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RESUMEN 

Este trabajo de teoría económica combina un análisis crítico apoyado en la historia, al presentar 

algunos hitos del desarrollo de la música en el mundo occidental, con momentos y personajes clave 

(estudios de caso), hasta llegar al Siglo XXI. El propósito es describir los cambios fundamentales 

en la creación musical, desde una perspectiva económica, destacando los considerados 

representativos de la cadena de valor, en diferentes momentos de la historia. Se identificarán 

distintas relaciones económicas en función de diferentes modos de producción, a medida que el 

mercado musical se fue complejizando. Este breve recuento permitirá analizar la transición de la 

música, de un bien de tipo Veblen a un bien de consumo masivo en los siglos XX y XXI. 

Finalmente, se argumentará que la función social del artista musical del siglo XXI se asemeja a la 

del juglar feudal, de la mano de las redes sociales y las plataformas de streaming digital por 

suscripción. Este análisis exploratorio sustentará el argumento de que la innovación tecnológica 

ha desplazado la mayor plusvalía del proceso creativo musical, de las ventas de fonogramas 

materiales (plusvalía predominante en el Siglo XX) hacia la publicidad, acuerdos de patrocinio y 

de marcas con los artistas y la venta de boletería de espectáculos en vivo, plusvalía predominante 

en el comienzo del siglo XXI.  

Palabras clave: creación musical, cadena de valor, relaciones de producción, consumo masivo, 

redes sociales, streaming digital, innovación tecnológica. 

Clasificación JEL: B14, D31, D46, Z11 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo es aplicar un marco conceptual para el estudio de la cadena de 

producción de la industria musical en el mundo occidental, resaltando cambios considerados 

prototipos en ciertos períodos de la historia de la música. Este tópico ha sido estudiado en gran 

parte desde una perspectiva de productividad, gestión de recursos y mercadeo, entre otras; es decir, 

una perspectiva de negocio centrada en la gestión empresarial. Sin embargo, en la bibliografía 

consultada se encontraron pocos estudios enfocados en cómo se ha creado el valor agregado en la 

industria musical, y cómo se conforman, sobre todo en la actualidad, las relaciones de comercio, 

distribución y consumo implícitas en ella. 
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Los puntos de análisis estarán enfocados en responder la siguiente pregunta: “¿En qué parte de la 

cadena de valor se halla la mayor plusvalía para los involucrados en el proceso de producción 

de la industria musical?” Así mismo, se presentarán argumentos para sustentar dos ideas claves 

que conforman la hipótesis general de este trabajo. En primer lugar, la que afirma que: el artista 

del siglo XXI es un juglar contemporáneo en materia creativa, según la definición de J. Attali, 

pero enmarcado en un complejo esquema de valor determinado por la industria capitalista a la 

que pertenece y; en segundo lugar, que: el valor agregado del producto musical contemporáneo 

no se encuentra tanto en el “virtuosismo” o valor estético de la obra misma, sino en la capacidad 

del artista (y/o de su equipo asesor), para constituirse y presentarse como un producto 

publicitario, apoyado en las nuevas tecnologías, para el consumo masivo. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha seleccionado una serie de conceptos, considerados 

fundamentales dentro de la teoría económica para los fines de este estudio. La terminología para 

utilizar proviene, básicamente, de los trabajos de teoría económica realizados por Karl Marx en 

sus obras El Capital (1867) y sus Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, así como de la 

obra de Thorstein Veblen La teoría de la clase ociosa (1899). A partir de distintos conceptos 

acuñados por ambos autores (considerados como los más pertinentes para este trabajo), se 

ilustrarán diferentes etapas del proceso de producción creativa musical en el mundo occidental.  

El economista norteamericano Thorstein Veblen presenta en su obra Teoría de la clase ociosa 

(1899) una teoría del consumo basada en los hábitos. Para él, los seres humanos se guían por 

instintos y hábitos y, desde una óptica heterodoxa, rechaza la concepción del consumo basada en 

un ente totalmente racional; para Veblen, las motivaciones humanas son complejas y, además, el 

hombre es un ser históricamente situado. Por otra parte, dentro de las múltiples motivaciones 

humanas, Veblen se centró en los sentimientos que, a lo largo de la historia, han guiado y 

conducido a los seres humanos a actuar de determinada manera. En un largo recuento histórico, se 

concentró en el comportamiento humano por imitación, para él por emulación pecuniaria, al influir 

y crear lo que él llama “consumo ostentoso”, que se da por la búsqueda de estatus o estima social 

(y autoestima); este lleva a los seres a consumir por imitación, independientemente del valor de 

uso y del precio del bien consumido. El autor provee importantes conceptos, especialmente 
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aplicables para el consumo de la producción musical, como “emulación pecuniaria”, “ocio 

ostensible” y “consumo ostensible”1.   

