debido al contexto político y social 

en Colombia; es decir, que una realidad social particular como el conflicto armado en zonas 

rurales y periféricas del país, necesitó y encontró en los Corridos Prohibidos, la música que 

representara esa realidad social particular; su banda sonora. Existen varios problemas 

teóricos que suscita una perspectiva como esta. Por una parte, presume que los actores 

sociales son unitarios, estables y coherentes; por otra parte, implica una relación obvia y 

transparente entre dichos actores y el tipo de música que los representa. Esta perspectiva no 

es capaz de responder a interrogantes sobre las razones por las cuales ciertos grupos 

sociales consumen música que al parecer no les corresponde. Finalmente, hace que la 

música –por lo menos dentro de la investigación– se convierta simplemente en un medio a 

través del cual se accede a otro conocimiento: una realidad ajena a ella. (Vila 2001) 

 

En respuesta a esta posición, en los últimos años surgió una propuesta a partir de la cual 

desarrollo mi investigación. Desde esta perspectiva, –cercana al posestructuralismo–se 

argumenta que la música no reproduce las características de un contexto social externo a 

ella, sino que es también creadora de realidades, crea experiencias estéticas entendibles 

únicamente bajo una identidad subjetiva y colectiva (Vila 2001). Según esta perspectiva, la 

música tiene la capacidad particular de interpelar a los sujetos porque atraviesa el cuerpo, 

es vivida más intensamente por él; dicha capacidad a su vez nos fija como sujetos 

históricos, étnicos, de clase, de género. La práctica musical es un elemento fundamental en 

la construcción de una “identidad anclada en el cuerpo” (Vila 2001, 35) en la que se 

establece una relación entre esas identidades unitarias e imaginarias y la materialización de 

éstas en la experiencia corporal o sensorial.  

 

Para terminar esta sección, quisiera precisar algunos aspectos del proceso de recolección de 

información. El trabajo de campo se llevó a cabo durante el segundo semestre de 2013, 

tiempo en el que realicé aproximadamente nueve entrevistas a músicos, productores y 

compositores de Corridos Prohibidos, así como a dueños de cadenas radiales en el país –  
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San José del Guaviare y Cundinamarca–, y a tres empresarios de la música popular 

mexicana que tienen relaciones comerciales en Colombia. 

 

• Alirio Castillo. Productor de Corridos Prohibidos 

• Rafael Montiel. Productor musical en México 

• Wilson López. Arreglista de Corridos Prohibidos 

• Rey Fonseca. Músico de Corridos Prohibidos 

• Rey Lancheros. Músico de Corridos Prohibidos 

• Gabriel Alvarado. Dueño de Marandúa Estereo (Guaviare) 

• Jimmy Miranda. Dueño de Cristalina Estereo (Cundinamarca) 

• Adrián Arce Manager de Los Tucanes de Tijuana 

• Ramón Navarro. Jefe de prensa de Los Tucanes de Tijuana 

 

Adicionalmente tuve conversaciones informales con varios intérpretes más de corridos y 

música popular y la administradora del bar más importante de esta música en Bogotá. Por 

otro lado, hice etnografía en conciertos de música norteña mexicana y colombiana; 

específicamente asistí al concierto de Los Tucanes de Tijuana, en Bogotá, un concierto de 

Uriel Henao y Mezcal en el bar Sinaloa, en Bogotá y asistí al festival de música norteña, 

donde estuvo en Grupo Exterminador, en Boyacá. Por otra parte, participé en una gira de 

promoción discográfica con Alirio Castillo y Rafael Montiel; el viaje se extendió por tres 

departamentos en la zona del Magdalena medio en Colombia. Así mismo, participé en la 

emisión de varios programas de la emisora más escuchada de San José del Guaviare allí 

entrevisté a locutores y el dueño de la emisora a quien contacté gracias a Alirio Castillo. 

Finalmente, estuve en el proceso de grabación y producción de Corridos Prohibidos 

volumen 14, durante el mes de diciembre de 2013.  

 

Para terminar, realicé una revisión y análisis de prensa de los artículos relacionados 

directamente con dicha música. La información recabada me permitió reconstruir los 

discursos que se configuraron en la opinión pública alrededor de los Corridos Prohibidos 

desde el año 1997 hasta el 2013, a pesar de que no fue una revisión exhaustiva y se 
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restringió a algunos medios de comunicación; en total trabajé con 21 artículos. Una buena 

parte de la búsqueda la desarrollé a través de internet, no obstante, desde hace algunos años 

ya venía recabando recortes de prensa sobre este tema; de igual manera, Alirio Castillo me 

facilitó artículos, principalmente internacionales que se habían publicado sobre corridos 

prohibidos. 

 

Estructura del documento  

 

El presente texto consta de tres capítulos que pueden ser leídos de manera independiente, 

dado que cada uno de ellos son unidades completas que abordan cuestiones particulares 

acerca de los Corridos Prohibidos. Esto no quiere decir que las tres partes de la 

investigación no están profundamente relacionadas y articuladas entre sí.  

 

En el primer capítulo abordo algunas construcciones discursivas sobre las definiciones del 

Corrido Prohibido, que me servirán como base para el desarrollo de los siguientes 

capítulos, allí, me apoyo principalmente en la información recabada durante el trabajo de 

archivo. Es decir, este capítulo presenta la dimensión discursiva para luego articularla en las 

siguientes secciones de la investigación con aspectos mucho más materiales acerca de 

Corridos Prohibidos. Este capítulo está dividido en dos partes; en la primera de ellas 

abordo algunas de las narraciones que se han construido respecto a los orígenes del corrido 

que se remiten tanto México como a España e incluso a Grecia; a partir de allí intento 

rastrear cuáles son las características o atributos que permanecen en el tiempo y que pueden 

justificar que manifestaciones musicales distantes, tanto geográfica como históricamente, 

sean llamadas corridos. 

 

En la segunda parte de este mismo capítulo presento los relatos a partir de los cuales se 

construyó una “identidad” de los Corridos Prohibidos por medio de relatos que los definen 

como la voz del pueblo, como el espacio en el que se cuenta la “verdad” sobre el conflicto 

armado en Colombia y como una manifestación musical que ha sido censurada por el 

poder. A través de todo el capítulo, pero principalmente en la segunda parte serán  
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evidentes las tensiones entre los Corridos Prohibidos como género, como Marca 

Registrada, como compilado, colección o movimiento. Es decir, en estas definiciones 

también se pone en juego la legitimidad de ésta como una categoría más compleja de la de 

una simple colección. 

 

En el segundo capítulo, Armando redes: Producción y circulación de Corridos Prohibidos, 

explico el proceso de producción de estas músicas, quiénes intervienen, cómo se construyen 

y cómo operan las redes en las cuales circula. La cantidad de actores que forma parte de las 

redes es inmensa, en este capítulo tengo en cuenta los principales: dueños de bares, 

productores, promotores, directores de cadenas radiales, managers, jefes de prensa, 

músicos y compositores.  

 

El capítulo está dividido en dos partes; en la primera, describo el proceso de producción 

desde la composición, la selección de canciones y músicos, hasta llegar a la grabación y 

arreglos para sacar la colección. En la segunda parte presento las estrategias que se ejecutan 

en circuitos independientes de la música para promover discos y músicos. En esta sección 

será muy importante, por un lado, el papel de la piratería en este proceso; gracias a este 

fenómeno se han construido redes más dinámicas y efectivas que han permitido llevar la 

música a lugares apartados y contextos muy distintos a los de su producción. Por otro lado, 

serán importantes también las relaciones comerciales y culturales entre México y 

Colombia, particularmente respecto a todo el proceso de producción y circulación de 

corridos en los dos países. Ahora bien, a lo largo de todo el capítulo se abordaron temas 

transversales que resultaron fundamentales a la hora de comprender y llevar a cabo un 

análisis más allá del carácter descriptivo del capítulo; por un lado, busqué rastrear los 

cambios que han ocurrido en la industria musical en los últimos 20 años  aproximadamente 

y la importancia que han adquirido las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en la transformación del tipo de relaciones entre los actores del proceso –

músicos, promotores, compositores, arreglistas, productores, entre otros–. Por otro lado, 

gracias al trabajo de campo resultó importante analizar e incluso cuestionar los límites entre  
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producciones independientes y producciones de las majors; Finalmente, fue valioso 

identificar las particularidades de la industria de la música en este análisis. 

 

En el último capítulo del texto se articulan los principales elementos que presento en las 

primeras partes de la investigación. Así las cosas, el objetivo principal del tercer capítulo es 

describir la manera en que se relacionan tanto los relatos fundacionales de los Corridos 

Prohibidos como las formas de circulación de las producciones de este género en las 

construcciones narrativas de sus músicos. Es decir, la censura, la relación con el conflicto 

armado, la autoproclamación de los Corridos Prohibidos como “la voz del pueblo”, son un 

aparataje que sirve de marco dentro del que se construyen las narraciones de los músicos de 

este género. Dichas narraciones también se configuran en función de las estrategias de 

mercadeo y el lugar que cada actor ocupa en las redes de circulación de esta música. Al 

respecto, Keith Negus explica que los géneros musicales “le dan forma a la música que 

nosotros podríamos tocar y escuchar, mediando tanto la experiencia de la música como la 

organización formal de la industria del entretenimiento” (1999, 4). A lo largo de todo el 

capítulo será evidente que formar parte de la marca Corridos Prohibidos se convierte en un 

mecanismo de distinción en el medio de la música popular y un referente de identificación 

importante para los músicos. 
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1. Corridos Prohibidos: entre el género y la marca registrada 

 

 

 

 

 

 
Cárol: Cuando ustedes registraron, ¿querían proteger el logo? 

Alirio: La marca, la marca. Llamé a una abogada amiga y le dije que necesitaba registrar la marca, ahí tuve 

un problema porque la marca se registró pero la abogada no supo hacerlo bien, entonces registró la marca 

como… en la clase 41, que es genérica y realmente se necesitaba registrar en la clase novena… la clase 

novena es específicamente el producto como tal: disco, video, casete y cualquier cosa que se inventen en 

torno a... 

C: Al nombre. 

A: Exactamente, el nombre, el logotipo y todo. Luego, años después tuve un problema con Jan Music porque 

ellos se dieron cuenta que yo había registrado mal eso y ellos fueron y lo registraron en la clase novena y me 

tocó que comprarles a ellos los derechos, porque ellos no tenían nada, no tenían nada, ellos tenían un disco 

que se llamaba Verdaderos Corridos Prohibidos, pero realmente hicimos un arreglo para que ellos utilizaran 

el nombre sin afectar el mío y yo accedí a cambio de unas canciones y luego ellos me demandaron por 

utilizar el nombre… son unos hijueputas. Pero es que hijueputas de esos se encuentra uno en todas partes. 

Entrevista con Alirio Castillo-Dueño de la casa disquera Alma Records. Diciembre de 2013 

 

 

egún la Superintendencia de Industria y Comercio
7
, la marca es “una 

categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una 

empresa o empresario”. Por otro lado, tener una marca registrada permite que 

los consumidores identifiquen un producto o servicio y lo recuerden, en 

función de su calidad y las emociones éste pueda suscitar. Cuando una 

empresa registra una marca adquiere el derecho exclusivo sobre ésta, para impedir que 

terceros la usen (SIyC, 2014). 

 

La disputa entre Alma Records  y Jan music, mencionada al inicio del capítulo, no se refería 

al uso de un nombre para una producción musical, sino al capital simbólico de Corridos 

                                                      
7 La Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad estatal en Colombia encargada de salvaguardar 

los derechos de los consumidores, proteger la libre y sana competencia, actúa como autoridad nacional de la 

propiedad industrial. (SIyC, 2014) 

S 
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Prohibidos y su autenticidad, que no radica en las obras –en muchas de las colecciones de 

Corridos Prohibidos hay versiones de corridos mexicanos-, sino en la marca.  En otras 

palabras, querer nombrar cierta producción como Corridos Prohibidos, no suscitaría 

enfrentamientos legales si no pusiera en juego valores, significados y prácticas específicas. 

 

La posibilidad de privatización de un concepto, una imagen, una idea o una forma de 

nombrar va más allá del simple interés comercial por proteger un producto, implica también 

afianzar la marca como rastro a partir del cual se construyen mecanismos de distinción. 

Ahora bien, hacer de una marca registrada un rastro de distinción es construir una serie de 

discursos alrededor de esta, que se movilicen simultáneamente con ella. En esta 

investigación, me interesa presentar cómo en el caso de los Corridos Prohibidos se 

configuraron prácticas y significados tanto económicos como culturales –si es que es 

posible distinguirlos–  y narraciones de productores e intérpretes vinculados a la marca. 

 

Antes de comenzar, es importante mencionar que la manera en que se configuró 

simbólicamente Corridos Prohibidos como marca, tiene que ver con que logró convertirse 

en el único referente, o por lo menos el referente más importante del corrido en Colombia. 

Cuando comencé mis primeras exploraciones sobre los Corridos Prohibidos, los artículos 

de periódico que leía, las conversaciones informales que tenía sobre esta música e incluso 

algunos artículos académicos definían el Corrido Prohibido como el nombre que había 

tomado el narcocorrido o corrido mexicano en Colombia; sólo fue hasta que leí el libro El 

cartel de los Corridos Prohibidos (Valbuena 2006) publicado por la disquera que produce 

esta música, que me enteré de que Corridos Prohibidos era una marca registrada y había 

sido utilizada exclusivamente para nombrar un compilado de música norteña, 

específicamente de corridos. A pesar de que en el texto no hay referencia explícita ni una 

explicación al respecto, después de cada mención a Corridos Prohibidos siempre aparecía 

una ®.  

 

Partir de la tensión que produjo Corridos Prohibidos entre el género musical o movimiento 

y la marca registrada permite, por un lado, poner de manifiesto las relaciones complejas que 

se configuran entre prácticas económicas y prácticas culturales y, por otro lado, plantear 

una serie de preguntas acerca de los mecanismos de exclusión generados por el monopolio 
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de la marca/movimiento sobre ciertas manifestaciones de la música popular. Según Alirio 

Castillo, dueño de la casa disquera Alma Records y de la marca Corridos Prohibidos, para 

el segundo volumen de esta colección se invirtieron trescientos mil dólares en publicidad:  

 

La estrategia de publicidad que se empleó fue la misma: gira de promoción por todo el 

país, campaña de radio por todas las emisoras clave de cada ciudad importante, 

campaña de TV por todos los canales, producción de videos y en conclusión: 

trescientos mil dólares en publicidad. Con este monto consolidamos a Corridos 

Prohibidos como una marca®: ese era mi objetivo (Valbuena 2006, 322).  

 

Esto no quiere decir, de ninguna manera, que una inversión en publicidad haya podido 

garantizar que Corridos Prohibidos se convirtiera en un referente tan poderoso dentro de la 

música popular; pero sí demuestra la codependencia entre las estrategias económicas de la 

casa disquera y las eventuales prácticas culturales alrededor de la marca, aspectos que 

desarrollaré a lo largo de esta investigación. 

 

En suma, la hipótesis general que planteo es que Corridos Prohibidos logró ser mucho más 

complejo y poderoso que el simple nombre de una colección de música norteña; es decir, 

estos movilizan una serie de significados y prácticas articuladas tanto en lo cultural como 

en lo económico. En este capítulo haré énfasis, precisamente, en los relatos que pude 

rastrear en la prensa y en las narraciones de músicos y productores a partir de los cuales se 

construyen las definiciones y sentido de los Corridos Prohibidos. En la primera parte 

presento algunos de los relatos respecto al origen del corrido, así mismo exploro 

brevemente las narraciones que han sustentado la llegada del corrido a Colombia. En la 

segunda parte abordaré los discursos que configuran la categoría de Corridos Prohibidos. 

 

1.1. El origen del  corrido  

 

Uriel Henao –uno de los músicos más reconocidos de Corridos Prohibidos– había 

interpretado durante hora y media música romántica popular, corridos propios y covers de 

corridos mexicanos. El evento se llevaba a cabo en la Tienda Sinaloa, ubicada en la 

Avenida Boyacá con calle 51, el bar más importante en Bogotá para grupos de música 
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norteña, según afirmaron varios de mis informantes. Al comenzar con la última “tanda” del 

concierto, Henao empezó hablando sobre cómo había llegado a ser un músico de norteña. 

El primer grupo que conoció en su infancia fue Lupe y Polo, un dúo que fue muy popular 

en su pueblo natal: Puerto Araujo, Santander; posteriormente se refirió a la importancia de 

Los Tigres del Norte y su influencia en toda la música norteña colombiana, habló de Los 

Rayos del Norte y de Los Tucanes de Tijuana, también se refirió a las Hermanitas Calle 

como uno de los primeros grupos que trajo música popular mexicana a Colombia; entre 

cada mención a los artistas, cantaba una o dos canciones representativas de cada uno. Así 

terminó el concierto. 

 

Este concierto, en el que Uriel Henao hace un recorrido por la historia y los inicios del 

corrido y le rinde una suerte de tributo a sus influencias musicales, pone de manifiesto la 

importancia del origen respecto a la manera en que se construye la autenticidad de un 

género musical, especialmente si se trata de manifestaciones populares o folclóricas. Las 

múltiples historias que se configuran sobre un género musical y, en este caso particular 

sobre el corrido, son fundamentales para consolidar las relaciones que los intérpretes 

establecen con su música y constituye un aspecto fundamental en sus narraciones al 

respecto. 

 

La historia de un género musical no es un ejercicio anecdótico, constituye una herramienta 

fundamental en la construcción de su esencia, es decir, de ese rasgo único que hace del 

género un género auténtico y, a partir del cual se delimita y excluye lo que puede o no ser 

parte de éste. Tales construcciones se basan en la premisa de que, dicha esencia es 

finalmente lo que trasciende en el tiempo y en los diversos contextos y, lo que 

eventualmente se busca rastrear con la historia del género. En el caso particular de los 

corridos, las diferentes historias sobre su lugar de origen también se apoyan en profundas 

relaciones culturales, económicas e incluso coloniales entre cada uno de los contextos 

presentes en sus mitos fundacionales. 

 

En la siguiente sección, presentaré tres orígenes distintos que se han construido alrededor 

del corrido, como se verá, cada uno de ellos, obedece a periodos y lugares muy distintos 
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entre sí: Grecia, España y México. En cada caso se ponen en juego significados y 

narraciones muy distintas de lo que define al corrido.  

 

Orígenes: Grecia España y México  

 

La Cátedra de sede Manuel Ancízar es un curso electivo que se imparte en la Universidad 

Nacional de Colombia; cada semestre se trabaja sobre un eje alrededor del cual se reúnen 

diferentes expertos, quienes discuten cuestiones específicas articuladas con el tema general. 

En la segunda mitad del año 2008, la Cátedra se llamó: “Ciudadanías en escena: 

performance y derechos culturales en Colombia” y en una de las sesiones se discutió sobre 

los Corridos Prohibidos, allí participaron: Susana Friedmann, docente de la Universidad 

Nacional;  Lina Fernández, cantante de Corridos Prohibidos; Alirio Castillo, dueño de la 

casa disquera que produce Corridos Prohibidos; Carlos Páramo, profesor de cátedra de la 

Universidad Nacional y Samuel Araujo, etnomusicólogo y profesor de la Universidad 

Federal de Río de Janeiro.  

 

En tal sesión, Carlos Páramo propuso pensar el corrido como una música de frontera y, por 

tanto, como un campo de ambigüedad; a partir de allí comenzó a relacionar este género  

con diversas manifestaciones tanto musicales como literarias en diferentes periodos de la 

historia: una colección medieval de “música de la mafia”, los romances del siglo de Oro 

español, la Vorágine de José Eustasio Rivera, la Odisea y la Iliada. Sobre estos últimos dos 

referentes profundizaré a continuación (Páramo 2009). 

 

La mención de Páramo no fue contundente a la hora de definir la Iliada y la Odisea como 

los primeros corridos, sin embargo lo sugiere. Lo que resulta más importante para mi 

análisis son las razones por las cuales los relaciona: 

  

Uno pudiera inclusive preguntarse si, por ejemplo, la Iliada o La Odisea no fueron en 

sus orígenes gigantescos corridos, cantados en ritmo de corridos, probablemente por 

una mujer… De hecho, la noción de corrido va justamente de la mano de gesta, va 

justamente de la mano de tierras insólitas, de aventuras en el inframundo (Páramo 

2009, 222). 
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En suma, este relato no pretende constituirse como una explicación teórica del origen del 

corrido, ni se apoya en la legitimidad de una ciencia como la musicología o la historia. No 

obstante, da luces sobre la manera en que se piensa el corrido y se construye el núcleo que 

le otorga autenticidad y que le permite trascender en el discurso a contextos tan lejanos 

como la Grecia antigua.  

 

Otro referente presente en la ponencia de Páramo, así como en la exposición de Susana 

Friedmann durante la misma cátedra son los romances españoles. Para Friedmann, los 

romances, al igual que los corridos, cuentan la historia no oficial: la historia del vencido, la 

del traficante o del bandolero. Incluso, a partir de esa misma premisa, explica que es 

posible pensar que el origen del corrido se remita a las historias de juglares y goliardos en 

la Edad Media, ya que estos también cantaban y contaban las historias no oficiales de lo 

que acontecía (Friedmann 2009, 203). 

 

No quiero dejar pasar desapercibida la referencia de Friedmann a la edad media y el 

vínculo que establece entre corridistas y juglares. Al respecto, vale la pena recordar los 

planteamientos de Bajtin respecto al papel de estos personajes –juglares, bufones, payasos–

y del carnaval en el mundo medieval. Según este historiador, lo cómico y por extensión el 

acontecimiento del carnaval han sido las formas privilegiadas de manifestación de las 

culturas populares y ha constituido una oportunidad de transgresión de las jerarquías: “el 

carnaval era el triunfo de una especie de liberación transitoria, más allá de la órbita de la 

concepción dominante, la abolición provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, 

reglas y tabúes. Se oponía a toda perpetuación, a todo perfeccionamiento y reglamentación, 

apuntaba a un porvenir aún incompleto” (Bajtin 1987, 12). Como veremos en las siguientes 

secciones, el interés por transgredir ciertos parámetros, cuestionar ciertos tabúes y buscar la 

legitimación de lo popular, son características que también compartirían los corridistas y 

los juglares. 

 

En el libro de Carlos Valbuena, “El cartel de los Corridos Prohibidos”, se construye de 

manera un poco más profunda la relación entre el corrido y los romances. Según el autor, 

los corridos son los romances de la actualidad (Valbuena 2006, 55) y sustenta su afirmación 
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explicando que estos dos se caracterizan por gozar de una métrica muy similar, además, 

particularmente los romances de cordel cuentan las historias de bandoleros y traficantes, 

quienes se dedicaban a contrabandear tabaco, cacao y casi cualquier tipo de mercancía. 

Tanto en las historias de los corridos, como en los romances se cuentan relatos sobre 

actividades  ilegales como el tráfico y sobre la manera en que se enfrentaba a la ley por 

ello
8
.  

 

El último relato que presentaré sitúa el origen moderno de los corridos en México. Si bien, 

muchos investigadores coinciden en ubicar las raíces del corrido en España, también 

coinciden en que su forma moderna, tal y como se le conoce hoy, es mexicana y terminó de 

construirse durante La Revolución (Mendoza en Simmons 1963, 1). Según estas 

perspectivas, el corrido fue el mecanismo por el cual el sentir del pueblo se manifestó sin 

que pudiera ser censurado o reprimido; por medio de esta música se construyó la imagen 

del héroe de la revolución mexicana como un forajido que luchaba por el bienestar de los 

pobres y desamparados. 

 

Mi interés al presentar estos tres relatos sobre la historia del corrido no es, de ninguna 

manera, validar su veracidad o autenticidad. Estos no son el punto de llegada, por el 

contrario, me permiten explorar qué premisas, juicios y significados se ponen en juego y se 

movilizan a través de su construcción. Así pues, cada uno de los orígenes propuestos en las 

narraciones da cuenta de formas diferentes de pensar el corrido y su definición. En el caso 

de “La Iliada” y “La Odisea” definidas como corridos, se presenta como atributo más 

importante su carácter épico. Por su parte, cuando se define al romance español como el 

padre del corrido, el argumento no sólo se remite a las temáticas, sino también a aspectos 

musicales más técnicos: métrica, estructura de la estrofa, entre otros. Finalmente, el 

referente más cercano temporalmente y extendido respecto al nacimiento del corrido se 

remite a México, en donde se ha posicionado como una manifestación propia y autóctona;  

en tal relato el corrido queda anclado a un espacio tanto físico como cultural. 

 

                                                      
8 Valbuena no fue el primero en establecer una relación entre el corrido y el romance español; existe 

numerosa bibliografía al respecto, por ejemplo, The Ancestry of Mexico's Corridos (Simmons 1963), La 

representación social de la violencia en la trova popular mexicana (Héau y Giménez 2004), Time for the 

"Corrido" and the "Romance" (Beusterien 2007). 
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Estas formas de definir al corrido también permiten pensar la manera en que se determinan 

los límites de un género musical, su estabilidad y el tipo de luchas que se libran en este 

campo. No sólo son estrategias de segmentación del mercado, son también posiciones 

políticas asociadas, apropiación por parte de la audiencia y criterios técnicos de disciplinas 

como la musicología los que terminan configurando las formas cambiantes que toman los 

géneros musicales en el tiempo. Ahora bien, las tensiones respecto al género musical 

resultan fundamentales para esta investigación si se reconoce que éste es un campo 

estratégico en el que se disputan significados y prácticas asociadas con lo musical; por 

tanto, la categoría de género funciona como dispositivo discursivo en el que se configuran 

marcos a partir de los cuales se construyen experiencias de lo musical.  

 

En suma, el caso de los Corridos Prohibidos resulta interesante porque esta categoría 

funciona simultáneamente como género, como marca y como compilado eventualmente son 

una sola cosa: Corridos Prohibidos; y por esta razón se pone en flagrancia la manera en que 

funcionan las clasificaciones en el mercado. En este caso particular, una marca específica 

logra ser configurada como un género; absorbe un género  y consigue capitalizar las 

demandas de identificación de músicos y el mismo productor. 

 

El corrido entre México y Colombia 

 

La clase alta se cree europea, la clase media se cree gringa y los pobres se creen mexicanos 

Refrán popular en Colombia 

 

Decidí comenzar esta sección sobre los vínculos culturales entre México y Colombia 

preguntándome acerca de mi relación con la cultura mexicana; no sólo porque los relatos 

que encontré son un buen punto de partida, sino también para reconocer mi posición 

respecto a las cuestiones que estoy abordando en esta investigación. La respuesta me 

condujo a mis padres, que son músicos. Desde que era niña en mi familia se ha escuchado 

música mexicana, particularmente boleros y rancheras; adicionalmente, mis padres 

interpretaban dicha música y me enseñaron a tocarla: durante varios años salíamos a 

serenatas y presentaciones que incluían ese repertorio, así como tangos y boleros 

argentinos. Considerando que ellos de alguna manera también forman parte de los circuitos 
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en los que se mueve la música mexicana, decidí entrevistarlos, principalmente para indagar 

sobre la manera en la que ellos conocieron esa música. 

 

Mi abuelo tenía una fábrica de escobas en donde trabajaban varios obreros; según mi 

mamá, fue gracias a ellos que escuchó por primera vez a Javier Solís y Pedro Infante: “En 

la casa la gran mayoría cantaban bonito. Los trabajadores, la mayoría eran primos y todos 

tenían una voz muy bonita, entonces uno los escuchaba cantar a primera y segunda voz, por 

allá atrás, música mexicana” (Entrevista con Ligia Másmela. Febrero de 2014). A mi abuela 

también le gustaba la música mexicana; según recuerda mi mamá, ella le enseñó canciones 

como “El siete mares” y “Si nos dejan”, que hacían parte de sus discos de larga duración de 

Alicia Juárez y José Alfredo Jiménez. 

 

Antes de que formáramos el trío con mis padres, mi mamá fue la vocalista de un grupo 

llamado “Los de fuego”, que interpretaba casi exclusivamente música mexicana. Según 

ella, una de las razones que la llevó a desistir de continuar trabajando con ellos fue que, por 

un lado, ellos querían tocar música arrabalera como corridos y algunas canciones de las 

Hermanitas Calle con las que mi mamá no se sentía cómoda y, por otro lado, el ambiente en 

el que se tenían que desenvolver: cierto tipo de bares, eventos sociales, cantinas, ferias, 

tampoco le agradaron.   

 

Mi papá, por su parte, es oriundo de un pueblo llamado Chita, ubicado en el norte de 

Boyacá en donde, según recuerda, las únicas películas que llegaban –después de doce horas 

de camino desde Bogotá– eran mexicanas, una buena parte de ellas, musicales de Jorge 

Negrete y Pedro Infante. A través de los parlantes de la iglesia se anunciaban las 

proyecciones que se llevaban a cabo al aire libre en alguna de las paredes blancas de la 

alcaldía; cuando caía la noche, las personas salían de las casas con sillas, sillones, butacos o 

cojines y se distribuían a lo largo del parque central.  

 

El cine mexicano no sólo es un referente importante para mi papá sobre su acercamiento a 

la música mexicana, también fue mencionado de manera recurrente por varias de las 

personas entrevistadas y a quienes pregunté sobre la influencia de la cultura mexicana en su 

vida; por ejemplo, cuando me encontraba en un viaje de promoción de algunos artistas 
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tanto mexicanos como colombianos, con Alirio Castillo y Rafael Montiel –un promotor 

musical mexicano– estaba bastante sorprendido por la manera en que la cultura mexicana 

había penetrado en Colombia. Durante una conversación, Rafael nos preguntó cuáles eran 

las raíces de la relación entre los dos países, a lo que Alirio no tardó en responder que las 

películas de  la época de oro del cine mexicano habían popularizado en Colombia los 

boleros y las rancheras. Rafael comentó que incluso en su país, artistas como Javier Solís, 

Jorge Negrete y Pedro Infante continuaban siendo un referente fundamental de la 

mexicanidad. Es comprensible que las películas hayan sido el referente más antiguo a 

través del cual los entrevistados explicaran la relación entre México y Colombia; el cine fue 

uno de los fenómenos mediáticos más importantes desde la segunda mitad del siglo XX, y 

el caso más contundente del éxito de la globalización de los medios masivos en esa misma 

época. 

 

Según Jesús Martín-Barbero (2000), las películas mexicanas de la época de oro 

constituyeron un elemento importante en la construcción de un imaginario de lo nacional en 

muchos países latinoamericanos. Las alusiones constantes hacia lo popular y las luchas del 

pueblo hicieron que a través este tipo de cine se construyera un imaginario de unidad, que 

eventualmente favoreció la identificación con lo nacional.  

 

Ahora bien, otro de los temas recurrentes en las narraciones de los entrevistados sobre las 

relaciones entre México y Colombia fue el narcotráfico. Según estas explicaciones, las 

alianzas comerciales entre traficantes de drogas colombianos y mexicanos influyeron en la 

popularización, particularmente de la música norteña en Colombia. El sociólogo Luis 

Astorga en un artículo llamado “Los corridos de traficantes de drogas en México y 

Colombia” (1997) argumenta que fue por medio de las relaciones entre narcotraficantes, 

específicamente Gonzalo Rodríguez Gacha y Miguel Ángel Felix Gallardo, que llegó el 

corrido a Colombia. Según Astorga, es muy probable que en las reuniones que los dos 

sostuvieron en México, el narcotraficante colombiano haya desarrollado un gusto particular 

por la cultura mexicana, afición que eventualmente le valdría el sobrenombre de “El 

mexicano” (1997, 254). Más allá de que esta sea una explicación insuficiente y 

descontextualizada, es cierto que la figura de Rodríguez Gacha es muy poderosa en 
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términos simbólicos a la hora de establecer, por ejemplo, vínculos directos entre el 

narcotráfico y los corridos.  

 

Una de las historias más famosas que relaciona al “Mexicano” con una banda de corridos 

colombiana tuvo lugar en una de las haciendas del narcotraficante; Los Rangers del Norte –

un grupo colombiano reconocido por ser el primero que se hizo famoso interpretando 

corridos– tuvieron que tocar desnudos frente a todos los invitados en una fiesta para la que 

los contrató Rodríguez Gacha. Según cuenta en varias entrevistas Humberto Díaz, el 

vocalista de la banda, tuvieron que acceder a esta petición por temor a lo que pudieran 

hacerles (Isaza 2011). A pesar de esta experiencia, la banda siguió componiendo corridos 

por encargo en honor al Mexicano. 

 

El narcotráfico, como intermediario de la relación cultural entre México y Colombia, no 

quedó atrás con la muerte de Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, ni con la extradición de los 

hermanos Orejuela. En la actualidad, las novelas y series producidas en Colombia 

relacionadas con el narcotráfico son muy populares en México; incluso, Andrés López, 

quien escribió el libro “El Cartel de los sapos”
9
 está a cargo del libreto de una nueva serie 

que cuenta la vida del “Chapo” Guzmán, el narcotraficante más poderoso de ese país, hoy 

detenido.  

 

Durante una entrevista con el Jefe de prensa – Ramón Navarro– y el manager –Adrián 

Arce– de los Tucanes de Tijuana, me hablaron sobre el éxito de estas producciones en 

México explicando que estas historias sí hablaban de la realidad de su país: 

 

Ramón: y así como nos pasó a nosotros cautivaron a todo el público, entonces 

Telemundo agarró y se fue así, a ese horario de las novelas, entonces ya vieron 

cómo había dado resultado una novela, involucrada con el narco, con las 

mujeres bellas, con las chicas como se podían negociar, o hacer negocio, y 

empezaron a hacer una serie, salió el cartel de los sapos, salió este Escobar 

                                                      
9 Es un libro autobiográfico de un exnarcotraficante del cartel del Norte del Valle; éste fue adaptado para una 

serie de televisión y una película homónima. 
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(…), le ganaron a Televisa, de veras, en la audiencia le ganaron a Televisa, con 

todas esas novelas, por su producción, y por el tema que hablan, porque 

hablan de temas reales, o sea no es del príncipe y la ama de llaves que se 

enamoran y que no los dejan que sean felices. (Entrevista con Ramón Navarro 

y Adrian Arce. Octubre de 2013) 

 

Acá también aparece un tema muy importante, aunque no se hace explícito en este 

fragmento: en todas las entrevistas que tuve con empresarios mexicanos –Rafael Montiel, 

Ramón Navarro y Adrián Arce–  ellos afirmaron que México está viviendo la misma 

historia que vivió Colombia en los años ochenta. Este es un argumento que encontré 

también en artículos de prensa de ese país
10

. Según esta explicación, el poder del 

narcotráfico, la falta de legitimidad del gobierno y la corrupción de los órganos de control 

son fenómenos que caracterizaron a Colombia hace treinta años y que ahora viven los 

mexicanos; incluso en los últimos meses la creación y legalización de autodefensas en 

Michoacán ha suscitado el interés y el debate de analistas políticos y periodistas tanto 

colombianos como mexicanos quienes comparan este proceso con la creación de las 

cooperativas de vigilancia CONVIVIR durante el periodo en el que Álvaro Uribe fue 

gobernador de Antioquia.
11

  

 

En los párrafos previos presenté algunas explicaciones a través de las cuales se ha 

construido la relación entre México y Colombia. A continuación, quisiera explicar de qué 

manera todas estas construcciones están atravesadas por la categoría de lo popular. Antes 

de comenzar, es importante aclarar que, si bien en el epígrafe de esta sección se establece 

un vínculo directo entre la cultura mexicana y las clases pobres en Colombia, esta relación 

es mucho más compleja e inestable; por un lado, es bastante problemático hablar de La 

cultura mexicana, como una categoría coherente y absoluta. En la entrevista con mi mamá, 

por ejemplo, ella identifica cierta música mexicana como arrabalera y la relacionaba con 

lugares y zonas peligrosas –cantinas, ferias de pueblo, fondas–, en cambio, otros géneros 

                                                      
10 Ver por ejemplo: www.domingoeluniversal.mx/historias/detalle/No+seas+como+Pablo+Escobar-801

 

11 Ver por ejemplo http://www.cronica.com.mx/notas/2014/807738.html y 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/02/03/legalizacion-autodefensas-preocupa-organos-eu

 

http://www.domingoeluniversal.mx/historias/detalle/No+seas+como+Pablo+Escobar-801
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/807738.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/02/03/legalizacion-autodefensas-preocupa-organos-eu


Compañero, los corridos se escriben con sangre: Producción, circulación  y narraciones alrededor 
de Corridos Prohibidos® 

 

como los boleros mexicanos y algunas rancheras son –según ella– música más agradable y 

de mucha más calidad. Por otro lado, es igualmente problemático pensar en lo popular 

como contenidos estables, por el contrario, concuerdo con Hall, para quien que se debe 

entender como un campo de disputa; lo popular no es un concepto descriptivo, sino 

comparativo a partir de relaciones como: popular/no popular, popular/legítimo (Hall 1984). 

 

Ahora bien, a pesar de que ni lo popular ni la cultura mexicana son categorías coherentes, 

completas y estables, ciertas ideas sobre lo popular sí han estado presentes en las 

construcciones de la relación entre Colombia y México. Por ejemplo, las figuras del cine 

mexicano de los años cincuenta se presentaron como héroes populares, lo que les permitió 

llegar a un público masivo que se identificó con ellos. Vale la pena recordar, como lo 

explica Martín-Barbero (2002) que el cine, específicamente el cine mexicano desempeñó 

un papel fundamental en la configuración de una idea de lo popular  latinoamericano, que 

eventualmente redundó en posiciones y demandas políticas específicas. Por su parte, se ha 

comenzado a construir un discurso sobre ciertos criterios estéticos y gustos asociados con el 

narcotráfico, que también se vincula con los sectores populares. La estética traqueta
12

se ha 

convertido en un campo de disputa en el que se pone en juego la relación entre lo popular y 

lo legítimo a través juicios morales y estéticos;  y, en el que han entrado referentes de lo 

mexicano, como el corrido.  

 

En el siguiente apartado abordaré algunos de los significados y las prácticas que se han 

construido alrededor de la categoría de Corridos Prohibidos y en los que se retoman 

cuestiones que se trataron en esta sección. Tomé la decisión de dividir estos relatos y 

construcciones en temas específicos sólo con un interés explicativo, los límites entre dichos 

temas no son, de ninguna manera, estables ni definitivos.  

 

1.2.  Sentidos de los Corridos Prohibidos 

 

                                                      
12 Derivada de la palabra traqueto, acuñada en el vocabulario popular, que se refiere a una persona que ha 

conseguido su dinero de manera ilegal y se caracteriza por ostentar sus bienes de manera excesiva.  Como ya 

se explicó, está asociada tanto a criterios estéticos como a condiciones morales y éticas. Así, emplear este 

rótulo implica tomar distancia, estética, moral y de alguna manera construir a un “otro” inferior o indiseable 

en lo que a estos aspectos se refiere. 
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Los corridistas son los que van a cantar a las zonas cocaleras y a todos los rincones de Colombia 

donde se encuentran todas las historias. El corrido nunca viene de quien tiene el poder, viene de 

quien no lo posee, es la voz prohibida y que no es escuchada 

 Rey Fonseca 

El colombiano- 6 de agosto de 2006 

 

El primer encuentro que tuve con Alirio Castillo fue en su casa, me había comunicado con 

él a través de su cuenta en Facebook y luego telefónicamente. Cuando empezamos a hablar, 

no tuve que preguntarle nada antes de que me comenzara a contar cómo nacieron los 

Corridos Prohibidos.  Luego de haber trabajado durante varios años con la disquera Philips, 

Alirio decidió crear su propia casa disquera que trabajara para un mercado que según él, 

había sido descuidado por las grandes disqueras en el país. Su primer trabajo como 

productor independiente fue “Cantina abierta”, en la que se incluyeron dos corridos 

mexicanos: La pista secreta y La cruz de marihuana, estas eran las únicas canciones que no 

estaban en formato de música de despecho. Tras el éxito de estas dos canciones, decidió 

sacar un compilado de corridos con el nombre de Corridos Prohibidos  Según Alirio, tenía 

muchas ideas sobre el concepto que quería desarrollar con esta colección y quería que todo 

estuviera plasmado en la carátula: 

 

Alirio: El logotipo que la gente recuerda más es este, porque aparte de que fue muy 

llamativo para todos los medios... fue un acontecimiento realmente, además que meter 

todos los ingredientes que yo quería ver (…) que las reinas de belleza, que las 

explosiones, que los helicópteros, que los aviones, que las camionetas… todo, todo, 

todo en una sola. Entoes, pues para comprimirlo, pues todo se veía chiquitico y esa 

fue mi gran frustración, pero se le metieron tantos ingredientes que inclusive la prensa 

se fijó hasta en el más mínimo detalle de la portada y algún noticiero de televisión 

llegó a sacar que... 

Cárol: Que era la imagen del diablo... pero ¿en dónde? 

A: Aquí está, aquí está, por acá, mira. 

C: Los ojos, ¿algo así? 

A: Sí, los ojos, la nariz, le pusieron todo, mejor dicho. Pero, la verdad, si se fija uno 

bien, sí... 

C: Hay como un rostro. 
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A: Sí, como un rostro… cadavérico, pero eso fue efecto de tanta cosa que se le metió a 

la portada.  

(Entrevista con Alirio Castillo. Noviembre de 2013) 

 

En efecto, la portada del primer volumen de Corridos Prohibidos está llena de imágenes, 

muchas de las cuales, eventualmente, podrían remitir a la llamada cultura del narcotráfico: 

reinas de belleza, una camioneta, armas, helicópteros del ejército, avionetas, una explosión 

y una cruz con una hoja de marihuana. Sin embargo, todas las veces que le pregunté a 

Alirio sobre la relación de los Corridos Prohibidos con el narcotráfico me respondió algo 

distinto: Por un lado, me explicó que a diferencia de México, en Colombia no están 

financiados por mafiosos, son recursos de los músicos y de la disquera; por otro lado, 

argumentó que esa es la realidad del país y que él solo cuenta la verdad y finalmente dijo 

que han estigmatizado a Corridos Prohibidos porque en los últimos años, las letras han 

dejado de hablar exclusivamente de narcotráfico, se habla de guerrilla, paramilitares, 

corrupción, Chávez, entre otras cuestiones, siempre muy actuales.  

 

Como se puede ver en el caso anterior, las formas de relacionar los Corridos Prohibidos 

con diferentes temas y problemas, obedecen a construcciones narrativas contingentes y 

cambiantes, no obstante, en esta sección intentaré presentar algunas narraciones sobre el 

carácter de los Corridos Prohibidos, que se han logrado estabilizar un poco a través del 

tiempo. Como expliqué en la introducción,  no comparto las posturas que pretenden 

establecer una relación reflectiva entre música y realidad social o entre música e identidad 

(Vila 2001). Así pues, con estas diferentes “formas” que definen el carácter de los Corridos 

Prohibidos no pretendo de ninguna manera afirmar que esta música tenga una relación 

directa con el conflicto en Colombia o con la verdad de lo que acontece en el país; tampoco 

quiero implicar que esta música refleje o represente a ciertos sectores de la población. Por 

el contrario, lo que busco es rastrear lo que se dice acerca de los Corridos Prohibidos, en 

donde sí se establece una relación directa entre, por ejemplo, esta música y el sentir del 

pueblo y a partir de allí comprender la manera de construir sentidos coexistentes y en 

ocasiones contradictorios alrededor de un tipo de música particular.  
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En las siguientes páginas hablaré acerca de las diferentes narraciones que identifiqué 

durante la etnografía, las entrevistas y en los artículos de prensa, sobre la manera en que se 

han definido los Corridos Prohibidos. Como ya había explicado, estas divisiones son 

analíticas y expositivas, de ninguna manera responden a límites bien definidos, dado que, 

tal como se muestra en el epígrafe de este apartado, a la hora de definir lo que se entiende 

por Corridos Prohibidos, las narraciones se mezclan y se apoyan unas con otras. 

 

La voz del pueblo  

 

Son letras que se meten y con las cuales se identifica el común de la gente, el pueblo, el labriego, el albañil, 

toda esta gente de las clases populares se identifican plenamente porque sienten que están interpretando lo 

que ellos quisieran decir pero que no lo pueden hacer, pero que no tienen los medios para poderlos transmitir 

(sic) 

Alirio Castillo- Entrevista para la revista Carrusel 

 

Luego de varias horas de conversación sobre las temáticas de las canciones en el nuevo 

volumen de Corridos Prohibidos y sobre la convocatoria de los artistas, Alirio me contó –

aunque ya lo había hecho en varias ocasiones anteriores– cómo había lanzado el primer 

volumen de la colección, pero en esta ocasión se refirió particularmente a una historia que 

ya había leído en algunas noticias del periódico. A mediados del año 1997, durante una de 

las marchas de cocaleros en el sur del país, miles de campesinos del Putumayo coreaban 

una canción incluida en el primer volumen de Corridos Prohibidos: “La cruz de marihuana” 

mientras se desplazaban hacia el Caquetá. El diario El Tiempo registró el evento en un 

artículo titulado “El himno de los raspachines” (León 1997). El texto comienza 

comparando a los manifestantes con los campesinos de la revolución mexicana, quienes –

según el escrito– legaron al mundo una manifestación cultural propia, por medio de la cual 

contaron su historia: el corrido (1997). Por su parte, los cocaleros y raspachines que se 

alzaban en contra del abandono del Estado, habían construido también códigos populares 

que se materializaron en los Corridos Prohibidos. 

 

Para Alirio, el boom mediático que tuvo este episodio es un ejemplo claro de la brecha que 

existe entre las grandes ciudades y lo que se vive en las zonas rurales del país; mientras que 

en Bogotá no se tenían noticias de los Corridos Prohibidos, en los regiones apartadas de 
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Colombia esta música gozaba de gran éxito, incluso, en municipios como San Vicente del 

Caguán, a los que se no incluían en sus giras promocionales, muchas de las canciones del 

primer volumen de la colección se escuchaban a través de emisoras locales. En todo caso, 

según Alirio, la visibilidad que recibieron los Corridos Prohibidos en la prensa aumentó las 

ventas en ciudades como Bogotá y abrió la posibilidad de que los músicos se conocieran y 

popularizaran en ciudades principales. 

 

El acontecimiento de la marcha de los cocaleros se convirtió en una suerte de relato 

paradigmático sobre el cual se vuelve continuamente, no sólo en entrevistas, sino también 

en crónicas y artículos de prensa. A través de dicho relato se sustenta el argumento de que 

los Corridos Prohibidos son la voz del pueblo y  que por medio de éste se expresa el sentir 

de los que han sido marginados; por ejemplo, en un artículo publicado en el periódico El 

Colombiano, titulado “La historia colombiana al ritmo de un corrido” (Villamizar 2006) se 

explica que antes de conocerse en las ciudades, los Corridos Prohibidos ya eran un éxito en 

las zonas marginadas del país, evidencia de ello fue la marcha del Putumayo. Por medio de 

citas de algunas entrevistas con intérpretes se afirma que son ellos los únicos músicos se 

atreven a visitar regiones tan apartadas para mostrar su música y que esta música es la que 

representa el sentir del pueblo: “Para Uriel Henao, uno de los más importantes cantautores 

de corridos Colombianos, la serie Corridos Prohibidos abrió el canal de expresión ideal 

para mostrar el sentir popular y reprimido por los estamentos del poder” (2006).  

 

Por otra parte, es importante explicar que este relato ha sido bastante funcional y, por tanto, 

ha sido capitalizado en las prácticas de promoción y venta de los Corridos Prohibidos. En 

una investigación sobre la Cumbia Villera en Buenos Aires, Alejandra Cragnolini explica 

que la industria musical capitaliza las demandas de identificación de los sujetos, en la 

promoción de artistas y  comercialización de discos:  

 

La música entonces se torna “objeto” que completa la imagen del sujeto “ideal”, a 

partir de una trama simbólica en la que se entrecruzan modalidades de consumo de 

clase, grupal y generacional. Es en esa urdimbre que la industria discográfica genera y 

posiciona sus productos musicales (Cragnolini 2006).  
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En el caso de los Corridos Prohibidos es la categoría de pueblo y de lo popular por medio 

de la que se construye esa idea de un 'nosotros'. Ahora bien, esto no implica que tales 

conceptos –pueblo y popular– estén bien definidos y tengan límites claramente 

establecidos; por el contrario, son particularmente ambiguos; es por esto que en los relatos 

construidos por intérpretes y en los medios de comunicación se equiparan con palabras 

como desplazados, oprimidos, pobres, campesinos y todos aquellos excluidos, los que se 

encuentran en las márgenes geográficas, simbólicas, sociales o económicas. 

 

La flexibilidad en la definición de pueblo y popular no representa ningún inconveniente a 

la hora de crear formas de identificación alrededor de estas categorías, por el contrario, 

permite que personas y sectores muy diversos puedan sentirse interpelados por los Corridos 

Prohibidos. Así pues, lo que resulta fundamental es que sea precisamente el campo de lo 

popular en el que se haya parado esta música para converger a su público.  

 

Los artículos de prensa estudiados durante el trabajo de archivo constituyen un material 

fundamental a la hora de rastrear algunas de las formas en que se lucha por los límites y los 

contenidos de lo popular alrededor de los Corridos Prohibidos. A continuación, mostraré 

algunos de los ejemplos sobre lo que se ha dicho acerca de la relación de esta música con lo 

popular y cómo han cambiado los enfoques y las perspectivas al respecto. 