Sobre la teoría de clase de Marx, Veblen desarrolla el concepto del bien de lujo (también llamado 

bien Veblen en la teoría microeconómica contemporánea), como parte de la dinámica social del 

consumo. Es esencial para comprender los cambios en el mercado del producto musical, 

particularmente en el siglo XVIII, con el consumo de la alta burguesía, y en la primera mitad del 

siglo XX, cuando se consolida el fonograma y el material relacionado con el artista, como un bien 

de lujo y de estatus. Dentro de este marco conceptual, se pretende lograr una comprensión general 

sobre las formas de enriquecimiento de los eslabones de la cadena de valor de la industria. 

Se utilizará como guía sobre el tema en la actualidad, el libro All You Need to Know About the 

Music Business (2010), del abogado Donald J. Passman. Aunque no es una obra directamente 

relacionada con la disciplina económica, sino un híbrido entre el derecho y la administración de 

empresas, el texto brinda una perspectiva crucial de la industria musical contemporánea para la 

conexión de los estudios de caso de este análisis; proporciona una mirada actualizada y experta de 

la cadena de producción. La perspectiva de Passman se analizará teniendo en cuenta las bases 

teóricas de los dos autores ya señalados, cuyos aportes siguen siendo estudiados, analizados y 

debatidos. 

Se indagará cómo los cambios más recientes en innovación tecnológica han desplazado la mayor 

rentabilidad del negocio, en varios puntos de la cadena, a través del tiempo. De la misma manera, 

se expondrá cómo tales innovaciones han impulsado cambios en el rol del artista y su producto 

fonográfico, creando un contexto en el cual se valora más la imagen publicitaria del músico que el 

producto fonográfico final.  

La narrativa histórica pretende, al aplicar conceptos de teoría económica al fenómeno de la 

producción musical en diversos contextos socioculturales y en diversos períodos, ejemplificar 

cómo se fueron configurando algunos de los roles que hoy en día son esenciales en la industria 

musical, con el fin de comprender la complejidad y la dinámica del círculo de valor de la industria 

actual. 

 
1 Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class. (New York: MacMillan, 1922). 
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El texto gira alrededor de tres focos de análisis: la valoración del producto artístico según las 

preferencias del consumidor en un entorno de mercado, que busca explicar cómo la publicidad 

asocia productos  musicalmente “simples” a los que agrega  “estilos de vida” con el fin de estimular 

su consumo; la conformación del artista musical como un “juglar” del Siglo XXI (de acuerdo con 

la definición de Attali);  y, por último, se sondeará en qué parte del proceso productivo se genera 

la mayor rentabilidad. 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

La literatura revisada más adecuada para los propósitos de este trabajo es la relacionada 

fundamentalmente con la economía política de la música, la especulación en el mercado del arte, 

las dinámicas de trabajo de la industria musical y la innovación tecnológica en la misma.   

En su libro Noise: The Political Economy of Music, Jacques Attali propone la tesis de que el 

mercado de la música y la producción musical misma, tienen un rol fundamental en la sociedad 

desde sus formas antiguas. Defiende la noción de que la música es un factor premonitorio de 

cambios sociales y económicos, por su naturaleza, al relacionarse, no sólo con su contexto 

temporal, sino por incluir en sus letras o composición melódica las desazones y la situación de las 

clases oprimidas. El autor analiza las relaciones de la música con el poder y con la política y 

distingue la significación de la música como mercancía, como sentido, como signo. Attali hace un 

análisis profundo sobre la conformación de la industria musical actual, una “en que los medios y 

corporaciones multinacionales operan un rol mayoritario…”2, y que amoldan la forma de 

producción musical y artística a nuevos estándares de calidad, basados en la demanda masiva. 