 

La primera noticia que rastreé en la prensa nacional –diario El Tiempo– acerca de los 

Corridos Prohibidos fue “El himno de los raspachines” (León 1997) al que ya me referí 

hace unos párrafos, sólo agregaré que me resultó muy interesante que la primera noticia 

ampliamente difundida sobre los Corridos Prohibidos presente esta música como el himno 

de campesinos dedicados a una práctica tan sancionada socialmente como la producción de 

droga. Esta idea contiene, de alguna manera, elementos que estarán presentes a lo largo de 

todas las noticias de la prensa escrita sobre esta música: la relación que se establece entre 

Corridos Prohibidos y narcotráfico, la idea de que los sectores marginados se sienten 

identificados con esta música y la controversia y carácter transgresor de las letras y 

temáticas que aborda. 
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Los temas de las noticias durante los últimos años de la década del noventa siguieron 

incluyendo a los raspachines como protagonistas y destinatarios de los Corridos 

Prohibidos; por ejemplo, en el artículo: “El cartel de los éxitos” de El Espectador (García 

1998) se habla de la popularidad del corrido en el país, y específicamente en el Caquetá, en 

donde Uriel Henao tuvo que salir escoltado de un concierto por la cantidad de fanáticos 

que, según el artículo, querían agradecerle por el homenaje que les había hecho al 

componer la canción “El corrido del cocalero”. En este mismo artículo y en otro del mismo 

año llamado “Los trovadores de la Kenworth plateada” (Zambrano 1998) se interroga a los 

músicos y productores de esta música sobre las implicaciones éticas y morales de los 

Corridos Prohibidos. En este segundo artículo, la respuesta que dan algunos músicos 

entrevistados es que “para los músicos, hacer este tipo de música no significa ningún 

problema. El pueblo es el mejor escudo contra todo” (1998). 

 

Tiempo después se le comenzó a atribuir un carácter mucho más político a los Corridos 

Prohibidos; de tal manera que se explicaba que estas músicas fueron los mecanismos por 

los cuales los oprimidos y marginados empezaron a resistir y ejercer prácticas contestatarias 

hacia los sectores dominantes (Semana 2010). Este relato argumenta que los Corridos 

Prohibidos son consecuencia de la pobreza y del abandono por parte del Estado hacia los 

campesinos (Lombana 2000). 

 

En suma, la definición de los Corridos Prohibidos como la voz del pueblo no sólo es un 

ejemplo más de las formas en que la música se puede convertir en un mecanismo potente de 

identificación; más allá de eso, este caso pone de manifiesto cómo las luchas por lo popular 

vinculan cuestiones éticas, estéticas y políticas que se relacionan unas con otras a través de 

entramados complejos de significados y prácticas. En los siguientes apartados presentaré 

algunos relatos sobre los Corridos Prohibidos que, de alguna manera se basan en dichas 

cuestiones éticas, estéticas y políticas. 

 

Los Corridos Prohibidos “Cantan la verdad”  

 

Nos encontrábamos conversando con Alirio Castillo y Wilson López, el arreglista de la 

colección de Corridos Prohibidos desde su sexto volumen, mientras este último ajustaba un 
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par de maquetas de la última producción. Durante la charla, Alirio se refirió a un corrido 

que se iba a grabar en los próximos días sobre la mujer que le enseñó a traficar a Pablo 

Escobar; su nombre era Griselda. Particularmente, me intrigó que tanto Alirio como Wilson 

se refirieron a esta historia con total familiaridad y yo, por mi parte, no había escuchado 

antes sobre aquella mujer. Luego de preguntarle a Alirio acerca de cómo se había enterado 

de esta historia, él comenzó a comparar su labor como productor de Corridos Prohibidos 

con la de un periodista; me explicó que para él era fundamental mantenerse actualizado, no 

sólo porque es importante “tomarle el pulso” a los intereses y el sentir de su público, sino 

porque esta es la única manera de los Corridos Prohibidos cumplan su objetivo de “contar 

la realidad del país”. 

 

En este apartado quisiera analizar la tesis de que los Corridos Prohibidos cuenta la realidad 

del país a través de la música. Dicha tesis ha sido defendida por medio de dos argumentos 

que eventualmente resultan contradictorios; por un lado, se afirma que esta música cuenta 

una historia desde la mirada de quienes son marginados e invisibilizados por el discurso 

oficial y por otro lado, se explica que los músicos de Corridos son una suerte de reporteros 

que registran por medio de sus canciones adaptan la información y las noticias que relatan 

los grandes medios de comunicación. 

 

En consonancia con el relato descrito en la sección anterior, si los Corridos Prohibidos 

representan al pueblo y se convierten en su voz, también deben narrar esas historias que no 

han sido contadas. De alguna manera, este argumento se inscribe en relaciones de oposición 

y lucha entre un discurso oficial que “cuenta verdades a medias” y las historias del pueblo 

que han sido excluidas. Así, por ejemplo, en un artículo del periódico El Tiempo se escribe:  

 

Canciones como La cruz de marihuana, Contrabando y traición, La Kenworth plateada 

y El rey de los capos son una versión moderna y digitalizada de la ancestral tradición 

oral de los latinoamericanos. Los corridos de cierta manera se encargan de preservar la 

historia no oficial, esa que los diarios cuentan a medias (Zambrano 1998).  

 

En esta cita se pueden apreciar dos cuestiones importantes, por un lado, las luchas entre lo 

legítimo y lo marginado que tienen lugar dentro de un discurso acerca de lo popular y, por 
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otro lado, una función fundamental que se le atribuye a los Corridos Prohibidos: la 

preservación y construcción de memoria. Según el artículo, dicha función implica que el 

corrido debe considerarse una forma de registro histórico (Semana 2010) incluso más 

poderosa que las convencionales ya que consigue ser mucho más recordada a lo largo del 

tiempo. 

 

Ahora bien, el segundo de los argumentos sobre la veracidad de lo que se dice en los 

Corridos Prohibidos, compara la labor de los intérpretes y los compositores de esta música 

con la de un reportero o periodista que registra lo que ocurre en el país. Según esta 

afirmación, los Corridos Prohibidos se podrían considerar una suerte de crónica roja que se 

centra en la violencia del país. Hasta este punto, tanto el primer argumento como el 

segundo argumento son totalmente compatibles, no obstante, cuando se califica a los 

corridistas como reporteros no se hace metafóricamente, en efecto, la manera en que se 

componen los corridos pone de manifiesto que la relación entre la prensa escrita y esta 

música es mucho más directa. 

 

Para mandar a componer una canción, Alirio debe realizar una búsqueda de periódicos y 

revistas para entregar al encargado toda esta información y a partir de allí escribir la letra 

del corrido. Esta práctica eventualmente controvertiría el argumento de que los Corridos 

Prohibidos son el espacio para relatar historias no contadas. Sin embargo, es interesante 

que los dos argumentos que presenté en los párrafos anteriores, a pesar de que puedan ser 

contradictorios son los que soportan y fortalecen el discurso de que los Corridos Prohibidos 

narran la verdad que no había sido escuchada. 

 

Para terminar este apartado quisiera  presentar un caso muy particular sobre la relación 

entre verdad o realidad y Corridos Prohibidos. Durante una entrevista que realicé con uno 

de los músicos más representativos de esta música: Rey Fonseca, me explicó que para él las 

letras de sus corridos son fantásticas; no se basan en la vida de ningún personaje de la 

historia colombiana, no se refieren a historias que él haya conocido o vivido; incluso se 

califica a sí mismo como apolítico. En palabras de Rey: “el corrido lo aleja a uno muchas 

veces de la realidad, escribe uno cosas como imaginarias” (Entrevista con Rey Fonseca. 

Noviembre de 2013). Estas afirmaciones resultan particularmente interesantes, tomando en 
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cuenta que muchos otros músicos reivindican enfáticamente su labor como cronistas de la 

realidad del país.     

 

Los dos últimos ejemplos, tanto la contradicción entre los argumentos que explican que los 

Corridos Prohibidos cuentan la verdadera historia del país, como el concepto que tiene Rey 

Fonseca sobre la relación entre dicha música y la realidad, ponen de manifiesto la falta de 

coherencia y completud de los discursos, así como su carácter contingente y precario. No 

obstante, también pone de manifiesto que dicha precariedad no impide que estos relatos 

sean un mecanismo muy potente por el cual se define a los Corridos Prohibidos. 

 

Corridos PROHIBIDOS: censura y juicio moral 

 

Corridos Prohibidos, en la radio no los puede escuchar. Alma Producciones 

 Publicidad radial- año 1998 

 

Segundos antes de salir al escenario, Uriel Henao fue anunciado por un locutor –que lo 

acompaña a todos sus espectáculos– como “El rey de los Corridos Prohibidos”; eran 

aproximadamente las doce de la noche y durante las tres horas previas se habían presentado 

unas cinco bandas, que interpretaron covers de los Tucanes de Tijuana, los Tigres del Norte 

y los Huracanes del Norte. Cuando se asomó al escenario el hombre moreno, con un traje 

blanco y azul, un sombrero y una cadena muy gruesa de oro adornada por un dije con la 

inscripción “Uriel Henao” todas las personas que se encontraban en el lugar saltaron de sus 

asientos. Henao comenzó el show con un corrido recio que los asistentes corearon 

simultáneamente y luego de aproximadamente unas cinco canciones seguidas, el cantante le 

agradeció al público por acompañarlo a través de todos sus años de carrera artística y les 

hizo la siguiente pregunta: “¿Quieres corridos o música sana?”; las personas sin dudarlo 

gritaron que querían escuchar corridos.  

 

En la pregunta que Uriel Henao le formuló al público de su concierto se construye una 

metáfora muy interesante a partir de la relación sano/enfermo que deja a los Corridos 

Prohibidos del lado de lo patológico. En efecto, se ha creado un discurso muy poderoso que 

le atribuye a esta música la capacidad “contagiosa” para corromper, desviar, incitar a la 
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violencia y el narcotráfico a quien lo escuche. A partir de este argumento, quienes 

promueven la censura de esta música explican que es obligación de la sociedad proteger, 

principalmente a los jóvenes, de toda la música que promueva prácticas deplorables como 

asesinato, tráfico de drogas, contrabando, entre otros.  

 

La explicación anterior se basa en una premisa implícita: la música tiene la capacidad de 

representar a quien la escucha y viceversa; de tal manera que quien escucha corridos 

responde a los valores que se promueven y a las identidades de los personajes presentes en 

sus letras –narcotraficantes, guerrilleros, prostitutas, paramilitares–.  

 

Ahora bien, tanto los músicos como Alirio se defendieron de las acusaciones de ser 

promotores de la violencia y el narcotráfico por medio de varios argumentos: primero, 

hablar sobre lo que está viviendo realmente el país no puede ser una apología del delito, los 

corridistas sólo se encargan de contar la historia del país, tal como lo hacen los medios de 

comunicación, las telenovelas y las investigaciones (García 1998). Segundo, los Corridos 

Prohibidos no sólo abordan temas transgresores, también hay canciones románticas y 

críticas políticas y sociales y, tercero, este tipo de música se califica como una apología del 

delito porque incomoda a ciertos sectores, es contestataria y le da voz a los marginados “la 

existencia de una música popular y contestataria de lo „políticamente correcto‟, aquello que 

ponía de manifiesto una realidad colombiana que los medios convencionales ocultaban o 

tergiversaban calificándola de „apología del delito”(Semana 2010). 

 

Para terminar este apartado, vale la pena aclarar que a diferencia de México, en Colombia 

los corridos no han sido censurados abiertamente, únicamente, durante la época en que 

fueron muy populares, en Bucaramanga se vetó su transmisión antes de las once de la 

noche; de igual manera, Alirio afirma que en las ciudades grandes dejaron de transmitirlos a 

pesar de que no estuvieran prohibidos. No obstante, esta censura fue aprovechada por Alirio 

quien ideó la estrategia de promoción que aparece en el epígrafe de este apartado; si los 

Corridos Prohibidos no se pasaban por radio, la única opción era que compraran los discos. 

 

En el caso de México, por ejemplo, en donde la censura se manifiesta en la prohibición 

explícita de transmitir narcocorridos en estados como Sinaloa y Chihuahua, la venta de 
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discos de corridos desde Estados unidos –donde no están vetados– es un éxito. Según 

Adrián Arce, el manager de los Tucanes de Tijuana, los discos de corridos siempre venden 

más copias que los de música romántica a pesar de que los compradores mexicanos deban 

traerlos desde los Estados Unidos. Finalmente, tanto Alirio como Adrián saben que el veto 

y la censura resulta ser un buen mecanismo de promoción para su producto; no por nada 

Alirio decidió darle el nombre a su marca de Corridos Prohibidos. 

 

Conflicto armado y corrido prohibido  

 

De San José del Guaviare salieron una mañana, en su avioneta privada rumbo a las Vegas Nevada, todos 

estaban seguros que la droga coronaba. Dos policías mexicanos, ellos eran su contacto. Por la fama que 

tenían estaban despreocupados pero, como son las cosas, ¡ya los tenían bien fichados! 

Contacto mexicano- Banda Los coyotes 

 

San José del Guaviare es una ciudad muy pequeña si se tiene en cuenta que es la capital de 

uno de los departamentos con mayor extensión del país. Para llegar, es necesario viajar 

durante nueve horas por carretera aproximadamente o llegar en avioneta al aeropuerto, en 

donde se debe pasar por un riguroso protocolo de seguridad. Antes de poder acceder al 

equipaje, un policía anota los datos personales de los pasajeros y pregunta las razones por 

las cuales, los viajeros se dirigen a esta región. Ya en la ciudad, una base militar en uno de 

los extremos y una estación de policía en el centro de la población, evidencia el afán del 

Estado por recuperar una zona que por muchos años ha sido un eje importante de 

producción de cocaína. 

 

Mi cita era con Gabriel Alvarado, el dueño de Marandúa estereo, la emisora con mayor 

sintonía en la zona. Había llegado allí por recomendación de Alirio quien además de 

entregarme los datos de Gabriel, me dijo que ese era uno de los departamentos en los que 

Corridos Prohibidos tenía mayor éxito.  Ya en la emisora, pude conversar no sólo con el 

dueño sino también con varios locutores y programadores: todos coincidieron en afirmar 

que los Corridos Prohibidos casi ya no se escuchaban en el Guaviare y que esto se debía a 

que también se estaba erradicando la guerrilla, el paramilitarismo y la producción de 

cocaína: 

 



Compañero, los corridos se escriben con sangre: Producción, circulación  y narraciones alrededor 
de Corridos Prohibidos® 

 

Cárol: ¿Ustedes acá tienen alguna franja de corridos? 

Gabriel: Nosotros corrido como tal no, tenemos una cuestión que llamamos la 

rocola o polar que se coloca, esta tarde usted la va a escuchar 

Cárol: ¿A qué hora es? 

Gabriel: De cinco a nueve  

Cárol: De cinco a nueve 

Gabriel: de cinco de la tarde a nueve de la noche, si quiere puede venir y habla 

con el conductor del programa, él tiene una experiencia bastante, él también le 

puede dar una versión, es un invidente, que trabaja, que no vive en la esquina 

pidiendo limosna y aquí vive nuestro amigo Giovanny Cubillos que también le 

ayuda, lo secunda, conocen la música y la gente llama y pide música, el 

conductor no le gusta mucho los corridos prohibidos por la temática de la 

letra (Entrevista con Gabriel Alvarado. Septiembre de 2013) 

 

Ahora bien, en este caso la relación directa entre los Corridos Prohibidos y el conflicto 

armado, trae consigo un compromiso político. El papel de todos los encargados de la 

emisora en la transformación del Guaviare es dejar de transmitir música que, por un lado, 

muestra una imagen que ya no representa al Guaviare y, por otro lado, de alguna manera 

favorece y fortalece la continuidad del conflicto en el departamento.  

 

Durante todo mi trabajo etnográfico y en las conversaciones con varios locutores y 

programadores de radio, me percaté que las personas con las que hablé se sentían de alguna 

manera, estigmatizadas porque yo relacionara el departamento o la ciudad con los Corridos 

Prohibidos. Durante las charlas y entrevistas, siempre establecían una relación directa entre 

esta música y el narcotráfico o el conflicto armado; de tal manera que a pesar de que todas 

mis preguntas indagaban por la música que se escucha en la región, las visitas de artistas y 

el funcionamiento de la emisora, cada vez que yo hablaba sobre corridos, la respuesta se 

refería al conflicto y al narcotráfico. Por ejemplo, cuando me refería a la popularidad de 

Corridos Prohibidos en la región, me respondían que los oyentes ya no estaban interesados 

en esta música desde que el Guaviare comenzó un proceso de transformación para erradicar 

los cultivos ilícitos.  
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Esta forma de relacionar tan estrechamente los Corridos Prohibidos con el conflicto 

armado hasta llegar a hablar de uno y otro indistintamente, no sólo la identifiqué en mi 

viaje al Guaviare. En algunas crónicas de los periódicos también se encuentra; por ejemplo, 

una crónica que Germán Castro-Caycedo hizo para el periódico El Tiempo se llama “En 

lago agrio hasta las canciones han cambiado” (Castro- Caycedo 2002), sin embargo el texto 

trata de principio a fin sobre las condiciones de vida en esta zona, las consecuencias de la 

guerra, sólo en un párrafo y de forma tangencial se encuentra una pequeña referencia a un 

corrido. 

 

Tanto el caso de los habitantes del Guaviare como el de Castro-Caycedo ponen de 

manifiesto que en casos como los presentados, cuando se está hablando de Corridos 

Prohibidos se está hablando simultáneamente del conflicto armado en Colombia 

principalmente de la manera en que se vive en zonas muy apartadas del país: El Guaviare, 

Río agrio, los raspachines, los cocaleros. Ahora bien, esto no implica que yo considere que 

los Corridos Prohibidos reflejan los relatos del conflicto en las regiones marginales y que 

sea éste el único medio por el cual se tenga acceso a relatos sobre la violencia en Colombia; 

lo que me parece fundamental en estos dos ejemplos es que ponen de manifiesto la potencia 

que tienen las construcciones discursivas alrededor de un género o una práctica musical. 

 

Para terminar esta última sección explicaré bajo qué circunstancias las letras y las temáticas 

de los Corridos Prohibidos cambiaron y dejaron de tratarse exclusivamente del narcotráfico 

y de los grandes mafiosos, para empezar a abordar el tema del conflicto y la violencia en 

Colombia. El primer y segundo volumen de Corridos Prohibidos habían sido muy exitosos, 

algunas canciones incluidas en estas producciones eras de bandas mexicanas interpretadas 

por ellas mismas, otras eran covers de corridos clásicos y algunas eran canciones 

compuestas por músicos colombianos. Para Alma Records, comenzaba a ser problemática 

primero, la sanción social hacia estas músicas por los temas que trataba y segundo, la 

cuestión de que un tercer volumen de la colección empezaría a ser muy repetitivo, ya no 

sería tan fácil producir más covers ni comprar los derechos sobre canciones mexicanas; es 

por estas razones, que Alirio, en cabeza de la disquera decide “colombianizar” el corrido, 

de tal manera que comienza a convocar compositores y a motivar a músicos para que 
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presenten canciones con temáticas relacionadas con lo que acontece en el país, en palabras 

de Alirio:   

 

El volumen 3... el volumen 3 si bien fue un disco que quise… ya te muestro ese 

volumen... que se hizo con concepto, ¿sí? O sea, yo cuando publiqué el 

volumen 1 y el volumen 2 me di cuenta de que la temática se estaba volviendo 

muy repetitiva, que siempre era narcotráfico, narcotráfico pero nada que 

tuviera que ver con la realidad nacional, entoes ahí ya les dije “vamos a 

empezar a meterle cosas que están pasando acá”, entoes fue cuando llamé a 

Uriel Henao y le dije: “Necesitamos hacer canciones, corridos que tengan que 

ver con lo que está pasando”, entoes ahí fue cuando hizo “Son unas ratas”, en 

base a lo que dijo el senador… este senador Moreno de Caro, y luego, 

entonces, un día, un artista que yo poca importancia le daba, porque realmente 

lo que estaba haciendo no merecía la pena, era Rey Fonseca con Los 

renegados, entoes para quitármelos un día… estaba yo ahí en el Nicolás de 

Federmán, para quitármelos de encima un día le dije: “Bueno, voy a armar 

Corridos Prohibidos volumen 3 y necesito que en 24 horas usted me haga seis 

corridos para seleccionar tres, pero es ya, entoes necesito uno sobre los sapos, 

necesito otro sobre los secuestros, necesito otro sobre los alcaldes 

corrompidos, necesito otro sobre la extradición” y ahí le seguí dando datos, el 

hombre salió de una vez de allá de la oficina... se fue a trabajar en eso, 

terminó al otro día -eso fue como a las cuatro de la tarde- terminó al otro día 

como a las dos de la tarde y me llevó “El sapo”, me llevó “Mañana me 

matan”, me llevó “El alcalde modelo”, me llevó “El extraditado” y esos 

cuatro se los acepté de una vez. (Entrevista con Alirio Castillo. Noviembre de 

2013) 

 

Tras el lanzamiento del tercer volumen de la colección, en todas las entrevistas y todos los 

artículos de prensa sobre Corridos Prohibidos se habló del cambio en las temáticas de las 

canciones. Alirio quería desvincular la relación entre la marca y el narcotráfico para que se 

empezara a pensar a esta música desde una perspectiva más política, por tanto incluyó 

varias canciones que hablaran de la corrupción, la guerrilla y el paramilitarismo. Se puede 
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decir que, de alguna manera se alcanzó el objetivo y en los últimos años la prensa se ha 

referido a los Corridos Prohibidos como la banda sonora del conflicto, así mismo, los 

músicos, arreglistas y productores se han apropiado de su papel como transmisores de la 

historia de la violencia en Colombia; incluso, dentro de la guerrilla y las autodefensas 

varios de los corridos de la colección se han convertido en un referente importante de 

identificación con su grupo, un ejemplo paradigmático de este caso es el corrido “La 

rondonera” escrito por John 40, un guerrillero y cuya letra cuenta la “proeza” de un bloque 

guerrillero durante la evocada a unas camionetas de la policía. 

 

En conclusión,  la relación entre Corrido Prohibido y conflicto armado es tal vez la más 

estable y sólidamente fijada en el imaginario colectivo. Por medio de esta relación los 

Corridos Prohibidos han logrado posicionarse como un referente importante a la hora de 

conocer  la manera en que se construyen los discursos del conflicto en Colombia desde lo 

popular.  

 

*** 

 

En este capítulo quise presentar de manera muy breve algunos relatos que se han construido 

alrededor de los Corridos Prohibidos. Por una parte la importancia de la autenticidad para 

construir los relatos sobre el origen del corrido es y será fundamental a la hora de analizar 

las negociaciones y luchas que suscita una categoría como Corridos Prohibidos que se 

debate entre el género musical, la marca registrada y el nombre de una colección. Por otra 

parte resultará fundamental la categoría de lo popular  para entender el tipo de luchas que 

se configuran al interior de los Corridos Prohibidos y las prácticas que se llevan a cabo en 

su nombre. Tal categoría comienza a ser fundamental en la consolidación del género de 

corrido desde la construcción de los relatos sobre su origen en España y México y también 

resulta fundamental en los vínculos que se establecen entre México y Colombia. 

 

Ahora bien, en la segunda parte presento algunos relatos que se han construido 

específicamente sobre los Corridos Prohibidos en Colombia; en cada uno de ellos se pone 

de manifiesto, aunque de formas muy distintas, las luchas y negociaciones respecto a los 

límites y la legitimidad de lo popular. En los capítulos siguientes, retomaré muchos de estos 
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elementos –El conflicto armado, las relaciones entre México y Colombia– que abordé a lo 

largo de esta primera parte. A continuación presentaré el proceso de producción y 

circulación de los Corridos Prohibidos, en donde, como ya mencioné, se articulan muchos 

de los significados y relatos que ya expuse.  

 



 

 

2. Armando redes: producción y circulación de Corridos Prohibidos 

 

 

 

 

 

 

 las nueve y cuarto de la noche terminaron la última canción que se 

grabaría en el estudio de Bogotá para el lanzamiento de Corridos 

Prohibidos Volumen 14. En esta ocasión el cantante era Rey Lancheros, 

un músico muy joven de Muzo, Boyacá que ya ha alcanzado algún 

reconocimiento en el género popular. Luego de una mutua felicitación por haber terminado, 

comenzamos a charlar; nos encontrábamos en el estudio Rey, Alirio, Wilson -el arreglista- y 

yo.  

 

Durante la conversación, Rey nos explicó que probablemente debían volver al estudio de 

grabación en un par de días para cambiar la dedicatoria de la canción, que provisionalmente 

le había hecho a su mánager, dado que viajarían a Muzo para encontrar “al del maletín” –un 

esmeraldero que estuviera dispuesto a pagar para que el cantante lo nombrara a lo largo de 

la canción–. Esta es una de las únicas maneras que algunos de los músicos de Corridos 

Prohibidos tienen de ganar dinero directamente con la grabación; producir discos ya no es 

un negocio tan rentable como lo era hace dos décadas y ahora los intérpretes deben obtener 

sus ganancias a través de presentaciones en vivo.   

 

Las transformaciones tecnológicas de los últimos años, el Internet, los dispositivos de 

almacenamiento más eficientes como el DVD y la USB, así como la posibilidad de 

“quemar” cd´s han modificado radicalmente las prácticas económicas de producción y 

circulación de la música. En este capítulo, intentaré presentar algunas de las relaciones que 

se establecen entre intérpretes, productores, cadenas radiales y dueños de bares, durante el 

proceso de producción y circulación de Corridos Prohibidos. No obstante, como se podrá 

observar a lo largo del texto, esta tarea no pretende ser exhaustiva respecto a las redes o los 

actores que intervienen, ni mucho menos al tipo de relaciones entre éstos; no sólo porque el 

carácter de esta investigación no lo permite, sino porque éstos son contingentes, inestables 

y muy heterogéneos. De igual manera, este será un capítulo con un énfasis muy importante 

en las prácticas, experiencias, anécdotas, interacciones, que ponen de manifiesto la 

A 



 

 

importancia de reconocer la materialidad de los problemas a los que me estoy refiriendo en 

la investigación. 

 

Este capítulo está dividido en dos secciones; la primera, “Proceso de producción de 

Corridos Prohibidos”, presenta las estrategias, alianzas y prácticas económicas y culturales 

que se construyen en el proceso de producción de esta colección, específicamente durante 

la composición y la grabación en el estudio. En la segunda sección, “Circuitos 

independientes de la música”, exploro la manera en que circulan los Corridos Prohibidos, 

el papel de la piratería, no sólo como una práctica económica emergente sino también como 

un punto de quiebre respecto a las relaciones entre productores y músicos. Así mismo, 

presento un panorama muy general acerca de la forma en que se construyen y rearticulan 

redes de circulación de Corridos Prohibidos, los espacios físicos y virtuales que intervienen 

y las estrategias que se ponen en práctica durante este proceso. 

 

2.1. Proceso de producción de Corridos Prohibidos  

 

Uno de los temas más difíciles de abordar durante las entrevistas que realicé, tanto con 

Alirio como con los músicos, fue la cuestión de los arreglos económicos a los que llegaban 

para la grabación de la colección. En principio pensé que se debía a un recelo respecto a dar 

información sobre las ganancias en un negocio y sobre las estrategias que se utilizaban; sin 

embargo, con el tiempo me percaté de que, adicionalmente, se debe a que no existe una 

estrategia única de acuerdo entre los músicos y el productor. Esta decisión depende de 

muchos factores como el origen de la composición, la fama del intérprete, las relaciones 

con el mánager, acuerdos adicionales sobre conciertos y presentaciones, entre otros; por 

tanto, no era tan fácil explicar de forma clara un proceso tan heterogéneo y variable.  

 

A pesar de la dificultad que conllevó rastrear los acuerdos entre los músicos y el productor, 

a través de algunas conversaciones me enteré de varios casos y estrategias. Por ejemplo, 

durante la producción del primer volumen de Corridos Prohibidos un grupo llamado “La 

furia Norteña” grabó tres canciones que les ofreció a Alirio para el compilado, el acuerdo 

fue el siguiente: “Ellos grababan la producción y me la daban con la condición de que le 

hiciera promoción nacionalmente y, aparte de eso, que les diera 500 „cd`s‟.” (Entrevista con 

Alirio Castillo. Noviembre de 2013); así, el grupo ganaba la venta de los cd`s y recibía 



 

 

promoción y, por su parte, Alirio recibía lo que produjera la venta de los discos. En 

términos generales este fue el tipo de acuerdos para el primer volumen; “Alma Records” no 

corrió con los gastos de grabación de ninguna canción, compraba o negociaba los derechos 

fonográficos de la canción y la incluía.  

 

En el segundo volumen, gracias al éxito de la producción anterior, Alirio decidió financiar 

la grabación de la música para garantizar la calidad del producto. Los músicos, por su parte, 

no pidieron ninguna retribución económica a cambio de formar parte del compilado, 

gozaban de los derechos de interpretación y, como varios mencionaron, el reconocimiento 

de grabar en Corridos Prohibidos redundaba directamente en las tarifas de sus conciertos. 

Ahora bien, a partir del tercer volumen, los criterios y las prácticas y relaciones económicas 

entre los músicos y la disquera fueron bastante amplios; algunas de las canciones, cuyos 

derechos son de Alma Records, son financiadas por la empresa, que a su vez escoge el 

cantante o la banda que las interpreta; otras canciones son grabadas y financiadas por las 

mismas bandas, algunas obras incluso son originalmente mexicanas, pero sus derechos 

fonográficos son comprados para poder incluirlos en el compilado. 

 

Como acabo de mostrar, muchos de los acuerdos y el tipo de intercambios económicos 

entre los músicos y la disquera dependen del origen y los derechos sobre la obra. A 

continuación, presentaré un breve panorama tanto del proceso de composición, selección y 

grabación de Corridos Prohibidos, no sólo para mostrar en términos concretos cómo ocurre 

la producción de esta música, sino para articular dichos procesos a partir del análisis de las 

prácticas económicas que allí ocurren.  

 

Componer un corrido prohibido  

 

Según Alirio, una de las tareas más difíciles durante la producción del primer volumen de 

Corridos Prohibidos fue poder completar el número de canciones necesarias para sacar el 

compilado; debido a que la disquera contaba únicamente con los derechos de dos corridos 

mexicanos: “La cruz de marihuana” y “La pista secreta”. Finalmente, se pudieron 

establecer arreglos con los pocos grupos de corridos en el país: Mezcal, Uriel Henao y 

Furia Norteña, con quienes grabó las canciones que faltaban. 

 



 

 

Esta situación cambió a partir del segundo volumen de la colección, cuando que fue 

necesario comenzar a seleccionar las canciones que podían formar parte de la producción 

debido a la cantidad de propuestas y solicitudes que llegaban. Para este fin se establecieron 

diferentes mecanismos y estrategias de composición y decisión sobre las temáticas a tratar. 

A continuación les presentaré tres ejemplos particulares a partir de los cuales se pueden ver 

algunos de dichos mecanismos. 

 

Caso 1. La Guerrera Negra: el 24 de agosto de 2003, en el diario El Tiempo apareció un 

artículo de prensa llamado “Guerra a son de corrido” (Martínez 2003), en él, se entrevista a 

Alirio, quien se refiere a las estrategias de promoción de la colección en todo el país, las 

posiciones políticas que se adoptan en las letras de los corridos y sus gustos musicales 

particulares. Además, narra la historia de una de las canciones que apareció en el volumen 7 

de Corridos Prohibidos: “La guerrera Negra”. Al parecer, mientras este productor se 

encontraba en uno de sus viajes de promoción por un pueblo, le contaron la historia de una 

mujer que para vengar la muerte de su familia se hizo paramilitar y luego de matar a quien 

buscaba, fue asesinada. Tras escuchar esta historia, Alirio llamó a uno de sus compositores, 

esta vez Uriel Henao, quien escribió “La guerrera negra” (Martínez 2003). 

 

Esta es una de las explicaciones recurrentes acerca de la manera en que se escogen las letras 

de las diferentes canciones que aparecen en Corridos Prohibidos. A partir de este tipo de 

historias y explicaciones también se sustenta la idea de que la música de esta colección 

cuenta historias reales del conflicto en el país que no aparecen en otros medios de 

comunicación. 

 

Caso 2. Gabriel Acuña y Diomedes Díaz: nos encontrábamos con Rafael Montiel y Alirio a 

la entrada de Bogotá, esperando a que el carro en el que llegábamos de la gira de 

promoción se pudiera movilizar por la ciudad
13

. Durante la espera, Alirio me habló sobre 

Gabriel Acuña, un organizador de eventos de música norteña, principalmente en el 

departamento de Boyacá, quien unos meses atrás había matado a su esposa en un ataque de 

celos.  

                                                      
13 En Bogotá existe una medida llamada “Pico y Placa” que regula el flujo de carros en la ciudad. La 

movilización de los vehículos es restringida a ciertas horas del día según su número de placa con el objetivo 

de disminuir embotellamientos en las vías. 

 



 

 

 

Luego de narrarme cómo había ocurrido, me contó que tenía la idea de mandarle a 

componer un corrido, pero no sabía cómo hacerlo: “Yo quisiera hacerle un corrido, ¿pero 

cómo se lo hago? O sea, no puedo defenderlo (…) Yo creo que hacer un corrido narrando la 

historia de él, tal como sucedió todo, sin tomar partido” (Entrevista con Alirio Castillo. 

Noviembre de 2013). Una de las preocupaciones principales de Alirio era que, a pesar de 

que fuera su amigo, había matado a alguien y que, siendo una mujer y siendo su esposa, no 

era adecuado escribir un corrido justificando lo que había hecho. 

 

Aproximadamente un mes después de esta conversación, estábamos en el estudio de 

grabación acompañando a Wilson López, quien se encontraba haciendo algunos arreglos y 

unas mezclas. Durante la charla surgió el tema de la muerte de Diomedes Díaz
14

, que había 

ocurrido el día anterior. Wilson mencionó que probablemente alguien ya le estaba 

escribiendo un corrido a Diomedes por su muerte, Alirio recordó que en alguno de los 

volúmenes había una canción acerca de este personaje y explicó que prefería “ya no 

tocarlo”, el tema de Doris Adriana Niño era muy difícil de manejar. Seguimos hablando 

sobre su música, los acordeonistas que lo acompañaron y sus discos más vendidos; al final 

de la tarde, cuando ya estábamos terminando la jornada, Alirio nos habló sobre un muy 

buen amigo suyo que era compositor vallenato: Lenín Bueno Suárez, a quien le iba a 

encomendar el corrido de Diomedes, inmediatamente lo llamó y le explicó que quería una 

canción sobre el cantante; esta debía hablar sobre sus parrandas, sobre la droga, la fama y 

su muerte, pero no debía mencionar nada acerca del caso de Niño.  

 

Existen bastantes elementos interesantes en este ejemplo; por un lado, la posibilidad de 

componerles un corrido a Gabriel Acuña y a Diomedes Díaz estaba condicionada por 

ciertos criterios morales que, al parecer, no pueden transgredirse en esta música, como el 

trato que se da las mujeres. Por otro lado, como se muestra, en algunos casos las decisiones 

sobre los temas y canciones a incluir en Corridos Prohibidos, no pasan por una larga 

reflexión, ni por análisis o estudios de mercado, los criterios son azarosos y contingentes. 

Finalmente, un tema que estuvo muy vigente durante la selección de las canciones para el 

décimo cuarto volumen de la colección fue la actualidad; según Alirio, fue fundamental 

                                                      
14 Fue uno de los cantantes de música vallenata más reconocido en el país; estuvo vinculado y fue condenado 

por la muerte de una de sus seguidoras: Doris Adriana Niño. 



 

 

seleccionar las temáticas de las canciones a partir de los hechos coyunturales de los últimos 

años, de tal manera que incluyeron varias canciones sobre Fritanga
15

, la muerte del Mono 

Jojoy
16

, la infiltración de la CIA en el asesinato de varios guerrilleros del secretariado de las 

FARC y sobre el Paro Agrario
17

. Esta fue la misma razón que adujo posteriormente para 

justificar la composición de un corrido por la muerte de Diomedes Díaz
18

. 

 

Caso 3. La canción del Guerrillero y el Paraco: esta es una de las canciones más famosas 

de toda la colección de Corridos Prohibidos, en ella se cuenta la historia de dos hombres 

que se encuentran en una cantina y que luego de darse cuenta de que uno es guerrillero y el 

otro es paramilitar, se matan entre sí. Su compositor, Uriel Henao, siempre ha afirmado que 

es una historia real y que la cantina El despecho –lugar en el que se ambienta la historia– 

efectivamente existe. Según me manifestó Alirio durante una conversación, él conoció 

dicha cantina; esta queda ubicada en Puerto Boyacá y no en un pueblo del sur de Bolívar, 

como dice la letra. Al parecer, es importante para Uriel, y en general para todos los 

compositores e intérpretes, presentar lugares y contextos conocidos por su público 

potencial; en este caso, Uriel tenía una audiencia importante en Bolívar y esa fue la razón 

por la que decidió cambiar la locación de la historia. 

 

Este ejemplo resulta interesante por varios aspectos; por un lado, algunos apartados de la 

letra de la canción fueron pensados para suscitar una cierta identificación de la audiencia 

con la música; es decir, de alguna manera, existe un esfuerzo deliberado por construir una 

cercanía con el público; y esto eventualmente respalda algunas de las construcciones 

discursivas sobre el carácter de los Corridos Prohibidos –p. ej. Catalogarse como la voz del 

pueblo–. Por otra parte, a pesar de las modificaciones en los escenarios, los relatos sobre el 

origen de las letras siguen tomando como un criterio fundamental la veracidad de las 

historias que se cuentan.  

                                                      
15 Fritanga es un narcotraficante colombiano llamado Camilo Torres, capturado el 2 de julio de 2012 durante 

la celebración de su matrimonio. 

 
16 Uno de los guerrilleros más poderosos que hizo parte de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia) 

 

17 Durante el año 2013 en Colombia se llevó a cabo un paro del sector agrario que contó con la simpatía de 

una buena parte de la población urbana en ciudades como Bogotá y Tunja. Debido a las presiones ejercidas, el 

Gobierno entabló diálogo con los líderes de la protesta para llegar a acuerdos. 

 

18 Esta canción nunca hizo parte del volumen 14 debido a que el compositor no tuvo lista la obra antes de 

terminar el proceso de grabación. 



 

 

 

*** 

 

Estos tres casos son sólo un ejemplo de los diferentes relatos sobre las razones por las 

cuales se seleccionan temáticas y letras en las colecciones de Corridos Prohibidos. Como 

expliqué en cada caso, estas decisiones están determinadas por cuestiones de tipo moral y 

cultural, por estrategias de acercamiento al público, por posiciones políticas, por intereses 

personales, entre muchos otros. Así mismo, los significados y el carácter que se le atribuye 

a los Corridos Prohibidos son un factor que siempre está presente en los argumentos de los 

compositores sobre sus letras. En suma, como explica también Keith Negus, a diferencia de 

otro tipo de industrias, en la musical, las decisiones y estrategias de promoción y 

producción no son fijas ni obedecen a métodos específicos, son por el contrario, 

contingentes, “caóticas” e “intuitivas” (Negus 1999, 17). 

 

En el estudio  

 

La primera vez que fui al estudio de grabación tenía la expectativa de encontrarme con el 

espacio en el que se producían, en un sentido creativo, los corridos. De alguna manera 

esperaba descubrir allí el tipo de interacciones particulares que me explicaran cómo se 

construye un tipo de música, en su forma más material, es decir, que se me presentaran 

prácticas concretas que explicaran los resultados finales de las producciones de Corridos 

Prohibidos; no obstante, la complejidad de la práctica musical hace que este espacio sólo 

sea un de los muchos nodos en los que se construye el corrido. 

 

En el estudio todo sucede muy lento, las canciones se repiten una y otra vez, no sólo en la 

grabación, sino también durante la mezcla y los arreglos. El productor musical intentaba 

explicarme qué actividades se realizaban en cada fase del proceso; sin embargo, siempre 

fue muy reservado respecto al tipo de programas que utilizaba y a los trucos que empleaba 

para mejorar la calidad del sonido; según él, esta es la única manera de imprimirle una voz 

propia a la producción: 

 

Entonces, es más que todo de secretos y no de… ¿sí me hago entender? Es más lo de 

claves, de secretos, una forma de uno trabajar para que le salga un buen sonido, ¿no? 



 

 

Uno más bien es como reservado (...) Eso es como privado. (Entrevista con Wilson 

López. Diciembre de 2013). 

 

Una de las actividades a las que más debía dedicarle tiempo era a mejorar la afinación de la 

voz principal, según Wilson, en el mundo de los corridos, se pueden encontrar muy buenos 

cantantes, pero la rigurosidad y precisión que se necesita para grabar en estudio son 

habilidades que se ganan con el tiempo y la experiencia, y no todos los que participaban en 

la colección las poseían. No obstante, esto no representa ningún problema, porque parte de 

su labor es solucionar tales problemas.  

 

Wilson fue el protagonista de todo el proceso de producción musical y cuando se refería a 

sus tareas hacía mucho énfasis en el profesionalismo y el conocimiento musical necesario 

para llevarlas a cabo. Él era el responsable de darle instrucciones muy precisas a los 

cantantes no sólo sobre la afinación y el tempo, sino sobre la actitud: en este espacio 

también se puso en juego el carácter de los Corridos Prohibidos. En la grabación con Rey 

Lancheros, por ejemplo, le pedía al cantante que interpretara “con más verraquera” y que 

“le metiera más sentimiento”, le recordaba que estaba cantando corrido y no música 

popular. 

 

Ahora bien, no todas las canciones de la colección son grabadas en el estudio de Wilson, 

algunas son grabadas en Bucaramanga, Villavicencio y México y posteriormente se envían 

por internet; no obsta gente, Alirio se las presenta al arreglista, pide su opinión y, en 

ocasiones, según el formato en el que las envíen, le solicita que haga los ajustes que 

considere convenientes a la mezcla o la afinación. Por ejemplo, en uno de los últimos días 

de grabación, llegó una canción desde Villavicencio con muchos problemas en la mezcla y 

principalmente de afinación del cantante, sin embargo, debido a que la producción estaba 

próxima a salir Alirio prefirió no hacer ninguna modificación a la grabación. En este punto, 

debo decir que en parte debido a que mis padres son músicos y a que me he dedicado a 

estudiar música de manera informal, tengo nociones generales al respecto. Esto generó que 

yo pudiera tender puentes entre algunos de mis entrevistados, pero también implicó que 

fuera más difícil no evitar emitir juicios sobre “el valor” o “la calidad” de algunos corridos. 

Como ya había explicado, los corridos no son música que me guste particularmente, no 

obstante, he aprendido a escucharlos y a reconocer bandas que tienen muy buenos 



 

 

intérpretes y compositores. En el caso que acabo de mencionar, las circunstancias y las 

decisiones que tomó Alirio Castillo sobre editar el disco con los errores y problemas 

musicales que tenía me cuestionó acerca de la posición que debo tomar como investigadora, 

respecto a la música que estudio. Si bien es importante buscar cierta neutralidad y poder 

valorar desde perspectivas distintas la música sobre la cual trabajo, también hay evidencias 

que no puedo obviar sobre el valor de lo musical y la rigurosidad de ciertas prácticas, en 

este caso de Corridos Prohibidos. En suma, una aparente “neutralidad valorativa” puede 

representar problemas a la hora de analizar elementos importantes del proceso de 

producción de la música, como la rigurosidad de la grabación, la afinación, la 

instrumentación y los arreglos. 

 

2.2. Circuitos de la música independiente 

 

El proceso de circulación en la industria musical independiente es muy complejo y 

heterogéneo; en él intervienen actores muy diversos y geográficamente dispersos, cuyas 

prácticas y funciones cambian constantemente. Por estas razones, Desarrollar este 

componente de la investigación tuvo implicaciones y exigencias particulares. Una de las 

primeras dificultades que me encontré en el proceso fue, por un lado, encontrar criterios 

adecuados para limitar dichas redes que podrían extenderse casi indefinidamente y, por otro 

lado,  poder determinar claramente hasta dónde llegan esos circuitos independientes y cómo 

podría diferenciarlos de los construidos por las grandes majors. 

 

En principio, para contextualizar la diferencia entre las grandes multinacionales de la 

música y las disqueras independientes había recurrido a la propuesta de Ana María Ochoa 

(2003), quien explica que durante los años ochenta se consolidó el monopolio mundial de la 

producción musical, en manos de cinco compañías –Sony, Universal, EMI, BMG y 

Warner–. Dichas multinacionales comenzaron un proceso de integración entre la televisión, 

el cine, las cadenas disqueras y, recientemente, el Internet. Sin embargo, en un proceso 

simultáneo favorecido por la disminución en costos de producción y desarrollos 

tecnológicos de digitalización del sonido, hubo un aumento en el número de disqueras 

independientes, con características, tipos de música, formas de producción y distribución 

tan diversas que el único criterio para ser clasificadas en esa categoría es no hacer parte de 

las compañías mencionadas anteriormente.  



 

 

 

Desde esta perspectiva, existe una frontera claramente distinguible entre las disqueras 

independientes y las majors, a saber, la capacidad de las últimas para establecer procesos de 

integración entre las industrias musicales y otro tipo de industrias culturales. No obstante, 

durante el trabajo de campo resultó mucho más complejo establecer límites claros entre la 

actividad de las majors y la actividad de disqueras independientes, particularmente durante 

los procesos de promoción y circulación. A continuación presentaré algunos ejemplos de 

prácticas y actividades articuladas entre majors e independientes. 

 

Los Tucanes de Tijuana son una banda de música norteña, muy reconocida principalmente 

en México y Estados Unidos. En el año 2012 ganaron un Grammy Latino por su disco “365 

días”. En su visita a Colombia, tuve la oportunidad de entrevistar a su mánager y al jefe de 

prensa, quienes me hablaron de las estrategias de promoción que implementaban con los 

discos que sacaban al mercado. Dos de dichas estrategias me llamaron particularmente la 

atención. 

 

A finales de los años noventa, incluso cuando ya estaban trabajando desde hace varios años 

con EMI, los Tucanes de Tijuana acostumbraban a “cajueliar”; es decir, viajaban por 

diferentes pueblos y estados llevando en el baúl del carro –la cajuela– discos para la venta 

en conciertos, cantinas, emisoras, discotiendas, entre otros. Esta es, probablemente, la 

práctica más común y extendida entre promotores independientes de música popular, 

específicamente de Corridos Prohibidos. Por ejemplo, una de las actividades de la gira en 

la que acompañé a Alirio y a Rafael Montiel, era ofrecer los discos de artistas en emisoras y 

diferentes lugares estratégicos. Así mismo, Alirio me explicó, en varias conversaciones, que 

la mejor manera de vender los discos de Corridos Prohibidos, era viajar por pueblos y 

zonas alejadas del país para ofrecerlos. 

 

Ahora bien, que los Tucanes de Tijuana tuvieran que “cajueliar” a pesar de que ya 

trabajaran con una major, pone de manifiesto que la inversión y las estrategias de este tipo 

de compañías con cada artista y agrupación son muy diferentes. Según Rafael Montiel, 

quien trabajó con Sony antes de ser un promotor independiente, los recursos disponibles y 

el despliegue publicitario para cada artista en una major varían considerablemente según el 

reconocimiento del artista, el tiempo que lleve éste en la disquera, el tipo de música, entre 



 

 

otros aspectos. Esto implica que, en ciertos casos, las estrategias de promoción entre majors 

e independientes no se distinguen entre sí. En efecto, pueden constituirse alianzas entre una 

multinacional y una disquera local para promocionar la música en ciertas zonas. 

 

Las alianzas entre majors e independientes bien pueden llevarse a cabo directamente o por 

medio del artista o la banda. En el primer caso, por ejemplo, cuando Alirio viajaba 

“cajueliando” con algún compilado y promocionando artistas independientes, se contactaba 

con Sony Music, en donde le encomendaban llevar a zonas apartadas del país los discos de 

Los Tigres del Norte, en este caso la labor se basaba en repartir en emisoras locales los 

discos para que allí programaran la música de la banda (Entrevista con Alirio Castillo. 

Noviembre de 2013). Por otro lado, el acuerdo que tiene Rafael Montiel con un cantante 

mexicano llamado Lupillo Rivera, muestra cómo un artista puede trabajar con una major y 

una compañía independiente simultáneamente. Rafael manejó a Lupillo cuando trabajaba 

en Sony y luego de que éste renunciara a la disquera, el artista le solicitó que siguiera 

trabajando con él en algunas labores específicas de la promoción. Rafael realiza un trabajo 

articulado con la disquera en la que trabaja Lupillo gracias a su relación con el artista. 

 

La segunda estrategia de promoción de Los Tucanes de Tijuana que me llamó la atención, 

se ideó para contrarrestar la prohibición de corridos en México. Debido a que no se puede 

vender ni hacer publicidad a los corridos en el país, los Tucanes de Tijuana decidieron 

lanzar dos discos simultáneamente, uno de corridos y otro de cumbias y música romántica. 