Por su parte, Ian Seda-Irizarry, en su tesis doctoral The political Economy of Cultural Production: 

Essays on Music and Class proporciona un contexto teórico que relaciona la economía política 

marxista con la industria musical. Aborda el análisis utilizando las nociones de “Base y 

Superestructura” acuñadas por el materialismo histórico de Karl Marx. Presenta también una teoría 

del valor agregado que ilustra las relaciones de explotación en la industria contemporánea, 

empleando para ello el concepto de clase y analizando la forma cómo, muchas veces, la utilización 

de este concepto marxista contradice uno de los más importantes propósitos del mismo Marx. Esto 

 
2 Jacques Attali, Noise: The Political Economy of Music. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985), xii. 
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es, mostrar las diversas formas que la explotación de clase puede tomar en una sociedad capitalista. 

Con base en el concepto de clase, analiza los eslabones o momentos más importantes del proceso 

de producción, apropiación y distribución del excedente de mano de obra, en relación con la 

producción y diseminación del significado asociado con la música como un proceso cultural. 

Adicionalmente, hace una serie de reflexiones sobre la piratería y la propiedad intelectual3, 

analizando las barreras que ellas imponen al crecimiento económico y las dificultades de 

accesibilidad al material fonográfico. Trata también sobre el impacto que han tenido en la industria 

las innovaciones tecnológicas como las plataformas digitales que han masificado el consumo.  

Lo más relevante de estos dos últimos textos citados es que analizan y resaltan la doble 

“naturaleza” de la industria musical: proceso socio-cultural y proceso económico, en sociedades 

históricas concretas.   

Por otra parte, el trabajo de grado en economía de Luis Bernardo González, Arte y Billete: Mercado 

del Arte y el Fenómeno de la Especulación, sostiene que el éxito de un producto en el mercado del 

arte radica “en su capacidad de ser vendido”, y no en su calidad o su valor artístico y/o técnico 

intrínseco. Llega a estas conclusiones basado en un estudio de caso sobre las obras del pintor Pedro 

Pablo Rubens, y en un análisis de los mercados de arte durante los siglos XVI, XVII y XX. Los 

conceptos utilizados por González constituyen un aporte importante, especialmente para las 

reflexiones finales de este texto. 

 

4. UN PROCESO PRODUCTIVO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN  

A continuación, se presentarán algunas de las diferentes etapas del proceso de producción musical, 

desde la época sacrificial (ritual)4, relacionadas con una composición musical, hasta su 

comercialización y capitalización (como mercancía). 

El proceso de la creación musical ha cambiado a lo largo de la historia, pero desde épocas muy 

tempranas, puede apreciarse que la creación, distribución y consumo de la música ha estado 

asociada al prestigio, al estatus del compositor y a un lugar en la sociedad. Los ejemplos aquí 

 
3 Este es un tema muy relevante para la cadena de valor que guarda estrecha relación con la disciplina del derecho; 
se encuentra por fuera de los propósitos de este trabajo. 
4 Attali, Noise.  
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utilizados corresponden a su facilidad para explicar la etapa del proceso productivo y no a una 

periodización de la historia de la música. No obstante, se busca una línea de continuidad a través 

de esta primera etapa del texto.  

No hay pueblos sin música; ella ha estado presente desde los inicios de la humanidad, en 

celebraciones y ritos y como medio para comunicar y narrar hechos de la vida real. La música 

permite expresar, comunicar y compartir problemas individuales, pero comunes a todo ser 

humano; por ello, es posible afirmar, que ayuda a forjar identidades colectivas. 

a. Introducción: El artista y su función social 

Antigüedad: Grecia 

La expresión artística ha sido fundamental en la constitución de las sociedades humanas, 

desde la consolidación de grandes ciudades e imperios, como también desde la perspectiva 

micro de pequeños grupos sociales. El arte, desde las pinturas rupestres prehistóricas, ha 

sido un medio para representar la vida del ser humano. Los logros, miedos, tristezas, 

anhelos y cotidianidad se han representado a través del arte en sus diversas 

manifestaciones. La música, organización de sonidos de una forma que agrade al ser 

humano, también ha hecho parte de la historia de una forma casi tan relevante como la 

representación pictórica de su vida. La música, presente en múltiples actividades humanas, 

ha sido un factor de reunión y conciencia social para los seres humanos.  

En la antigua Grecia la música tuvo un lugar especial dentro de las artes. El Odeón de 

Pericles, una de las más recordadas salas de conciertos de la historia, lo comprueba. 