El primer disco sólo se puede vender en Estados Unidos, sin embargo, el público mexicano 

sabe que siempre hay una producción de corridos cuando sale el disco legal, por tanto, 

puede decidir si lo compra desde Estados Unidos. 

 

Este ejemplo pone de manifiesto que las majors también se tienen que enfrentar a políticas 

oficiales de censura y, en general, normas y leyes en los diferentes países. Esta situación 

también las obliga a implementar estrategias particulares para ciertas músicas, que 

eventualmente también serían implementadas por disqueras independientes; por ejemplo, 

en Colombia, Uriel Henao también decidió lanzar diferentes producciones para corridos y 

“música sana” –como él mismo la llama–. En esta ocasión, a pesar de que en este país no 

haya censura directa, sí hay sectores de la opinión pública e incluso del público de la 



 

 

música popular que considera que el corrido es una apología a la violencia. A Uriel Henao 

esta estrategia le funciona como un mecanismo de segmentación de su audiencia. 

 

En conclusión, el estudio de los circuitos por los que transita la música independiente está 

atravesado por una serie de complejidades. Por un lado, para establecer límites entre las 

redes y estrategias de las disqueras independientes en oposición a las que establecen las 

majors: como planeo por medio de los ejemplos, las fronteras entre el tipo de prácticas y 

redes de unas y otras son mucho más difusas de lo que se esperaría. Y por otro lado, para 

fijar los límites de dichas redes y los actores que intervienen en ellas. 

 

En los siguientes apartados de esta sección explicaré la manera como la piratería desde sus 

inicios transformó radicalmente el funcionamiento de la industria musical y por tanto de las 

interacciones que se establecen allí; así mismo, presentaré las estrategias que se 

implementan en la configuración de redes de circulación, por parte de músicos y 

promotores, prestando particular atención a dos nodos específicos: las emisoras y los bares 

y discotecas. Finalmente, mostraré cómo funcionan estas redes y estrategias a través de un 

ejemplo particular: las relaciones comerciales entre México y Colombia.  

 

Piratería, entre el amor y el odio  

 

La primera vez que visité el apartamento de Alirio, él se encontraba “quemando” cd´s de 

corridos para la promoción de los conciertos de los Tucanes de Tijuana y Paquita la del 

Barrio en Colombia. Durante la charla, que se extendió hasta la noche, Alirio iba grabando  

cd´s en el computador que luego empacaba en cajas con la imagen de los artistas. Uno de 

los temas que abordamos en la conversación fue, precisamente, la piratería. Según él, la 

llegada de la piratería fue la que ocasionó el fracaso de las ventas de Corridos Prohibidos 

desde el tercer volumen: 

 

Alirio: Es que realmente la época... mía de gloria no fue sino un solo año, del 97 al 

98. En el 98, llegaron los primeros quemadores y lo primero que echaron mano fue de 

Corridos Prohibidos, de una, todos. Entonces, en cuestión de 3 meses, las ventas que 

estaban en promedio en 100 millones de pesos se bajaron a 80, luego a 60, luego a 40 

y resulta que yo gastaba más de lo que estaba percibiendo. (Entrevista con Alirio 

Castillo. Diciembre de 2013)  



 

 

 

Según una investigación de Fedesarrollo sobre la industria fonográfica en Colombia, entre 

los años 1994 y 1995 hubo una migración en la producción musical del disco de Vinilo a 

los discos compactos, los cuales lograron vender en este último año 8.8 millones de 

unidades. No obstante, dos años después, entre 1997 y 1998 comienza un decrecimiento 

significativo en el número de discos vendidos en el país. En 1997 hubo un aumento en su 

venta del 12.8% mientras que en 1998 hubo un decrecimiento de 23.6%. A partir de este 

año y hasta el 2001 la relación en las ventas siguió siendo decreciente (Zuleta y Jaramillo 

2003, 53). 

 

Más allá de las reservas que tengo respecto a los métodos económicos y estadísticos, la 

información acerca de los años en los que la piratería más afectó a la industria disquera 

coinciden con el periodo en el que la venta de Corridos Prohibidos entró en crisis. 

Ahora bien, en los siguientes párrafos explicaré que la piratería
19

 además de ser un 

fenómeno económico importante, se constituyó como un fenómeno cultural que 

redundó en cambios sustanciales dentro de la industria. La piratería transformó 

radicalmente las prácticas económicas y por tanto las formas de relación e interacción 

entre los actores que intervienen en las redes de circulación de la música. Esos nuevos 

tipos de relación e interacción han comenzado a integrar la piratería en la red de 

circulación y, en algunos casos incluso, la perspectiva que se tiene sobre este fenómeno 

es ambigua respecto a su función dentro de la industria musical. 

 

Como ya había explicado, la piratería condujo a una disminución en la rentabilidad de la 

venta de discos; esto a su vez obligó a las grandes industrias de la música a 

redireccionar sus intereses y esfuerzos hacia otras actividades que les permitieran 

recuperar las ganancias que habían dejado de percibir. En la actualidad existe un tipo de 

contratos llamado full right contracts o contratos 360 grados, cuyo objetivo es que las 

disqueras puedan obtener un porcentaje de todas las posibles actividades comerciales de 

los artistas, de esta manera, la empresa gana dinero a través de conciertos, publicidad, 

patrocinio e incluso de las composiciones de los músicos. 

 

                                                      
19 Es importante explicar que entiendo piratería tanto como la fabricación y la venta de cedés falsificados,  

como las formas de transmisión música en línea, dado que los dos son formas de duplicación fonográfica no 

autorizada (MinCultura 2003) e  implican una pérdida económica para productores y disqueras. 



 

 

Por su parte, los músicos también tuvieron que buscar nuevas formas de ganancia 

económica en su trabajo: las presentaciones en vivo. No obstante, la rentabilidad de esta 

actividad depende directamente de la fama y el reconocimiento del artista, que a su vez 

se obtiene por medio de la circulación de su música. Para ello, este cuenta, por un lado 

con las redes oficiales que ofrecen las disqueras y los promotores, es decir, articulación 

con otras industrias como la televisión, el Internet, la radio, el cine, entre otros y, por 

otro lado, con redes paralelas de circulación construidas por la piratería. 

 

Durante la entrevista con el mánager y el jefe de prensa de los Tucanes de Tijuana, me 

explicaron que la piratería se convertía en un respaldo para los músicos cuando las 

disqueras no promueven un artista en una región o cuando su música es prohibida en 

algún país. En el caso de esta banda, por ejemplo, la disquera no vendía sus discos en 

Colombia, por tanto, el único mecanismo con el que contaban para que en el país 

conocieran su música era, por un lado, el Internet y por el otro, la piratería; de esto 

eventualmente dependió lo que ellos pudieron cobrarle a los organizadores del concierto 

en Colombia por su presentación. De esta misma manera ocurre con sus discos de 

narcocorridos en México, dado que son prohibidos, circulan casi exclusivamente por 

medio de la piratería. 

 

De cierta manera, la piratería consigue ser mucho más efectiva, respecto a la circulación 

de la música que los mecanismos convencionales; esta genera redes que a pesar de ser 

mucho más frágiles y contingentes son más eficaces, dinámicas y amplias, a través de 

las cuales los músicos pueden circular. Así lo explicó Rey Fonseca en su entrevista: 

 

Rey: El disco así en sí que la gente ya vaya a una disquera a buscar a tal artista, ya 

no pasa eso, ya el internet y ya la usb y, bueno, y los piratas. Entonces, la ganancia 

viene siendo las presentaciones y el caché, pues, el nombre (…)entonces para mí la 

ganancia fue esa, más que todo, el nombre que se alcanzó. (Entrevista con Rey 

Fonseca. Noviembre de 2013). 

 

Para terminar es importante mencionar que uno de los cambios más importantes que 

generó la piratería fue que el nodo de las redes de circulación dejó de ser el disco y se 

convirtió en el artista. La función de las majors dejó de ser la producción de discos para 

convertirse en producción de conceptos atados a los artistas que se puedan articular con 



 

 

otras industrias. A pesar de que las alianzas con la televisión, el Internet y demás 

medios, haya comenzado –como lo explica Ochoa– en la década de los ochenta, en los 

últimos años ha sido un proceso mucho más vertiginoso. 

 

En la siguiente sección presento la manera como se configuran las redes de circulación 

de la música popular en Colombia, particularmente los Corridos Prohibidos, haciendo 

un énfasis particular en todas las transformaciones a las que me referí en los párrafos 

anteriores. Así mismo, explicaré algunas de las prácticas específicas que se llevan a 

cabo en la construcción de dichas redes. 

 

Armando Redes 

 

Nos encontrábamos en una gira por toda la región del Magdalena Medio que incluyó  

ciudades como La Dorada en Caldas; Honda, Mariquita, Ibagué y El Espinal en el Tolima y 

la Mesa, en Cundinamarca. Las actividades en cada ciudad eran prácticamente las mismas: 

Alirio comenzaba la noche anterior o en la mañana a llamar a sus contactos en las emisoras 

para solicitarles una cita. A pesar de que no era indispensable conocer a alguien vinculado 

con éstas para poder visitarlas, sí constituía una ventaja para conseguir que nos atendieran 

oportunamente.  

 

Cada vez que llegábamos a una emisora, Rafael –Quien también nos acompañaba– sacaba 

de manera apresurada su libreta para anotar todos los datos de contacto, había dejado su 

celular en México, por razones de seguridad cuando viajó a Colombia. La información que 

solicitaba era básicamente, correo electrónico, número de celular, teléfono fijo de la 

emisora y principalmente, el perfil en Facebook. A pesar de que durante la conversación 

con los locutores o directores de las emisoras, Rafael y Alirio planteaban la posibilidad de 

conseguir una entrevista con sus artistas vía internet o telefónicamente; en las noches, de 

vuelta en el hotel, Rafael agregaba a todos los contactos que había conseguido durante el 

día y les enviaba mensajes intentando agendar alguna cita para las entrevistas. 

 

Luego de varios días de gira, en una conversación entre Alirio y Rafael acordaron 

desarrollar una estrategia para meter la música de banda a Colombia. Este género en la 

actualidad es muy exitoso en México y se caracteriza porque las agrupaciones están 

constituidas por una gran cantidad de músicos –diez aproximadamente–, que interpretan 



 

 

instrumentos de viento metálicos como el trombón, tuba, saxofón, trompeta, entre otros y 

uno o dos instrumentos de percusión que pueden ser el redoblante o los platillos. Con base 

en este objetivo, en las siguientes ciudades empezaron a priorizar la promoción de dos 

artistas mexicanos: “Banda la Trakalosa” y Paola Preciado; esta última a pesar de no tener 

el formato de banda, sí mezcla algunos elementos de este género con los de corrido –

acordeón, tuba, batería, entre otros–.  

 

Durante la estadía en Ibagué, por ejemplo, visitamos una emisora llamada “Ecos del 

Combeima” y, a pesar de que Alirio no tenía contactos, consiguieron una entrevista en vivo 

en donde presentaron música de la “Banda la trakalosa” y pudieron hablar de la música de 

banda en México y su éxito en aquel país. Al terminar la transmisión, Rafael le regaló al 

locutor una caja dulces que había traído de México. Esta práctica: entregar presentes a los 

contactos que se establecen, al parecer es muy recurrente en el medio. Rafael entregaba 

discos de sus artistas a todas las emisoras que visitaba, a los personajes que más 

colaboración le prestaron o fueron más estratégicos. Incluso, él mismo pudo venir a 

Colombia, luego de que los organizadores en Colombia de los conciertos de Paquita la del 

Barrio y los Tucanes de Tijuana le regalaran los tiquetes y unos días de estadía luego de 

ayudarles como contacto en México. 

 

Ahora bien, en los párrafos anteriores me he referido principalmente a las emisoras debido 

a que son un medio privilegiado de difusión musical, específicamente en ciudades 

secundarias y poblaciones pequeñas; no obstante, en ciudades principales, la televisión 

también es un medio importante de difusión. En Bogotá por ejemplo, Alirio y Rafael 

visitaron Radiola tv, un canal cuya programación se basa casi exclusivamente en trasmitir 

videos musicales de artistas populares. Alirio cuenta con varios contactos allí y durante la 

gira nos llegaron varias noticias de que los videos de la “Banda la Trakalosa”, estaban 

teniendo mucho éxito. 

 

Otro espacio fundamental en el que se construyen redes muy importantes dentro de los 

procesos de promoción y circulación de la música es el internet y particularmente las redes 

sociales; por ejemplo, a pesar de que Rafael y Alirio regalaran a las emisoras los cd´s de sus 

artistas, cuando se iba a transmitir la música en directo, los dj solicitaban el canal de 

youtube del artista para poner la música desde allí. Twitter y Facebook también son 



 

 

espacios importantes de difusión; en Twitter por ejemplo se publica música desde youtube, 

fechas de conciertos, eventos, entrevistas, entre otros acontecimientos. 

 

Facebook, por su parte, es una red con características muy particulares. En el perfil de 

Rafael y de Alirio en esta red social es posible encontrar, tanto información de los artistas 

que promueven: eventos, videos, fotos, discos, como información personal: fotos 

familiares, comentarios de amigos, entre otros. No existen espacios claramente separados 

para estos tipos de interacciones en esa red social. Por ejemplo, como respuesta a un estado 

de Rafael sobre la situación política en México, una cantante colombiana que habían 

conocido durante la gira publicó un video de su última canción para que lo escuchara y le 

diera su opinión. Lo importante, no es entonces la institucionalidad del contacto, sino 

convertir el muro de Rafael en un nodo en el que se cruzan muchas redes y donde los 

promotores, artistas, locutores, administradores de bares, y en general todos los actores 

puedes hacerse visibles.  

 

Las redes virtuales y las redes físicas a través de las cuáles puede transitar la música, se 

construyen y refuerzan entre sí. Por ejemplo, la decisión sobre qué ciudades y zonas visitar 

durante la gira obedeció a las redes y contactos que Alirio ha consolidado durante años y 

donde la música que él promociona ha tenido más acogida; muchas de estas relaciones 

incluso existen desde antes de que se hubiera popularizado el internet; pero posteriormente 

a la visita, por ejemplo, el contacto que se estableció, particularmente con Rafael termina 

de consolidarse por medio de las redes sociales. 

 

En ocasiones, alguna de las redes no son tan estable como para consolidar el tránsito de 

cierta música y es necesario recurrir a otros medios y otros contactos. Esto ocurrió durante 

la selección de las canciones para el volumen catorce de Corridos Prohibidos. A Alirio le 

había llegado vía correo electrónico una canción interpretada por Jheniffer Cruz –una  

cantante muy poco conocida en el medio– para que la tuviera en cuenta para la colección, 

sin embargo, según Alirio, él no acostumbra a tener en cuenta estas solicitudes, sobre todo 

teniendo en cuenta que diariamente llegan a su cuenta muchas canciones de artistas con la 

misma petición. Tiempo después, debido a que no habían recibido una respuesta, el esposo 

de la cantante agregó a Facebook a Alirio para invitarlo de nuevo a escuchar la canción, 

solicitud éste nuevamente ignoró. Finalmente, durante el proceso de grabación Alirio 



 

 

recibió una llamada de un amigo suyo mexicano quien le dijo que le enviaría una canción 

que él había compuesto; luego de escucharla quiso incluirla en la colección, al contactarse 

con la cantante, resultó ser la misma persona que le había solicitado por diferentes medios 

que la escuchara. 

 

En esta sección me he referido de manera general a las formas en que se construyen y se 

articulan algunas redes de circulación de la música. A continuación quisiera profundizar en 

tres temas que me parecen importantes, para entender cómo circulan específicamente los 

Corridos Prohibidos. El primero de ellos son las emisoras dado que son un nodo 

fundamental para su difusión; el segundo son bares, cantinas y discotecas y, finalmente, me 

referiré a las relaciones comerciales entre Colombia y México y explico su importancia 

dentro de la difusión de la música popular. 

 

Nodo: las emisoras 

Uno de los horarios con mayor sintonía de Marandúa Stereo es la franja entre las cinco de 

la tarde y las nueve de la noche. Según me explicó el director de la emisora, en ese lapso 

los campesinos terminan su jornada de trabajo y se dirigen a sus casas acompañados 

durante la caminata que puede extenderse hasta por dos horas
20

, por un radio de pilas. A 

pesar de que éste puede ser uno de los horarios más rentables para la emisora por la 

publicidad que solicitan, Gabriel Alvarado, el director, lo cedió a un locutor, llamado 

Ferney Ramírez, quien es invidente.  

 

Ferney, decidió llamar a su programa “La rockola popular”; allí se emite –en sus propias 

palabras– exclusivamente música popular: ranchera, boleros, tangos y algo de música 

norteña. No obstante, Debido a que él es cristiano, decidió no presentar Corridos 

Prohibidos, a pesar de que se lo soliciten, porque según comenta, estos incitan a la 

violencia y a actividades ilícitas. Durante la conversación me explicó cómo funciona su 

trato con la emisora. Ferney es responsable y administrador de todas las cuñas que se 

presenten durante el programa y Gabriel únicamente le cobra una cuota fija cada mes. Por 

esta razón, todos los días, antes de comenzar su programa, visita a sus clientes quienes le 

                                                      
20 En el Guaviare las vías de acceso son muy precarias y las distancias entre una vereda y otra son bastante 

largas 



 

 

pagan por hacerle publicidad a los negocios, pueden ser tiendas, misceláneas, cigarrerías,  

supermercados y tiendas de ropa.  

 

Como ocurre en Marandúa Stereo, la mayoría de emisoras locales tienen múltiples maneras 

de funcionar en cada franja y criterios distintos para programar música; por tal razón, 

resulta mucho más difícil para promotores y managers garantizar que su música sea 

programada periódicamente en estas estaciones. Adicionalmente, la llegada de tecnologías 

como el internet cambió radicalmente la manera en que se relacionaban las disqueras y los 

dueños y directores de emisoras. Tanto Alirio como Gabriel coincidieron –en diferentes 

entrevistas– en su explicación sobre cómo funcionaba esta relación antes del internet. 

 

Al comenzar con su emisora en 1997, Gabriel debía viajar a Bogotá mensualmente y visitar 

las grandes casas disqueras en donde le entregaban los discos más importantes que habían 

salido al mercado en los últimos treinta días, según expuso, generalmente no tenía que 

comprar ningún cd, dado que se los entregaban gratuitamente para garantizar que la música 

de sus artistas se escucharan en estas zonas. Por su parte, Alirio me explicó que a pesar de 

que los promotores de los artistas de las grandes disqueras tuvieran la tarea de viajar a todas 

las zonas del país presentando en las emisoras los discos de sus músicos, generalmente esto 

no ocurría y, como en el caso de Gabriel los encargados de las estaciones de radio se veían 

en la obligación de viajar con el objetivo de conseguir música para programar. Cosa distinta 

ocurría con las disqueras independientes; dado que para los encargados de las emisoras no 

era muy atractivo buscar música que no conociera la audiencia y resultaba muy costoso 

visitar a los independientes que generalmente producían música de un solo género; por 

tanto, era necesario que los promotores de estas músicas viajaran por las zonas apartadas 

del país entregando su material a las estaciones de radio.  

 

Las relaciones entre las grandes cadenas radiales y las majors e independientes eran 

distintas. En este contexto se acostumbraba a entregar obsequios o incentivos a los dj para 

que programaran la música que se les solicitara, según Alirio, dichos incentivos 

extrañamente estaban representados en dinero en efectivo: 

 



 

 

Alirio: Luego, ya las disqueras empezaron a sacar un presupuesto para 

payolear
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. Eso lo empezaron en Cali y en Barranquilla algunos DJ... 

realmente no fueron ni siquiera las disqueras las que empezaron con esa 

práctica sino fueron las mismas orquestas, que les regalaban un baile por 

sonar más para la Feria de Cali o para los Carnavales de Barranquilla al 

programador de la emisora más importante y luego se empezó a generalizar, a 

generalizar y generalizar.  

C: ¿Un baile qué es? ¿Como una serenata? 

A: Un baile es sencillamente le doy tal fecha para usted y el DJ dice si lo 

vende para una feria o lo vende… para un baile, para un club social o para 

cualquier cosa así y esa plata se la embolsilla el programador. (Entrevista con 

Alirio Castillo. Noviembre de  2013) 

 

La llegada del internet transformó totalmente estas relaciones. Por un lado, las emisoras 

locales ya no dependen de los discos que les proporcionaban las majors y los 

independientes, son mucho más autónomos para buscar y programar la música que mejor se 

adapte a su público. Por otro lado, las cadenas radiales dejaron de ser el único medio a 

través del cual la audiencia puede conocer la música de sus artistas favoritos, esto implica 

que, si bien no ha desaparecido totalmente esta práctica, las emisoras sí perdieron buena 

parte del poder que les permitía ganar incentivos para programar artistas. Finalmente, es 

importante explicar que según lo dijeron tanto los dueños de emisoras, como Alirio y 

Rafael, nada garantiza que una canción o un artista tengan éxito; es decir, se puede 

programar cierta música en una emisora sin que esto revierta directamente en su fama o 

reconocimiento por parte de la audiencia; por ejemplo, a pesar de que Rafael pagó en 

México para que programaran varias veces al día la música de un grupo que él maneja, las 

canciones nunca pegaron, es decir, nunca empezaron a ser solicitadas por el público, y por 

esta razón dejaron de pasarla en la parrilla.  

 

Para terminar este apartado y dar paso a la siguiente sección, es importante aclarar que la 

red que se construye entre emisoras, promotores y disqueras está articulada con muchos 

otros nodos y redes dentro de los que se encuentran la televisión, el cine, la prensa escrita, 

                                                      
21 Payolear es un término utilizado para explicar la práctica que consiste en pagar a las estaciones de radio 

para programar la música de ciertos artistas. 



 

 

entre otros. Así mismo, las emisoras constituyen un medio importante a través del cual 

entran las cantinas, bares y discotecas como parte importante de estas relaciones; por 

ejemplo, cuando nos encontrábamos en La Mesa, Cundinamarca, durante la gira tuvimos 

una reunión con el director de Cristalina Estereo, Jimmy Miranda, quien le propuso a 

Rafael que organizaran un concierto de la “Banda la Trakalosa” en aquel pueblo durante su 

visita a Colombia. Jimmy se encargaría de encontrar un bar adecuado y Rafael sería el 

responsable de organizar a la agrupación; las boletas serían repartidas gratuitamente entre 

los oyentes de la emisora y la banda ganaría promoción gratuita. 

 

Nodo: discotecas y bares 

Hace tres años me encontraba haciendo una etnografía en una cantina ubicada en la plaza 

de mercado de la localidad de Fontibón en Bogotá. En alguna ocasión, un hombre al que 

llamaban “el Chilindrina” empezó a hablar conmigo sobre la música que sonaba; yo apenas 

había escuchado algo acerca de los Corridos Prohibidos, mientras que él conocía músicos, 

canciones, años, temáticas, a pesar de que escuchaba esta música exclusivamente a través 

de rocolas en bares y cantinas. Al parecer estos espacios y dispositivos configuran toda una 

red mediante la cual esta música circula. Fue precisamente durante esta etnografía que 

comenzó mi interés por los Corridos Prohibidos.  

 

Días después, visité varias fábricas de rocolas ubicadas en la carrera décima con calle 

veintidós en Bogotá, intentando encontrar la forma como se configuran las redes y la 

manera en que se selecciona la música disponible en estos aparatos. La respuesta de todos 

los entrevistados fue la misma: ellos contaban con un disco duro que contenía toda la 

música discriminada por géneros que únicamente regrababan en la CPU de cada rocola, las 

actualizaciones de las canciones nuevas las hacían en una carpeta con el título “de moda” o 

“recientes” y así mismo aparecía en la lista de géneros que las personas consultaban en 

cada rocola. 

 

Más allá de los mecanismos utilizados para seleccionar y clasificar la música de las rocolas; 

tanto estos aparatos como el espacio de las cantinas son un medio importante a través del 

cual las audiencias se actualizan y conocen la música de diferentes artistas. Adicionalmente 

a su papel como intermediario entre artistas y público, las cantinas, bares y discotecas se 

están convirtiendo en un nodo central dentro de las redes de circulación musical, 



 

 

particularmente desde que la venta de discos dejó de ser una actividad económica rentable 

para los artistas.  

 

Como ya había explicado en secciones anteriores, con la llegada de la piratería y el internet, 

los músicos encontraron en los conciertos y las presentaciones privadas su principal fuente 

de ingresos. La importancia que esta actividad adquiría para la industria musical hizo que 

los grandes bares y discotecas, – aptos para este tipo de presentaciones– se convirtieran en 

espacios estratégicos de circulación y difusión de la música. En Bogotá por ejemplo, la 

“Tienda Sinaloa” es el lugar de encuentro de los músicos más reconocidos de música 

popular y norteña y especialmente de Corridos Prohibidos.  Únicamente durante los meses 

en los que llevé a cabo mi etnografía, tuvieron lugar aproximadamente tres grandes 

conciertos que contaron con la presentación de Jimmy Gutiérrez, Rey Fonseca y Uriel 

Henao –probablemente los tres artistas más reconocidos de Corridos Prohibidos–; 

adicionalmente, todos los fines de semana hay presentaciones en vivo de bandas que no son 

muy reconocidas en el medio. Más allá de obtener sus ingresos con estas presentaciones, las 

bandas que están comenzando a ser reconocidas, encuentran en este tipo de conciertos en 

importantes escenarios de la ciudad la posibilidad de hacerse visibles en el mundo de la 

música norteña. 

 

 Por otra parte, los dueños o administradores de estos bares y tabernas se han convertido en 

un contacto estratégico para mánagers y productores quienes también se han visto en la 

obligación de convertirse en organizadores de eventos. Esto ocurrió con Alirio Castillo, 

quién, luego de dejar de recibir ingresos significativos con la colección de Corridos 

Prohibidos, comenzó a organizar presentaciones y conciertos; por ejemplo, hizo parte de 

los del equipo organizador del concierto de Paquita la del Barrio y Los Tucanes de Tijuana 

encargándose principalmente de establecer los contactos con los bares en los que se 

realizaron las presentaciones, la empresa encargada del espectáculo –luces, sonido, video, 

entre otros–, y cadenas de radio y televisión. 

 

Para terminar quisiera mencionar que todas las redes y los contactos que se construyen en 

esta nueva actividad de músicos y promotores está profundamente articulada con las demás 

actividades a las que estos se dedican, es decir, producción y publicidad de discos. Por 



 

 

ejemplo, como ya había mostrado, las emisoras se convierten en un aliado estratégico 

durante la organización de eventos.  

 

Alirio: La semana pasada que llamé para ver las posibilidades de complementar el 

plan de Los Tucanes de Tijuana, entonces volví a hablar con los amigos de la radio y 

me dicen: “Alirio, hagamos un concierto acá. Aquí, en los sectores, especialmente en 

los sectores más poblados, hay una fiebre grande por los corridos, por „La cruz de 

marihuana‟, por „La pista secreta‟ y por todas esas cosas. Hagamos un concierto con 

la emisora y verá cómo le va”. A mí me llama mucho la atención y voy a hacerlo 

(Entrevista con Alirio Castillo. Noviembre de 2013) 

 

De igual manera, muchos de los músicos y artistas mexicanos que Alirio conoció en el 

proceso de organización del concierto de Los Tucanes de Tijuana fueron fundamentales 

para la grabación del último volumen de Corridos Prohibidos. Tal y como ocurre con las 

redes virtuales y físicas de circulación de la música; las diferentes actividades en la práctica 

musical: presentaciones, producción de discos, promoción de artistas, cuentan con 

mecanismos diferentes de interacción y funciones distintas de los actores, pero se apoyan 

en los mismos nodos, contactos y algunas redes. 

 

En la última sección de este capítulo explicaré el lugar que ocupa México y Colombia en la 

construcción de las redes, relaciones y nodos de las que he hablado en las últimas páginas, 

así como su importancia en los proceso de producción y promoción de Corridos 

Prohibidos. Adicionalmente, presentaré un par de casos específicos en los que se muestra la 

manera en que se materializan estas relaciones. 

 

Relaciones comerciales entre México y Colombia 

 

En el primer capítulo de la investigación me referí a las relaciones culturales que explican 

el vínculo entre este país y Colombia particularmente respecto a las prácticas musicales 

comunes y, particularmente a la importancia que tiene México como el referente más 

visible del origen del corrido. A lo largo de este capítulo ha sido evidente que existe una 

estrecha relación entre músicos y productores mexicanos y colombianos que se manifestó 

en varios de los ejemplos que presenté. En esta sección presentaré la manera en que se estas 

relaciones también se manifiestan en el ámbito económico y comercial.  



 

 

 

La última producción de Corridos Prohibidos es, según Alirio Castillo, el que más 

participación mexicana ha tenido; poco menos de la mitad de las canciones fueron escritas 

por compositores de dicho país y en promedio una cuarta parte de la producción fue 

grabada allí por agrupaciones como los Halcones de Durango, el grupo Exterminador y los 

Tucanes de Tijuana. Alirio me explicó que esto se debía a que quería ampliar la cantidad de 

estilos y sonidos que pudieran aparecer en la producción, además, según él, la calidad de las 

composiciones de músicos mexicanos es muy superior a la de muchos de los compositores 

que escribían para él en Colombia. Por ejemplo, me contó que le había enviado al líder de 

los Halcones de Durango algunos artículos de periódicos para que escribiera un corrido 

sobre Leonidas Vargas, un narcotraficante muy conocido en el departamento del Caquetá y 

que a los pocos días le había enviado la canción lista, es decir grabada en estudio para 

incluirla en el compilado. El acuerdo que Alirio estableció con esta banda es que a cambio 

de componer y grabar algunas de las canciones para el volumen catorce de Corridos 

Prohibidos, Alirio promociona para posicionarse para viajar a Colombia en una gira. 

 

Ahora bien, no son únicamente los artistas mexicanos quienes quieren encontrar un 

mercado rentable en Colombia. Mientras Rafael se encontraba acá en Colombia, una 

cantante Colombiana que empieza a ser bastante reconocida en el medio de la música 

popular: Paola Jara, lo contactó. Según me contó Rafael, en pocos días viajarían a México 

con el objetivo de promocionar su música en las emisoras, principalmente de la capital y 

esperaban que Rafael les pudiera ayudar con algunos contactos.  

 

También es común que músicos colombianos busquen compositores mexicanos para 

asociarse y grabar un sencillo o un disco, este fue el caso de Jheniffer Cruz, a quién ya me 

referí anteriormente. Esta cantante se asoció con el compositor Miguel Beas Flores para 

producir la canción “Operaciones” que ya está incluida en el último compilado de Corridos 

Prohibidos. 

 

En suma, México y Colombia son los espacios físicos y los referentes más importantes a 

través de los cuales se tejen todas las redes de circulación de Corridos Prohibidos a las que 

me referí a lo largo del presente capítulo. Han sido en los últimos años, las nuevas 

tecnologías, principalmente el internet las que han facilitado la configuración y 



 

 

estabilización de redes y contactos transnacionales que hoy están bastante consolidadas y 

que se manifiestan en todos los acuerdos, relaciones y contratos comerciales recientes entre 

empresas y promotores de los dos países. 

 

*** 

 

A través de este capítulo procuré describir todo el proceso de producción y circulación de 

Corridos Prohibidos y en general de la música de disqueras independientes. En principio, 

presenté varios ejemplos a través de los cuales se pueden reconocer la diversidad de 

estrategias para componer y seleccionar las canciones de Corridos Prohibidos. A 

continuación presenté un panorama muy general sobre cómo funciona la grabación y 

producción final de la colección; qué tipo de prácticas se llevan a cabo, cual es el papel y el 

lugar que ocupa cada actor en el proceso; así como los significados y prácticas que se 

ponen en juego durante el proceso. 

 

En la segunda parte me enfoqué específicamente en el proceso de circulación de la música 

de disqueras independientes. El primer inconveniente al que me enfrenté en esta tarea fue la 

posibilidad de establecer claramente la distinción entre majors e independientes, dado que 

durante la etnografía encontré con que las prácticas y las actividades entre estas dos estaban 

más articuladas de lo que yo esperaba y que, muchas de las redes que construían las 

independientes, por ejemplo, eran utilizadas también por las majors para poner a circular la 

música de sus artistas. A partir de esta premisa fue necesario ser mucho más cuidadosa 

respecto a esta distinción. 

 

Por otra parte, planteé que la llegada del internet y la piratería fueron un punto de quiebre 

que transformaron radicalmente la manera en que se construyen las redes de circulación de 

la música y se establecen las relaciones entre los actores. Por una parte, se construyeron 

redes virtuales apoyadas por las redes sociales como Facebook y twitter que favorecieron 

un contacto más cercano y en ocasiones más eficiente entre los actores; esto no implicó que 

las relaciones y redes físicas que se habían establecido dejaran de estar vigentes, por el 

contrario estas dos se apoyan y articulan mutuamente dentro de las nuevas formas de 

circulación musical. Por otra parte, el internet y el declive de la industria disquera a causa 

de la piratería condujeron a que las relaciones entre ciertos actores se cambiaran 



 

 

profundamente; exploré particularmente el caso de las emisoras y los bares y discotecas, 

por medio de los cuales mostré que si bien las cadenas radiales importantes del país dejaron 

de ser tan poderosas en la industria disquera, las emisoras locales, por el contrario, lograron 

más independencia y autonomía para programar su música. Así mismo, las nuevas 

relaciones y actividades económicas de los músicos han otorgado en los últimos años gran 

protagonismo a los bares y discotecas, particularmente los que tienen la capacidad de 

presentar música en vivo, como en caso de la Tienda Sinaloa en Bogotá. Para terminar, 

presenté muy brevemente la importancia de las relaciones comerciales entre México y 

Colombia en la consolidación de estas nuevas redes. En el último capítulo de esta 

investigación presentaré algunas narraciones de intérpretes y productores, relacionadas con 

su papel y su lugar dentro del “movimiento” de Corridos Prohibidos.
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3. Los protagonistas de Corridos Prohibidos 
 

 

 

 

 

 

urante el último día de grabación del volumen más reciente de Corridos 

Prohibidos tuve la oportunidad de hablar con Rey Lancheros
22

, un 

hombre bastante conversador, quien comenzó a contarme sobre su niñez 

y sobre su primer recuerdo relacionado con los Corridos Prohibidos. En 

su pueblo natal: Muzo, Boyacá empezó a escucharse un tipo de música norteña pero hecha 

en Colombia, la manera en que la llamaban comúnmente era corrido prohibido. Según me 

explicó Alirio, Muzo siempre fue un municipio muy fértil para promocionar la colección, 

debido a la bonanza de la esmeralda y a la guerra verde  que involucró a Rodríguez Gacha, 

Víctor Carranza el zar de las esmeraldas y Gilberto Molina
23

. Incluso, algunas de las 

canciones de las primeras colecciones se referían a la lucha por los territorios mineros en 

Boyacá y su relación con el narcotráfico;  precisamente la canción que grabó Rey 

Lancheros para la última colección era un homenaje a los esmeralderos de Muzo. 

 

Durante la charla, Rey también me explicó que su primer casete de Corridos Prohibidos lo 

consiguió cambiando uno de Marco Antonio Solís por el del primer volumen de la 

colección; en este se encontraba una de las canciones que más recuerda: “La cruz de 

Marihuana”. Al final de la conversación me dijo que él nunca se imaginó poder grabar una 

canción para Corridos Prohibidos y que a pesar de que ya no es una colección tan famosa 

                                                      
22 Como había explicado en el segundo capítulo, Rey Lancheros es un cantante reconocido de música 

popular. 

 

23 Gilberto Molina fue un esmeraldero muy reconocido, quien tuvo el control de buena parte de la extracción 

de estas piedras en las minas de Boyacá, hasta el 27 de febrero de 1989 cuando fue asesinado por orden del 

narcotraficante Gonzálo Rodríguez Gacha. 

D 
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como lo fue a finales de los años noventa, marcó un hito y sigue siendo un referente para la 

música norteña, en sus palabras, grabar para Corridos Prohibidos, es “hacer parte de la 

historia” de la música norteña en Colombia. 

 

En esta pequeña historia de Rey Lancheros se ponen de manifiesto dos temas que serán 

transversales a lo largo de este capítulo. El primero de ellos es la relación entre los músicos 

y productores con el conflicto armado. El segundo, por su parte, se refiere al capital 

simbólico que se ha construido en el medio de los músicos populares alrededor de la marca 

Corridos Prohibidos. El objetivo de este capítulo es presentar cómo intervienen estas dos 

cuestiones en las narraciones de tres personajes muy representativos de la colección: Rey 

Fonseca, Uriel Henao y Alirio Castillo, sobre su quehacer profesional.  

 

En el presente capítulo parto de la hipótesis de que los músicos de Corridos Prohibidos, –

particularmente a quienes me referiré– han sido interpelados por la marca y por formar 

parte de un “movimiento”, como lo llama Alirio Castillo, con características y sentidos 

particulares, de los cuales hablé en el primer capítulo. Ser la voz del pueblo, los cronistas 

de la realidad del conflicto en Colombia y los gestores de un tipo de música auténtica, 

transgresora y muy reconocida dentro de la música popular son argumentos que enmarcan 

muchas de las construcciones narrativas respecto a su labor profesional. 

  

Ahora bien, es importante reconocer que dichas construcciones no obedecen 

exclusivamente a las formas discursivas que ha tomado el Corrido Prohibido; también se 

relacionan directamente con las experiencias que han tenido que vivir estos músicos en lo 

concerniente al conflicto armado en Colombia. Haber conocido a narcotraficantes, 

guerrilleros o paramilitares, así como haber sido amenazados o haber puesto en riesgo su 

vida por su actividad profesional son experiencias que han determinado los relatos sobre su 

quehacer musical.  

 

Para finalizar, quisiera aclarar que los relatos de Rey Fonseca, Uriel Henao y Alirio Castillo 

los construí como una suerte de colcha de retazos. Por un lado, no tienen la intención de 
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presentarse como las historias de vida de estos personajes; durante las entrevistas nunca les 

solicité que me contaran su vida, toda la información que me dieron al respecto, de alguna 

manera estaba articulada con el relato que iban construyendo de su relación con los 

Corridos Prohibidos. Por otra parte, estas pequeñas historias no están organizadas 

cronológicamente en el texto, obedecen por el contrario a intereses muy específicos, que 

mencioné en los primeros párrafos de este apartado. Finalmente, las fuentes de las que 

obtuve esta información no fueron únicamente las entrevistas y conversaciones con ellos, 

también incluyo crónicas y noticias periodísticas en las que se describen experiencias e 

historias narradas por estos actores. 

. 

3.1. Alirio Castillo 

 

Luego de trabajar desde el año 1979 con una de las primeras casas disqueras que llegó al 

país: Phillips y pasar brevemente por Sony music; en 1992 Alirio Castillo decidió 

independizarse creando su propia casa disquera llamada Alma Records. Durante una 

conversación me explicó que él conocía a muchos músicos que habían sido rechazados en 

Phillips, a pesar de que, según su criterio, podrían tener mucho éxito; por tanto, una de las 

primeras labores a las que se dedicó como independiente fue establecer de nuevo el 

contacto con estos artistas y ofrecerles sus servicios como promotor. Con el tiempo, tuvo la 

idea de producir un compilado con la música de los artistas con los que trabajaba; este se 

llamó “Cantina Abierta”. Los mayores éxitos de este trabajo no fueron canciones de sus 

músicos, sino dos corridos cuyos derechos había comprado: La pista secreta y La cruz de 

marihuana y gracias a esta experiencia decidió producir otro compilado, esta vez exclusivo 

de corridos: Corridos Prohibidos. 

 

Alirio fue la persona con la que más compartí durante la investigación, y quien me ayudo a 

contactar a muchas de las personas que entrevisté durante el proceso; en general siempre 

fue una persona muy abierta respecto a la información que me proporcionó incluso, fue él, 

por ejemplo, quién me exhortó a que los acompañara durante la gira que realizaron por el 

Magdalena Medio junto con Rafael Montiel. En las dos secciones que vienen a 
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continuación, las historias que presento me las contó Alirio durante entrevistas y 

conversaciones informales.  

 

El dueño de Corridos Prohibidos  

 

El volumen 1 de Corridos Prohibidos comenzó con un presupuesto muy modesto a pesar 

de que la colección de Cantina abierta se estaba vendiendo bien y en 1997 ya iba en su 

segundo volumen. Sin embargo, gracias al éxito que empezaban a tener los corridos, Alirio 

decidió invertir mucho dinero en publicidad. Una de las historias a través de la cual Alirio 

mostraba la acogida que tuvo el primer volumen en el público remite a uno de los primeros 

viajes de promoción que hizo. Se encontraba en Neiva y tenía planeado viajar a Pitalito, sin 

embargo, durante un almuerzo con un amigo que se encontraba en el negocio de la radio, 

éste le recomendó que viajara directamente a Florencia, Caquetá. A pesar de que no estaba 

presupuestado y tuvo que solicitar dinero a Bogotá, al día siguiente tomó un vuelo hasta 

esta ciudad. Ya en Florencia, se dirigió a una de las emisoras más grandes para pagar una 

cuña publicitaria, allí consiguió que hicieran un  especial de una hora sobre los corridos. Al 

salir de la emisora Alirio se encontró con una fila de personas que querían comprar el disco: 

Alirio: “Cuando salí de la emisora, habían como diez personas haciendo cola ahí para 

comprarme el disco. No, ¡qué berraquera! Eso nunca me había sucedido” (Entrevista con 

Alirio Castillo. Noviembre de 2013). 

 

Al contarme esta historia y durante otras conversaciones, Alirio siempre hizo especial 

énfasis en la importancia de tomar riesgos en el negocio de la música y, sobre todo de 

confiar en “el olfato” y el “buen ojo” necesarios para que un empresario de la industria 

disquera tenga éxito. Según su explicación, Alirio empezó a ser muy reconocido en el 

medio de la música popular porque, en sus palabras “todo lo que él sacaba funcionaba”. A 

pesar del éxito y reconocimiento que Alirio tuvo gracias a los primeros volúmenes de 

Corridos Prohibidos, a partir del tercer álbum las ventas cayeron considerablemente; según 

el argumento del productor, el eventual fracaso de la marca se debió a la piratería ya que 

esta colección fue la primera de la que “echaron mano” los piratas. 
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Este fue un punto de quiebre, a partir del cual varias de los relatos de Alirio, en lo 

concerniente al negocio y a la marca, empiezan a referirse a la manera en que sus socios y 

amigos le dieron la espalda o lo engañaron. Por ejemplo, me contó la historia de un amigo 

suyo a quién nombró gerente de ventas de la disquera; cuando las deudas aumentaron, 

Alirio le solicitó que cobrara el dinero que les debían las tiendas de discos, pero, terminó 

por enterarse que éste había surtido sus propios almacenes de discos con el dinero de Alma 

Records. Otra historia similar se encuentra en el apéndice del libro “El cartel de los 

Corridos Prohibidos” que corresponde a las “Memorias de don Alirio”, allí cuenta cómo se 

asoció con unos amigos que eran gerentes de la empresa Promarket Ltda, para que ellos 

hicieran la distribución de la colección de Cantina abierta; sin embargo, cuando Alirio les 

solicitó de dinero de las ventas de los discos para comenzar a producir el primer volumen 

de Corridos Prohibidos, el cheque resultó estar sin fondos porque habían embargado los 

bienes de tal empresa (Valbuena 2006, 318). 

 

Luego de la crisis y de ser perseguido por Sayco, por Acinpro y por los órganos de control 

para el pago de impuestos, Alirio tuvo que despedir a todos sus empleados y entregarle los 

derechos de distribución a otra disquera a cambio del 50% de las ganancias: 

 

Alirio: Entonces, yo me puse ahí a recapacitar, despaché, liquidé a todo el mundo y 

luego dije: “Yo para vender Corridos Prohibidos lo puedo hacer desde mi casa, no 

necesito más”. Simplemente la promoción la sigo haciendo yo, siempre la he hecho 

yo, a mí es a la única persona que me creen, entonces le doy más bien a una disquera 

que me distribuya, así se quede con el 50%, pero es un 50% que yo voy a recibir y no 

tengo que pagar nómina ni derechos ni nada porque todo el mundo te cae, todo el 

mundo te cae. (Entrevista con Alirio Castillo. Noviembre de 2013) 

 

Un argumento recurrente en las conversaciones con Alirio, que también está presente en la 

cita anterior se refería a que era él el único que trabajaba para la marca: “Veintiséis 

empleados que todos devengaban y devengaban bien, pero el que realmente trabajaba era 
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yo” (Entrevista con Alirio Castillo. Noviembre de 2013) y la razón que aducía se refería a 

que él era quien había establecido todos los contactos con músicos, emisoras, tiendas de 

discos en las diferentes zonas del país y por tanto era él quien gozaba de credibilidad y 

reconocimiento con todos estos actores. Así mismo, explicaba que había sido él quien había 

ideado Corridos Prohibidos, como concepto, no sólo la música, sino todo lo que se genera 

a su alrededor, incluso, Alirio no se refiere a Corridos Prohibidos como una marca o como 

un compilado, sino como un “movimiento” encabezado por él: “Si voy a hacer una nueva 

producción de corridos, estoy pensando más en el mismo movimiento y en que me hace 

falta, espiritualmente me hacen falta los corridos (…) porque son parte de mi vida” 

(Entrevista con Alirio Castillo. Noviembre de 2013). 

 

Alirio Castillo: El perseguido 

 

Durante una conversación con Alirio Castillo y Rafael Montiel sobre las situaciones en las 

que se vieron en peligro por trabajar con intérpretes de música popular, Alirio nos contó 

que hace algunos años, había sido intimidado por las autodefensas, debido a que para la 

producción de alguno de los volúmenes de la colección, él había decidido incluir un corrido 

llamado “El perseguido”. Al parecer, esta canción era muy conocida en la región del 

Magdalena Medio y se había convertido en una suerte de himno de los paramilitares en esa 

zona. A continuación presento algunos fragmentos de la canción: 

 

Me persiguen sin piedad 

Dicen soy malo 

Porque a mi tierra liberé de la guerrilla 

(…)cuido mi patria con afán y valentía 

Con los muchachos que vigilan mi bandera 

Desterrando aquella honda guerrillera 

Acabando la extorsión que ya existía 
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Luego de que se conoció dentro de las AUC que en Corridos Prohibidos se publicaría la 

canción, mandaron un emisario para solicitarle a Alirio que no la incluyera en la 

producción, debido a que dentro de la organización no querían que se comercializara. 

Según nos aclaró Alirio, el tono de la sugerencia no fue amenazante, incluso el emisario le 

manifestó que en la organización le tenían mucho aprecio y que, produciendo “El 

perseguido”, no sólo corría peligro por los paramilitares, sino principalmente por las 

represalias que pudiera tomar la guerrilla. Alirio decidió no incluir aquella canción en esa 

producción, pero, años después, luego de considerar que ya no era peligroso y cuando –en 

palabas de Alirio– “Álvaro Uribe arregló todo el cuento”, Alirio decidió producir la canción 

para la colección; nunca fue amenazado ni por la guerrilla ni por los paramilitares por 

comercializarla. 

 

En resumen, como lo he mostrado a lo largo de la tesis, Alirio es una de las personas más 

importantes para Corridos Prohibidos no sólo por ser el dueño de la casa disquera que 

controla la marca, sino porque ha logrado construir redes en las que circulan 

simultáneamente los discos de esta colección producciones de artistas que han hecho parte 

de esta.  Este lugar protagónico dentro de Corridos Prohibidos, ha sido fundamental 

durante las construcciones narrativas sobre su quehacer como empresario y su identidad en 

general. Como él mismo explicó, producir Corridos Prohibidos, no sólo responde a un 

interés económico, sino también a la necesidad de continuar con el “movimiento”. 

 

3.2. Uriel Henao  

 

Uriel Henao es el músico más reconocido de Corridos Prohibidos en Colombia; según me 

contó Alirio Castillo, él fue el primer artista colombiano con el que contó para comenzar a 

producir el volumen 1 de la colección. Desde este primer disco hasta la actualidad Uriel ha 

participado en la gran mayoría de los volúmenes del compilado, incluyendo el último 

publicado en febrero de 2014 –volumen 14–. Dentro de los corridos más reconocidos de 

este intérprete se encuentran: “La historia de un guerrillero y un paraco”, “La Kenworth 
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plateada”, “El hijo de la coca”, “El corrido del cocalero” y “Son unas ratas”. 

Adicionalmente, en los últimos años, Uriel ha producido varios discos de música romántica 

en los que se destacan canciones como: “Te amo” y “No te quiero perder”. 

 

Tuve la oportunidad de hablar con Uriel Henao en una sola ocasión por vía telefónica y no 

fue posible agendar una cita para entrevistarlo debido a que se encuentra viajando 

constantemente por el país en giras y presentaciones. Toda la información y las historias 

que presento a continuación fueron extraídas, por un lado, de artículos y crónicas 

periodísticas en las que Uriel habla sobre su experiencia y, por otro lado, de las entrevistas 

que llevé a cabo con Alirio Castillo.  

 

Uriel Henao, el rey de los Corridos Prohibidos  

 

Uriel Henao es un hombre de 45 años, moreno, alto y de cabello crespo. En un concierto al 

que asistí noté que todos los miembros de su banda tienen un uniforme que tiene inscrito en 

la parte de atrás de la chaqueta: el rey de los Corridos Prohibidos. Durante la presentación 

recordó en varias ocasiones su origen humilde e hizo alusión a su pueblo natal: Puerto 

Araujo, Santander. 

 

En una crónica publicada en el diario El Tiempo (Martínez 2005) se describe la procedencia 

y los inicios de Uriel como cantante. Para redactar dicha crónica, la periodista viajó a 

Puerto Araujo acompañada de Uriel; allí visitó la casa de sus padres, la cual describió como 

una suerte de museo de su trayectoria artística; en las paredes del lugar están pegados 

afiches de diferentes épocas y discos grabados del cantante y se aún conservan los primeros 

trajes de sus presentaciones. En el texto también se describe la visita de la periodista en 

compañía de Henao, a la plaza en la que éste tuvo que vender empanadas a los nueve años. 

 

Tanto la crónica descrita en el párrafo anterior, como en un artículo publicado en la revista 

Shock (García 2008) se sitúa el inicio de la carrera artística de Uriel en un acontecimiento 

específico: cuando tenía trece años, Uriel participó en un concurso de canto en el municipio 
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de Cimitarra, Santander. Así se describe este suceso en la crónica de El Tiempo: “A los 13 

años le dio un giro a esa vida, cuando supo de un concurso de canto, en otra población de 

Cimitarra, y se voló para probar suerte. Ahora, tiene un parador de carretera llamado El Rancho 

de Uriel Henao, cerca de Puerto Araujo” (Martínez 2005). Por su parte el artículo de la 

revista Shock, explica cómo, en el mismo año en que ganó el concurso de canto –1982–, 

empezó a trabajar en un conjunto de música vallenata; luego, dos años después, empezó a 

formar parte de la orquesta “La fórmula 5” donde grabó su primer sencillo y, finalmente, 

cómo en el año 1992 grabó “La ley de la vida”, su primer trabajo reconocido dentro de la 

música popular.  

 

En estas dos narraciones hay varios elementos interesantes que, eventualmente, están 

presentes en otros artículos de revistas y periódicos. Esta historia se configura como el 

acontecimiento a partir del que se puede rastrear el éxito de Uriel como cantante; dicho 

acontecimiento  a su vez construye una imagen de este intérprete como un sujeto intrépido 

–Se escapa de su casa para participar en el concurso– que supera varios obstáculos, entre 

ellos la pobreza y logra tener, por ejemplo, su propio restaurante. En este sentido, es muy 

útil la primera descripción de Uriel como un niño de nueve años que vende empanadas en 

la esquina de una plaza y el punto de llegada que presenta a Uriel como un cantante exitoso 

dueño de su propio restaurante. 

 

Un ejemplo de la manera en que es descrito el éxito y la popularidad de Uriel Henao en 

ciertas zonas del país puede verse en un artículo de El Espectador llamado “El cartel de los 

éxitos” (García 1998), allí se cuenta que Uriel Henao y todos los miembros de su banda 

tuvieron que salir escoltados luego de una presentación en Florencia, Caquetá “debido a 

que una gran fanaticada del artista  y en especial de su tema Corrido del cocalero, le quería 

agradecer personalmente por el que denominaron ˊun gran homenajeˋ”. Ahora bien, resulta 

particularmente interesante que haya sido la canción del “Corrido del cocalero” la que, 

eventualmente, suscitó esta reacción entre la audiencia de Uriel, ya que en otra crónica 

sobre la música norteña, éste artista describe cómo compuso la canción:  
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El Corrido del Cocalero lo compuso Henao hace cinco meses en Barbosa (Santander), 

donde reside. [“]Un hermano mío trabajó raspando hoja de coca en el Guaviare, por 

Calamar, y me comentó que los primeros días las manos se les rajaban y llenaban de 

ampollas, mientras cogían práctica, y que había mucha gente cogiendo coca. De ahí 

salió el tema[”]. (León 1997) 

 

Todas estas narrativas de artículos de prensa son el espacio en el que articulan y convergen 

por un lado, las definiciones y construcciones discursivas acerca de la marca Corridos 

Prohibidos –a las que me referí en el primer capítulo–, en las que se describe esta música 

como la voz del pueblo, cuyas historias son veraces y han sido censuradas por el poder y, 

por otro lado, elementos como el éxito de un artista de música popular, su origen humilde y 

la estrecha relación de las historias que cuenta con sus experiencias. En suma, la figura que 

se ha construido de Uriel Henao en los medios, ha logrado encarnar a través de su historia 

de vida, todos los valores que caracterizan a Corridos Prohibidos: su origen como parte del 

pueblo, la veracidad de sus historias y el éxito que ha tenido. En el siguiente apartado 

presentaré, un relato de este intérprete en el que también se ponen en juego características 

de los Corridos Prohibidos, tales como su relación con el conflicto armado y los 

mecanismos de censura desde el poder. 

 

Historia de un Guerrillero y un Paraco. Uriel Henao en la mira 

 

Una de las canciones más famosas de Uriel Henao es “Historia de un guerrillero y un 

paraco”; según me contó Alirio Castillo, ésta salió en el álbum doble del quinto volumen de 

Corridos Prohibidos, cuando la disquera se encontraba en un momento álgido de disputa 

por el nombre de la marca con Jan Music. Gracias a esta canción, el disco fue bastante 

exitoso y  superó ampliamente las ventas de las producciones que habían sacado sus 

contendientes (Entrevista con Alirio Castillo. Noviembre de 2013) 

 

La letra de “Historia de un guerrillero y un paraco” relata el encuentro de dos hombres en 

una cantina llamada “El despecho”; a pesar de que los sujetos no se conocían empezaron a 
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charlar y en medio de la conversación descubrieron que uno era guerrillero y otro era 

paramilitar; los hombres sacaron las armas y se dispararon; los dos mueren.  

 

Debido al éxito de la canción, Alirio decidió grabar un comercial de televisión para 

promocionar el quinto volumen en el que se escuchara de fondo el audio de “Historia de un 

guerrillero y un paraco”.  Según Alirio, a los pocos días los canales se reusaron a transmitir 

dicho comercial debido a que en un noticiero se había dicho que las autodefensas tenían sus 

propios músicos y su propia banda sonora y habían transmitido un fragmento de la canción 

en la que habla el paramilitar: 

 

A mí me apodan “El Perro”  

y mi patrón es Carlos Castaño  

soy muy bueno para el tiro  

y no hay forma de negarlo  

vengo desde Montería  

y no lo niego soy un paraco.  

 

Días después de este incidente a Uriel Henao le llegaron noticias de que en la guerrilla 

empezó a circular la idea de que él “le estaba cantando al otro bando” (Lombana 2000). 

Uriel tuvo que esconderse durante unos días mientras Alirio solicitaba una rectificación de 

la información que habían dado en el noticiero con base en la segunda parte de la letra de la 

canción: 

  

Ahora me toca a mí el turno  

el otro le contestó 

mi patrón se llama Tirofijo  

y a mí me apodan “El Camaleón”  

soy guerrillero de las FARC  

no se imagina con quién se metió.  
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A pesar de que Alirio no consiguió que volvieran a transmitir el comercial, el incidente 

sirvió para popularizar a nivel nacional “Historia de un guerrillero y un paraco”. Según 

Alirio se abrieron las puertas de la música norteña regiones como Nariño y la costa en 

donde Uriel consiguió muchos contratos y presentaciones. 

 

Como había explicado en la sección anterior, esta historia es un buen ejemplo en el que, 

tanto la censura como el vínculo de los Corridos Prohibidos con el conflicto armado, se 

relacionan con la forma en que se construyen las experiencias de músicos  que forman parte 

de la marca. En este caso, se puede ver de nuevo cómo Uriel Henao consigue encarnar 

varias de las características más representativas de los Corridos Prohibidos 

 

3.3. Rey Fonseca  

 

Entrevisté a Rey Fonseca un domingo en su casa ubicada en el barrio Nuevo Muzú de 

Bogotá. Durante varias semanas había intentado ponerme en contacto con él, sin embargo, 

sólo fue hasta que Alirio Castillo lo llamó y le informó que yo quería entrevistarlo cuando 

finalmente contestó su celular. Rey es un hombre moreno, bastante conversador y muy 

amable, tiene aproximadamente 40 años –nunca le pregunté su edad–. Luego de conversar 

durante algo más de dos horas me mostró el estudio de música que tiene en su casa, allí 

graba especialmente salsa, razón por la cual, en la cabina se encontraba una organeta, 

congas, timbales y algunos instrumentos de viento; adicionalmente tiene guitarras, bajos, 

bajo sexto y cuatro. 

 

Este músico entró a formar parte de la colección de Corridos Prohibidos, desde el segundo 

volumen, no obstante, fue en el tercer álbum que empezó a ser uno de los artistas más 

emblemáticos de esta marca luego de que sus cuatro temas incluidos allí, fueran un éxito; 

las canciones fueron: “El sapo”, “El alcalde modelo”, “Mañana me matan” y “El 

extraditado”. En los últimos años Rey ha intentado alejarse un poco de la imagen que se ha 

construido sobre él como un artista exclusivamente de corridos, razón por la cual ha 
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grabado discos de música en formato de música popular
24

, salsa y Reggae. La canción ha 

tenido mucho éxito y reconocimiento es La última flor, en la que cuenta la historia de un 

hombre que golpea a su esposa y finalmente termina por asesinarla. 

 

Este apartado está dividido en tres pequeñas secciones, la primera de ellas explora cómo 

llegó Rey Fonseca a la música popular y específicamente a los Corridos Prohibidos, así 

mismo aborda su percepción sobre esta música y las razones que lo llevaron a grabar con la 

disquera Alma Records. En la segunda sección abordo una anécdota que me contó Rey 

sobre los peligros a los que se tiene que enfrentar como músico popular en las regiones. 

Finalmente, en la última sección presento dos historias sobre su relación con el conflicto 

armado en Colombia. 

 

Rey Fonseca: de la salsa al corrido 

 

El Papá de Rey Fonseca era intérprete de música tradicional colombiana, según me contó  

Rey, éste tenía un dúo de música instrumental en donde tocaba requinto, tiple y guitarra. 

Por tal razón, desde muy joven, el cantante tuvo acceso en su casa a diferentes instrumentos 

musicales que aprendió a tocar viendo a su papá en presentaciones y ensayos. Años 

después, mientras aún estaba estudiando en el colegio un compañero lo invitó a formar 

parte de una orquesta en una taberna del barrio el Restrepo, en Bogotá. 

 

Rey: Rodrigo Hernández, un gran timbalero ahorita, de la vieja guardia ya. Y me dijo: 

“No, preséntate en una taberna del Restrepo” -en ese tiempo, las tabernas del 

Restrepo eso eran lo máximo y todas tenían una orquesta- “preséntate en tal taberna y 

esa orquesta de mi suegra y yo le voy a hablar de ti” y allá empecé con el cuento de la 

salsa, pues se tocaba de todo: salsa, merengue, así tipo orquesta tropical (Entrevista 

con Rey Fonseca. Noviembre de 2013) 

 

                                                      
24 El formato de música popular se caracteriza por emplear instrumentos como: bajo, batería, acordeón, 

vihuela, trompetas, en ocasiones violines y cuatro. Ahora bien, la instrumentación varía mucho según el 

arreglo, la canción y los intérpretes. 
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Rey pasó por varias orquestas interpretando diferentes instrumentos como el timbal, las 

congas, los bongós, piano, bajo y trompeta. Durante la narración, este personaje la recordó 

como una época que lo enriqueció mucho musicalmente y a partir de la cual pudo empezar a 

educarse como un instrumentista versátil. Eventualmente, durante conciertos y 

presentaciones se percató de que las bandas de música popular ganaban mucho mejor por 

sus presentaciones que las orquestas a las que él pertenecía y que adicionalmente las bandas 

norteñas generalmente hacían shows de media noche que duraban únicamente una hora, a 

diferencia de los grupos de salsa que tenían contratos completos por una noche; razones por 

las cuales, finalmente decidió formar su propia banda de música popular. 

 

El paso de la salsa al corrido, en palabras de Rey fue “traumático”; en primer lugar porque 

la salsa es el género musical que más le gusta interpretar, incluso, durante la entrevista me 

dijo: “la vida mía es la salsa” y que por tal razón seguía componiendo y produciendo en su 

estudio este tipo de música a pesar de que en el medio lo conocieran más por la música 

norteña y popular. En segundo lugar, según me explicó Rey, la salsa es más “cachetuda” y 

en ella “se maneja una élite muy chévere”, es decir, el tipo de eventos a los que eran 

comúnmente contratados cuando formaba parte de una orquesta eran más sobrios e 

“importantes”, por su parte, en los eventos que debía participar con su banda de música 

norteña el público era mucho más “pesado”.  

 

En tercer lugar, la disciplina de los músicos es radicalmente diferente en los dos tipos de 

agrupaciones; en las orquestas habían reglas estrictas sobre el consumo de alcohol, la 

puntualidad y la presentación personal en los conciertos, a diferencia de los grupos de 

norteña en donde, según Rey, los integrantes siempre llegaban tarde a eventos y ensayos, en 

ocasiones no llevaban el uniforme completo y era común que tomaran trago durante las 

presentaciones. Por último, para Rey Fonseca, las diferencias respecto a la complejidad de 

la música son “abismales”, según sus propias explicaciones, para grabar un corrido se 

necesitan cinco instrumentos: batería, bajo sexto, bajo, acordeón y voz, en cambio para 

grabar una salsa, se necesita un bongó, una conga, un timbal, una campana, un piano, un 
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bajo, dos trombones, dos o tres trompetas y voz; adicionalmente, la métrica, los cortes y los 

“solos” en la salsa son mucho más complejos. 

 

A pesar de todas las dificultades que tuvo para adaptarse al mundo de la música popular, 

Rey Fonseca consiguió formar una banda estable con la que se dedicaba exclusivamente a 

montar covers de los corridos famosos en la época: música de los Rayos del Norte, los 

Tucanes de Tijuana, Los tigres del norte, entre otros. Con el tiempo, muchas de las bandas 

de música norteña vieron una oportunidad en la colección de Corridos Prohibidos para 

ganar publicidad y eventualmente fama; entre estas se encontró también la banda “Rey 

Fonseca y los renegados”. 

 

Rey: El que estuviera en Corridos [Prohibidos] estaba en la rosca, estaba en el 

cuento, los que no, estábamos fuera, entonces era…porque el primer volumen 

pegó durísimo, el primer volumen de corridos donde salió la cruz de 

marihuana y esto pegó muy duro, fue algo que se escuchaba por toda parte y 

todos los artistas queríamos estar en corridos (…) en ese tiempo era un sello 

muy importante, estaba sonando muchísimo, entonces el estar en corridos 

representaba radio, representaba de pronto televisión, cosas así, entonces era 

muy bueno pues estar ahí. (Entrevista con Rey Fonseca. Noviembre de 2013) 

 

Para poder formar parte de la colección de Corridos Prohibido, Rey tuvo que contactarse 

con Alirio Castillo y esperarlo en varias ocasiones durante horas en la recepción de la 

oficina de la disquera, que quedaba en San Andresito de la 38
25

. Finalmente, en alguna 

ocasión, Alirio le dijo que si quería formar parte del siguiente volumen que se produciría –

el tercero–, tenía que llevarle al día siguiente cuatro canciones relacionadas con la 

corrupción, el narcotráfico, la extradición y el secuestro. A pesar de que contó con muy 

poco tiempo para esta labor –una noche– logró componer y grabar en un equipo casero las 

                                                      
25 Es una zona ubicada en el centro de Bogotá –en calle 13 con carrera 38 aproximadamente–, en donde se 

encuentran varias sucursales de las tiendas de discos más importantes de la ciudad y varias bodegas 

distribuidoras de ropa al por mayor; Esta zona también es conocida por ser el lugar en el que se almacena 

buena parte de mercancía de contrabando.   
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cuatro canciones que, eventualmente se incluyeron en el álbum y fueron unas de las más 

exitosas del tercer volumen. 

 

Estas pequeñas historias son particularmente interesantes porque ponen en tensión la 

manera en que funciona el capital simbólico de la música popular y particularmente de los 

Corridos Prohibidos en diferentes contextos. Por una parte, al parecer, en el medio de la 

música y de los músicos, ser intérprete de géneros populares no genera el mismo 

reconocimiento y estatus que, por ejemplo quien interpreta salsa, jazz o música académica; 

dentro de estos mecanismos de distinción se construyen argumentos con base en la calidad 

musical, la complejidad interpretativa, la disciplina y el tipo de audiencias de cada género. 

Por su parte,  dentro del mundo de la música popular, ser un músico de Corridos 

Prohibidos¸ implica reconocimiento y eventualmente mayor visibilidad de su trabajo como 

intérprete. 

 

Ahora bien, estos mecanismos de distinción no son desconocidos por los músicos ni 

funcionan independientemente de las decisiones que éstos toman; por el contrario, el caso 

de Rey Fonseca nos muestra que son muchos los factores que se ponen en juego a la hora 

de comenzar a formar parte de cierto medio dentro de la música. A pesar de que comenzar a 

tocar corridos significó para este músico perder reconocimiento en el medio al que 

pertenecía, también le permitió ganar más  dinero y convertirse en un intérprete afamado de 

música popular. 

 

El sombrero por una pistola  

 

Rey Fonseca sólo recuerda una ocasión en la que sintió que su vida estuvo en riesgo por su 

actividad profesional; ocurrió en Monterrey, Casanare. Durante una presentación en la 

plaza del pueblo un hombre joven que se encontraba en el público le solicitó a Rey una de 

las canciones más importantes de la colección de Corridos Prohibidos: “La pista secreta”, 

sin embargo, la banda ya había definido que esa canción la interpretarían al final del 

concierto. Finalmente, en la segunda salida el hombre –quien seguía pidiéndola con 
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insistencia– llamó a Rey y le propuso que cantara la canción, le diera el sombrero negro 

que llevaba puesto y a cambio éste le entregaba un arma –según me relató Rey, esta era 

pequeña y de cacha blanca–; cerraron el trato, el sujeto se quedó con el sombrero y Rey 

Fonseca siguió cantando, al final de concierto tendría el revólver.  

 

Minutos después, luego de que el hombre les mandara una botella de whisky a los músicos, 

la banda empezó a tocar “La pista secreta”; en ese momento, el hombre se levantó de su 

silla y empezó a disparar en diferentes direcciones, según me contó Rey, una de las balas 

alcanzó a romper una botella de aguardiente de una mesa. Las personas tuvieron que 

botarse al piso y los músicos dejaron de tocar. 

 

Rey: yo me di cuenta que el tipo estaba en la plomacera más tenaz y para todo 

lado y nosotros en tarima, yo: “Hey” , yo paré todo. “Bueno, bueno, al señor 

del arma, por favor, vamos a guardar compostura” “¿Cuál compostura? ¡Siga 

cantando!” y me apuntó, estaba ahí cerquita y me apuntó con el arma, así, al 

cuerpo. “Yo no guardo nada de compostura, usted más bien siga cantando si 

no quiere que le dé plomo” Y yo: “Ah, por eso digo que vamos a seguir 

cantando” (risas). Huy, ese día fue un susto. (Entrevista con Rey Fonseca 

2013) 

 

Finalmente, el papá del sujeto –hombre muy adulto– llegó a la plaza luego de que le 

avisaran lo que sucedía, lo golpeó con un par de cachetadas delante de la gente y le quitó el 

revolver; a partir de ese momento el hombre estuvo sentado toda la noche. Al final del 

concierto el anciano le devolvió el sombrero a Rey. 

 

Esta narración de Rey Fonseca sirvió posteriormente como ejemplo para su explicación 

sobre el tipo de ambiente al que tuvo que adaptarse cuando empezó a interpretar música 

popular. A pesar de que esta fuera la única vez en la que sintiera que su integridad física se 

puso en peligro, durante la conversación me contó un par de historias más de la cercanía 
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que tuvo y ha tenido con los actores del conflicto armado gracias a que forma parte de los 

músicos de Corridos Prohibidos. En la siguiente sección presentaré dichas historias. 

 

 Rey Fonseca: Entre el águila y Jhon 40  

 

Muchos de los intérpretes de música popular han tenido la oportunidad de conocer y 

trabajar para los narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares más importantes del país. Una 

de las historias más recientes que motivó el debate público acerca de la relación entre 

músicos y personajes al margen de la ley tuvo lugar gracias a la captura de Camilo Torres 

Alias “Fritanga” durante su matrimonio. Este evento contó con la presentación de artistas 

nacionales y extranjeros muy cotizados como Arcangel, Ñejo y Dálmata, Silvestre Dangond 

y Jean Carlos Centeno; los dos primeros cantantes de reggaetón y los dos últimos de 

vallenato. 

 

Cuando le pregunté a Rey si había conocido o había trabajado para paramilitares, 

narcotraficantes o guerrilleros, no esperaba encontrarme fácilmente con una respuesta 

afirmativa y eventualmente creía que me encontraría con explicaciones de las razones que 

lo llevaron a aceptar un contrato con estos personajes; sin embargo, la respuesta fue mucho 

más tranquila. Según me contó Rey, la banda fue contratada por el Luis Eduardo Cifuentes, 

un paramilitar con el Alias de “El Águila”
26

, que comandaba todo el bloque de 

Cundinamarca de las autodefensas. Las presentaciones tuvieron lugar en una vereda de la 

zona rural de Yacopí, Cundinamarca; se llevaron a cabo durante el mes de septiembre –Rey 

nunca me indicó el año– y se extendieron durante aproximadamente cinco días. 

 

Según recuerda Rey, en aquella época estaba de moda una canción de Marco Antonio Solís 

llamada “la venia bendita” que él cantaba y tocaba con la trompeta. Al parecer, este show le 

                                                      
26 Luis Eduardo Cifuentes nació en 1960 en Cundinamarca. Antes de militar en las autodefensas perteneció a 

la JUCO (Juventud Comunista), sin embargo, en el año 1986 es llamado por Henry Pérez, un comandante de 

las autodefensas, quien lo exhortó a unirse al grupo paramilitar so pena de convertirse en objetivo militar 

debido a su colaboración con la guerrilla; Cifuentes aceptó y con el tiempo se convirtió en el comandante del 

bloque Cundinamarca. En 2004 El Águila se desmoviliza y se acoge a los beneficios de la ley de justicia y 

paz. (Tomado de http://monitorias.com/la-historia/659-perfil-luis-eduardo-cifuentes-alias-el-aguila) 
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pareció muy atractivo a El Águila, quien le pidió que se la tocara en la mesa en la que se 

encontraba  para verificar que efectivamente Rey estuviera cantando y tocando la trompeta 

sin un disco pregrabado. Luego de la presentación, Rey y El Águila se tomaron un par de 

copas de whisky y acordaron que volverían a tener una presentación en diciembre.  

 

Durante la segunda visita de presentaciones que tuvieron en Yacopí, recibieron numerosas 

propinas y regalos de este paramilitar: “cuando ya nos íbamos a venir a Bogotá me regaló 

una novilla, una pistola, o sea, eso, mejor dicho, cada vez que yo le cantaba esa canción me 

daba propina” (Entrevista con Rey Fonseca. Noviembre de 2013). En términos generales 

Rey describió al Águila como un sujeto “muy espontáneo (…) una persona muy bacana”, 

adicionalmente me explicó que a diferencia de su experiencia en Monterrey, Casanare, 

durante sus encuentros con este paramilitar nunca se sintió o en peligro, por el contrario 

fueron estancias muy agradables. Estas declaraciones chocaron con mis posiciones políticas 

y morales. Años antes, había conocido Yacopí y estuve presente cuando paramilitares 

enviados precisamente por El Águila indicaron a unos campesinos por quién debían votar y 

les explicaron las consecuencias que habría si no ganaba “su candidato”. Esta experiencia 

evidentemente contrastó con la imagen que Rey tuvo de un personaje que vive al margen de 

la ley y a quien se le atribuyen graves delitos. 

 

Ahora bien, a pesar de que no fue una relación tan estrecha, Rey también tuvo 

comunicaciones de manera indirecta con miembros de la guerrilla. Según me contó, en 

alguna ocasión, recibió por medio de un amigo suyo –también músico– un par de canciones 

que alguien –totalmente anónimo– había escrito para que las tuvieran en consideración 

durante la selección de canciones del siguiente volumen de Corridos Prohibidos. Luego de 

escucharlas en compañía de Alirio, se dieron cuenta de que probablemente el remitente de 

esta música pertenecía a las FARC. Reproduzco la letra de una de las canciones a 

continuación: 

 

La Rondonera 

 

La Rondonera le dicen  

compañía bien entrenada, 



Compañero, los corridos se escriben con sangre: Producción, circulación  y subjetividades 

alrededor de Corridos Prohibidos® 

 

asaltó una patrulla  

por el rumbo del Dorado, 

treinta y cinco fueron muertos  

los soldados voluntarios 

 

Eran las tres de la tarde  

aquel día tan recordado 

comandantes fueron nueve  

que planearon el asalto 

por poquito se escapaban 

pero fueron bien cercados 

 

El comandante Urias  

dijo a los uniformados 

si se entregan no se mueren  

los tenemos bien rodeados  

han muerto dos capitanes 

de las fuerzas militares 

 

Cuando dijo no me entrego 

reinició la balacera 

cuatro más cayeron muertos 

y el restante prisionero,  

aquí estoy ya no se burlen 

yo nunca he sentido miedo  

 

Yo no sé por qué los medios 

no dieron bien la noticia, 

el gobierno les prohíbe 

a todos los periodistas  

no les gusta que se enteren 

que nuestra ley hace justicia 

 

Muy contento yo sacado 

esta historia del Dorado  

para que el pueblo se entere  

que seguiremos peleando  

que hasta el triunfo o la muerte  

no vamos a arrodillarnos.



 

 

La Rondonera es un campamento para el procesamiento de cocaína ubicado en la zona rural 

del municipio de Vistahermosa en el Meta. Dicho campamento estaba bajo el control del 

frente 43 de las FARC comandado por Géner García Molina cuyo alias es “Jhon 40”. Luego 

de realizar una búsqueda por varias fuentes no encontré ninguna referencia al ataque de las 

FARC a la patrulla del ejército descrito en la canción. 

 

Las letras de las canciones aparecían firmadas de la siguiente manera: “J -40”. Según Rey, 

esto los llevó a pensar que probablemente quién envió las canciones fue Jhon 40. A pesar de 

la crudeza de las letras, Alirio decidió incluirlas en el siguiente volumen y enviarle el disco 

al autor de las canciones por medio de la misma persona que se las había enviado a Rey. Un 

par de meses después este mismo personaje citó a Rey en una cantina de la localidad de 

Bosa, en Bogotá, para entregarle un presente enviado por J-40: una botella de whisky 

Chivas Regal 21 años y un millón de pesos en efectivo. 

 

Formar parte de los músicos de Corridos Prohibidos permitió que Rey Fonseca estuviera en 

escenarios y situaciones a los que tal vez no hubiera tenido acceso si se desenvolviera otro 

contexto musical. Estas situaciones y experiencias son fundamentales a la hora de construir 

un relato de sí como músico y de su práctica profesional. Así mismo, soportan el discurso 

de la relación entre los Corridos Prohibidos con el conflicto armado en Colombia; a partir 

de estas narraciones, dicho vínculo no se articula únicamente con la veracidad de las letras 

respecto al conflicto armado sino que encuentra un anclaje en las experiencias reales de los 

protagonistas del Corrido Prohibido con los actores de la violencia en Colombia.     

 

*** 

 

En este capítulo presenté algunos relatos en los que se articulan las experiencias de dos 

músicos y un productor de Corridos Prohibidos con las definiciones que se han construido 

sobre esta música y que abordé en el primer capítulo. Alirio Castillo, por ejemplo, ha sido 

un personaje central y un contacto fundamental para intérpretes de música popular que han 

querido hacer parte de la colección; en sus narraciones se establece una estrecha relación 



 

 

entre la manera en que Corridos Prohibidos se ha convertido en un nodo de identificación y 

prestigio dentro de la música popular y, la importancia que ha cobrado para él como 

profesional y sujeto, esta marca que el mismo llama “movimiento”. 

 

Por su parte, Uriel Henao ha conseguido encarnar muchos de los valores que se asocian con 

los Corridos Prohibidos: las narraciones que se han construido en la prensa respecto a su 

historia de vida remiten a sus orígenes humildes, su carácter contestatario, la determinación 

e intrepidez que le permitieron ser un hombre exitoso, la veracidad de sus historias y su 

relación con el conflicto armado. Al respecto, resulta interesante que los tres personajes 

sobre los cuales trabajé en este capítulo tenían experiencias personales relacionadas con el 

conflicto armado, esto pone de manifiesto que estar en el medio de la música no sólo 

implica ciertas construcciones discursivas respecto a su relación con la música, la verdad, el 

pueblo e incluso el conflicto armado, sino que también redunda en la posibilidad de estar 

expuesto a cierto tipo de experiencias, en este caso, relacionadas con la violencia. 

 

Finalmente, en la narración de Rey Fonseca se pusieron en juego mecanismos de distinción 

tanto en el medio de la música en general, como dentro de la música popular. Estos relatos 

resultan particularmente interesantes por la manera en que interactúa el capital simbólico de 

la marca Corridos Prohibidos, en cada uno de estos dos campos; dado que, por un lado 

formar parte de los intérpretes de esta marca en un medio musical amplio no es muy 

reconocido ni valorado, sin embargo, dentro del campo de la música popular, ser un músico 

de Corridos Prohibidos, genera mecanismos de distinción que se manifiestan tanto 

beneficios económicos como en la posibilidad de aparecer en televisión, gozar de cuñas 

radiales y eventualmente comenzar una carrera visible dentro de la industria. 

 

A través del presente capítulo quise mostrar la manera cómo los relatos de los personajes 

que estudié están determinados por los marcos que describí en los capítulos anteriores. Es 

decir, las narraciones que presenté se determinan por las construcciones discursivas acerca 

de los Corridos Prohibidos, así como por prácticas específicas de producción y circulación 

de esta música.  



 

 

 

Básicamente el trabajo que desarrollé fue explorar la producción de algunas narraciones 

marcadas por experiencias, discursos y contextos dentro de procesos de reparto de lo 

sensible. En otras palabras, me interesa conocer la manera en que formar parte de Corridos 

Prohibidos, ser considerados intérpretes de música popular –con todas las implicaciones de 

esta categoría–, ser famosos en ciertas zonas del país, definen las experiencias y las 

subjetividades de tales personajes. Esto a su vez, tal y como lo reconoce Rancìere (2009), 

tiene profundas implicaciones políticas respecto a la posibilidad de formar parte, ser 

excluido o excluir de tales marcos comunes y por tanto, de vivir ciertas formas de 

experiencia. Alirio, Uriel y Rey se han adjudicado la posibilidad de ser la voz del pueblo, 

labor y experiencia que sólo puede ser posible por medio de Corridos Prohibidos, una 

marca registrada. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

a estructura de este texto pone en evidencia tres de las apuestas centrales de 

la investigación. Por un lado, quise indagar por las maneras en que se 

construye discursivamente un género musical particular; en este caso, sin 

embargo, se presenta una complejidad adicional respecto a la posibilidad de 

definir a los Corridos Prohibidos como un género musical, considerando 

que es una marca registrada que da nombre a una colección de discos específica. No 

obstante, esta característica particular de los Corridos Prohibidos, más allá de representar 

una dificultad en el análisis, significó una oportunidad de poner en tensión categorías que 

parecen estables como la de género musical, estilo musical, subgénero, entre otros. Ahora 

bien, respecto a los relatos que se tejen en torno a esta música, resulta vital comprender que 

se convierten en mecanismos muy efectivos a través de los cuales se cohesionan e 

identifican no sólo las audiencias –y por consiguiente potenciales consumidores–, sino 

también músicos y productores. 

 

La segunda apuesta de esta investigación se relaciona con la descripción de las estrategias 

de producción y circulación de los Corridos Prohibidos. Una inquietud específica motivaba 

esta apuesta: ¿cómo es posible que una “música independiente” como los Corridos 

Prohibidos, sea conocida y escuchada en zonas tan diversas y apartadas del país, sin contar 

con el apoyo de las grandes disqueras? Pues bien, los resultados más interesantes de la 

etnografía en este aspecto fueron: primero, no existe una única estrategia asociada a las 

prácticas de composición y producción de Corridos Prohibidos, éstas son heterogéneas, 

cambiantes y dependen de aspectos tan contingentes como las relaciones entre 

compositores, productores y músicos, el éxito que hayan tenido previamente los artistas, 

entre otros. Segundo, el surgimiento de la piratería a finales de los años noventa cambió 
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tanto las relaciones comerciales entre los músicos y las disqueras –y por tanto las funciones 

e intereses de éstas últimas–, como las estrategias de circulación de la música.  

 

Luego de este punto de quiebre en la industria musical, el disco dejó de ser la actividad más 

rentable de las compañías disqueras y, por tanto, éstas se centraron en desarrollar un 

concepto en función del artista para que pudiera ser explotado no sólo dentro de la industria 

musical, sino en el cine y la televisión, por ejemplo. Por su parte, la principal actividad 

económica para los artistas fue el concierto. No obstante, tanto los conciertos como el 

concepto que se vende del artista dependen de la fama y reconocimiento del músico, que 

sólo se consigue a través del éxito en sus discos. Por esta razón, los músicos, 

principalmente, se vieron favorecidos por la circulación de la música a través de la 

piratería, dado que las redes por las que transita la música ilegal son mucho más dinámicas 

y extensas que las redes legales convencionales. En el caso particular de los Corridos 

Prohibidos, a pesar de que la piratería mermó significativamente los ingresos de la casa 

disquera que produjo la colección, los músicos consiguieron fama y reconocimiento. 

 

Tercero, a partir del trabajo etnográfico y las entrevistas principalmente a productores, me 

percaté de varias formas de asociación entre majors e independientes; por ejemplo, muchos 

músicos trabajan simultáneamente con promotores de disqueras independientes y con 

majors durante el proceso de producción, circulación y promoción de sus discos; también 

es muy común encontrar casos en los que los promotores independientes desarrollan 

alianzas con grandes disqueras para viajar a zonas apartadas del país en donde se 

distribuyen y promueven los discos de sus artistas. Así, tanto las redes de producción, 

distribución y consumo de la música son construidas simultáneamente e incluso en asocio 

entre majors e independientes. 

 

La tercera apuesta, desarrollada en el último capítulo del texto, se centra en las 

construcciones narrativas de músicos y productores de Corridos Prohibidos. Allí, mi interés 

principal se enfocó en encontrar las relaciones entre las narrativas de estos personajes con 

los relatos a través de los cuales se definen los Corridos Prohibidos y el lugar que ellos 



 

 

ocupan en las redes de producción y circulación de tal música. Por medio de tres de los 

personajes más importantes de Corridos Prohibidos, desarrollé un análisis sobre la manera 

en que se construyó un capital simbólico en función de esta colección dentro del medio de 

la música popular. Es decir, quien entraba a formar parte de Corridos Prohibidos ganaba 

reconocimiento y prestigio y, a su vez, podía aumentar sus tarifas para conciertos y 

presentaciones. Por otra parte, casos como el de Uriel Henao me permitieron analizar cómo 

algunos músicos consiguieron encarnar los valores y definiciones que se le atribuyen a los 

Corridos Prohibidos. Esto sólo es posible porque dicha marca, no es sólo una colección, 

sino que también se convirtió en un movimiento cargado de significados e incluso de 

funciones políticas; movimiento que eventualmente también representó un referente muy 

potente entre músicos populares.  

 

Finalmente, en la narración de Rey Fonseca fue posible cuestionar la coherencia y cohesión 

que parecían caracterizar al movimiento de los Corridos Prohibidos en los relatos de Alirio 

Castillo y Uriel Henao. Según Fonseca, si bien, para un intérprete de música popular formar 

parte de la colección de Corridos Prohibidos representaba reconocimiento y mayores 

ingresos económicos, en un círculo más amplio de músicos de diferentes géneros el hecho 

de tocar música popular y particularmente corridos no es una actividad valorada e incluso 

puede desprestigiar a quien decida interpretarla.  

 

Por otra parte, Rey Fonseca también me explicó que las letras que él compone e interpreta 

para Corridos Prohibidos no tienen ninguna cercanía con la realidad, él no se identifica de 

ninguna manera con estas historias que en su mayoría se refieren al narcotráfico, la 

corrupción y el conflicto armado. Es decir, tanto las afirmaciones sobre el capital simbólico 

que Corridos Prohibidos otorga –o no– como las que se refieren a la veracidad e 

identificación con las letras chocan con los principios fundamentales en los que se basa el 

significado de los Corridos Prohibidos: el éxito de esta música se basa en que cuenta 

historias verdaderas que han sido ignoradas. Esta disonancia que presenta Rey Fonseca 

respecto a su relación con esta música evidencia las complejidades manifiestas y las 

contradicciones que enriquecen el análisis de este caso de estudio. En otras palabras las 



 

 

luchas por la fijación de los sentidos de ciertas prácticas musicales sólo son posibles en 

medio de las contradicciones y desviaciones de los modelos que se quieren establecer. 

 

Ahora bien, más allá de las tres apuestas que acabo de enumerar, –cada una tratada en un 

capítulo del documento–, esta investigación tenía intereses transversales que se 

desarrollaron a través todo el texto. El primero y tal vez el más importante de todos era 

comprender el lugar de lo popular en los análisis que llevé a cabo sobre los Corridos 

Prohibidos. Como he explicado en varias secciones del texto, comprendo lo popular como 

un campo de disputa, un lugar en que entran en tensión ciertas oposiciones sociales y cuyos 

contenidos son variables.  

 

Lo popular estuvo presente desde el comienzo de la investigación, tanto en las entrevistas, 

como en la etnografía y en el rastreo documental. Durante el proceso de identificación de 

los relatos que se construyen en función de los Corridos Prohibidos se hizo presente la 

relación entre este tipo de música y el pueblo, lo popular. Muchos de los relatos definían a 

los Corridos Prohibidos como la música del pueblo, o como la música que presenta las 

historias reales sobre el sufrimiento del pueblo en el conflicto armado; estas historias, según 

el mismo relato, han sido ignoradas y calladas por el poder. Aquí se presenta la primera 

oposición en función de la categoría de lo popular; por un lado, se encuentra la verdadera 

historia del pueblo en lo concerniente al conflicto armado que está siendo contada a través 

de los Corridos Prohibidos y, por otro lado, se encuentran los grandes medios y que 

ostentan el poder y a los que no les interesa que se conozca el punto de vista del pueblo; 

por eso, han callado e ignorado sus historias. En este sentido, la lucha política de los 

Corridos Prohibidos radica precisamente en ser la voz de los que no han sido escuchados y, 

principalmente, legitimar su posición y sus historias. 

 

Ahora bien, que se le atribuya a los Corridos Prohibidos la capacidad de representar el 

sentir popular resulta fundamental para esta música por varias razones; en primera medida, 

los relatos sobre el origen del corrido como un género en México y España se basan en el 

protagonismo del pueblo y de lo popular en el proceso de configuración de esta música, de 



 

 

tal manera que los Corridos Prohibidos necesitan conservar este referente como parte de su 

historia y de sus funciones. En segunda medida, esta relación entre el pueblo y los Corridos 

Prohibidos es capitalizada por las estrategias publicitarias y de promoción; por ejemplo, se 

argumenta que esta música es censurada por los grandes medios, por el contenido de sus 

letras y que, por tanto, la única manera de acceder a ella es comprando los discos. De igual 

manera, se logra que los consumidores potenciales se identifiquen con la música, no sólo 

por una afinidad estética, sino porque comparten con los músicos su lugar en el mundo: el 

del pueblo. 

 

Personajes como Uriel Henao han conseguido encarnar muchas de las características que se 

les atribuyen a los Corridos Prohibidos, particularmente aquellas que se refieren a la 

naturaleza popular de esta música. Las historias de vida de Henao que aparecen en artículos 

periodísticos remiten a su origen humilde como vendedor de empanadas en su pueblo natal 

y a partir de allí explican que sea precisamente un músico de corridos: él viene del pueblo, 

por tanto, debe hacer música popular. 

 

Las luchas dentro del campo de lo popular se manifestaron también en esta investigación, a 

la hora de indagar sobre el capital simbólico que se atribuía a los intérpretes de Corridos 

Prohibidos. Como expliqué hace unos párrafos, en un campo más general, tocar música 

popular desacredita a sus intérpretes; se suele argumentar que la música popular es menos 

compleja que otras manifestaciones, que las letras no están muy bien logradas, que los 

intérpretes de estas músicas no tienen la misma preparación que los músicos de otros 

géneros, entre otras. En este sentido, los intérpretes de corridos deben luchar por hacer que 

sus prácticas y propuestas musicales sean válidas y legítimas en el campo general de la 

música. En suma, a través de esta investigación sobre Corridos Prohibidos se manifestaron 

formas muy distintas de lucha y negociaciones respecto a los límites y la legitimidad de lo 

popular en la música. 

 

Finalmente, espero que esta investigación contribuya al cuestionamiento y la 

complejización de conceptos centrales para la investigación sobre música como “género 



 

 

musical” y “música popular”. Así mismo, espero que se emplee esta investigación como 

una propuesta interesante para abordar los vínculos entre  majors e independientes. 

Considero que la perspectiva de tales vínculos que aquí ofrezco podría  ser una alternativa a 

ciertas formas de análisis basadas en relaciones de oposición, las cuales no muestran las 

heterogeneidades ni las posibles articulaciones que en la práctica existen entre las 

organizaciones aludidas. Por otra parte, creo que un aporte fundamental de esta 

investigación a los Estudios Culturales y a las Ciencias Sociales en general es que muestra 

cómo, en casos como el de los Corridos Prohibidos, las fronteras entre el campo 

económico y cultural son cada vez más difusas; es decir, durante los procesos de 

producción y circulación de esta música lo económico y lo cultural se mezclan y en muchos 

casos no es posible –ni relevante– distinguir a qué campo corresponden ciertas prácticas.



Compañero, los corridos se escriben con sangre: Producción, circulación  y subjetividades 
alrededor de Corridos Prohibidos® 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

 

Astorga, Luis. 1997. Los corridos de traficantes de drogas en México y Colombia. 

Revista Mexicana de Sociología 59. nº. 4: 245-261. 

 

Bajtin, Mikhail. 1987. La cultura popular en la edad media y en el renacimiento. Madrid: 

Alianza editorial. 

 

Beusterien, John. 2007. Time for the "Corrido" and the "Romance". Hispania 90. nº. 4: 

672-680 

 

Bourdieu Pierre. 1997. Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona: 

Editorial Anagrama. 

 

Castro-Caycedo, Germán. 2002. En lago agrio hasta las canciones han cambiado. El 

tiempo, 26 de mayo. 

 

Castro-Gómez, Santiago. 2000. Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de 

la "invención del otro". En La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. 

Perspectivas Latinoamericanas, Comp. Edgardo Lander. 145-162. Buenos Aires: Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales [CLACSO]. 

 

Chase, Susan. 2005. Narrative Inquiry: Multiple Lenses, Approaches, Voices. En The 

Sage Handbook of Qualitative Research, eds. Norman Denzin and Yvonne Lincoln. 651-

679. Londres: Sage. 

 

Cragnolini, Alejandra. 2006 Articulaciones entre violencia social, significante sonoro y 

subjetividad: la cumbia villera en Buenos Aires,  

http://www.sibetrans.com/trans/a147/articulaciones-entre-violencia-social-significante-

sonoro-y-subjetividad-la-cumbia-villera-en-buenos-aires (Recuperado el 12 de 

septiembre de 2012) 

 

Duneier, Mitchell. 1999. Sidewalk. New York: Farrar, Straus & Giroux 

 

Fabbri, Franco. 1981. A Theory of Musical Genres: Two Applications. Popular 

Music Perspectives. 52–81. 

 

http://www.sibetrans.com/trans/a147/articulaciones-entre-violencia-social-significante-sonoro-y-subjetividad-la-cumbia-villera-en-buenos-aires
http://www.sibetrans.com/trans/a147/articulaciones-entre-violencia-social-significante-sonoro-y-subjetividad-la-cumbia-villera-en-buenos-aires


Compañero, los corridos se escriben con sangre: Producción, circulación  y subjetividades 
alrededor de Corridos Prohibidos® 

 

Friedmann, Susana. 2009. Del corrido al narcocorrido. En Ciudadanías en Escena. 

Performance y derechos culturales, ed. Paolo Vignolo. 193-200. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia 

 

García, Fernando. 2008. Carteles, cocaína y corridos prohibidos. Shock, julio. 

 

García, Gustavo. 1998. El cartel de los éxitos. El espectador, 14 de marzo. 
 
Guerrero,  Juliana. 2012. El género musical en la música popular: algunos problemas para 

su caracterización. TRANS-Revista Transcultural de Música/Transcultural Music Review 

16.  

 

Hall, Stuart. 1984. Notas sobre la desconstrucción de “lo popular”. En Historia popular y 

teoría socialista, ed. Ralph Samuel. Barcelona: Crítica. 

 

Heau, Catherine y Gilberto Giménez. 2004. La representación social de la violencia en la 

trova popular mexicana. Revista Mexicana de sociología 66. nº. 4:  627-659   

 

Henao, Uriel. 2000. Historia de un guerrillero y un paraco. Corridos Prohibidos 5. 

 

Isaza, Julián. 2011. Historia Prohibida de un país corrido. Carrusel, 28 de enero. 

 

J40. 2001. La Rondonera. Corridos Prohibidos 6. 

 

León, Orlando. 1997. El himno de los raspachines. El tiempo, 8 de junio. 

 

Lombana, Juan. 2000. Corridos Peligrosos. Cromos, 23 de octubre 

 

Mahon, Maureen. 2000. Black like this: Race, generation and rock in the post-civil right 

era. American Ethnologist 27, nº. 2: 283-311.  

 

Martín-Barbero, Jesús. 2000. Globalización y multiculturalidad: notas para una agenda de 

investigación. En Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina: el desafío de los 

Estudios Culturales, ed. Mabel Moraña. 17-31. Santiago de Chile: Cuarto Propio.    

 

---------------------------. 2002. Oficio de cartógrafo. Travesías latinoamericanas de la 

enunciación en la cultura. México: Fondo de Cultura Económica 

 

Martínez, Liliana. 2003. La guerra a son de corrido. El Tiempo, 24 de agosto. 

 

----------------. 2005. Siguiendo la ruta de “la Kenworth plateada”. El Tiempo, 19 de junio. 

 

Negus, Keith. 1999. Music genres and corporate cultures. Londres: Routledge. 

 

Ochoa, Ana María. 2003. Músicas locales en tiempos de globalización. Bogotá: Norma. 

 



Compañero, los corridos se escriben con sangre: Producción, circulación  y subjetividades 
alrededor de Corridos Prohibidos® 

 

Páramo, Carlos. 2009. Una música de frontera. En Ciudadanías en Escena. Performance 

y derechos culturales, ed. Vignolo, Paolo. 221-227. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. 

 

Rancìere, Jacques. 2009. El reparto de lo sensible. Estética y política. Santiago de Chile: 

LOM ediciones. 

 

Sarlo, Beatriz. 2006. Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una 

discusión. México: Siglo XXI. 

 

Saukko, Paula. 2003. Doing Research in Cultural Studies. An introduction to classical 

and new methodological approaches. London: Sage Publications. 

 

Scott, Joan. 2001. “Experiencia”. Revista de estudios de género. La ventana. 

<http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana13/ventana13-

2.pdf.> Recuperado el 30 de marzo de 2014 

 

Semana. 2010. Corridos Prohibidos: lo que sólo se dice cantando. Semana. 8 de julio. 

 

Simmons, Merle. 1963. The Ancestry of Mexico's Corridos. American Folklore Society 

76. nº. 299: 1-15.  

 

Sin Datos. 2004. El perseguido. Corridos Prohibidos 9. 

 

SIyC. 2014. Marcas <http://www.sic.gov.co/marcas> (Recuperado el 25 de marzo de 

2014) 

 

Stokes, Martin. 2004. Music and the Global Order. Annual Review of Anthropology 33, 

nº. 1: 47-72. 

 

Valbuena, Carlos. 2006. El cartel de los corridos prohibidos. Bogotá: Alma Records. 

 

Vila, Pablo. 2001. Música e identidad. La capacidad interpeladora y narrativa de los 

sonidos, las letras y las actuaciones musicales. En Músicas en Transición, eds. Ana María 

Ochoa, Ana María y Alejandra Cragnolini, 15-45.Bogotá: Ministerio de Cultura. 

 

Villamizar, Sergio. 2006. La historia Colombiana a ritmo de un corrido. El Colombiano, 6 

de agosto. 

 

Yúdice, George. 2007. Nuevas tecnologías, música y experiencia. Barcelona: Editorial 

Gedisa. 

 

Zambrano, Andrés. 1998. Los trovadores de la Kenworth plateada. El tiempo, 19 de abril. 

 

Zuleta, Luis, Lino Jaramillo. 2003. Impacto del sector fonográfico en la economía 

colombiana. Bogotá: Ministerio de Cultura. 

http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana13/ventana13-2.pdf
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana13/ventana13-2.pdf
http://www.sic.gov.co/marcas


Compañero, los corridos se escriben con sangre: Producción, circulación  y subjetividades 
alrededor de Corridos Prohibidos® 

 

 

 