Euterpe, musa de la música, estaba presente constantemente en la vida helena. La música 

tenía un origen celestial, a diferencia de las artes plásticas5. Su labor, más que compositiva, 

estaba enfocada en la reproducción de nomos, o patrones rítmico-melódicos derivados de 

los dioses mismos. Los modos, estimulaban sentimientos de nobleza (dórico), energía 

(frigio), tristeza y lamento (lidio), entre otros.  

Es importante entender la naturaleza primitiva del músico como un miembro del grupo 

social que inspiraba una conexión espiritual con los dioses, función rescatada más adelante 

por los grandes músicos de cantos gregorianos medievales, renacentistas y posteriores, 

 
5 José Subirá, Enciclopedia Salvat de la Música. (Barcelona: Salvat Editores, 1967), 101. 
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quienes en la sociedad europea componían para la exaltación de Dios. El pensamiento 

musical griego (la filosofía de la música), y no realmente la música griega, tuvo 

continuidad en el pensamiento medieval y moderno de distintas maneras. Así, por ejemplo, 

las llamadas teorías del ethos y de la armonía de las esferas, desarrolladas por la escuela 

pitagórica, fueron muy influyentes.  

Grecia fue el primer pueblo occidental que definió y consideró la música como un arte y 

que además la consideró como un instrumento fundamental para la formación de los 

ciudadanos6. 

Aunque las primeras fuentes sobre el tema se basan en la mitología, hay suficientes 

testimonios, tanto literarios como materiales (restos de pinturas, esculturas y cerámicas), 

que permiten afirmar que la música alcanzó un gran esplendor. De acuerdo con Espinar 

Ojeda, los músicos tenían gran prestigio social y recibían atributos de héroes y reyes (cetro, 

manto y cayado). Los dedicados a ese arte seguían una educación formal integrada por tres 

ramas: la retórica, el canto y la rítmica.  Eran protagonistas de ceremonias y ritos religiosos, 

educadores y ejemplos vivientes de la moral imperante7.  

El Juglar Medieval Pre-capitalista 

Sin profundizar sobre la Edad Media, que se extendió en Europa entre la llamada 

Antigüedad Clásica y el Renacimiento, se resaltarán algunas de las características del modo 

de producción dominante analizado por Marx. El contexto general del período nos 

permitirá entender mejor el rol social del juglar medieval, primer eslabón de la 

construcción estructural de la música dentro de la “industria cultural”8. Aunque se ha 

afirmado por muchos estudiosos que en el medioevo no hubo mayores innovaciones ni 

grandes cambios, los historiadores contemporáneos han variado esa visión; ya no la 

consideran una edad oscura, sino un período en el cual, en diferentes momentos y con 

distinta velocidad e intensidad, la innovación y el cambio estuvieron presentes. Dentro de 

este proceso histórico, hubo importantes cambios e innovaciones en el ámbito cultural. Así, 

 
6 José Luis Espinar Ojeda, “Una Aproximación a la Música Griega Antigua”, Thamrys, nova series: Revista de 
Didáctica de Cultura Clásica, griego y latín, No. 2 (2011): 141-157. 
7 Ibid. 
8 Término acuñado por T. Adorno para la sociedad capitalista, pero adoptado para los fines históricos de este 
recorrido.  
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por ejemplo, Carlomagno se rodeó de sabios, creó la Academia (como un círculo de 

eruditos) y escuelas en catedrales y monasterios. El libro, pasa de objeto sagrado durante 

la Alta Edad Media a formar parte de librerías y bibliotecas en la Baja Edad Media9, como 

un objeto de consumo (bien superior). 

Dentro de la cerrada estructura social estamental los músicos desempeñaron un importante 

rol en los tres estamentos generales que conformaban la sociedad: la nobleza y el clero (los 

que tenían privilegios) y los campesinos o siervos de la gleba (que carecían de ellos). El 

tercer estamento (o Tercer Estado), estaba constituido por los más pobres; sin embargo, era 

un estamento muy variado y había entre sus miembros ricos comerciantes, banqueros, 

campesinos y hasta mendigos; pero los caracterizaba el vínculo de sujeción a los señores 

feudales. Establece Marx que: “…precisamente por tratarse de una sociedad basada en los 

vínculos personales de sujeción, […] los trabajos y los productos se incorporan al engranaje 

social como servicios y prestaciones”10. Aunque no todos los que se dedicaron a la música 

dependían de ella como medio de manutención (por ejemplo, los trovadores), para el juglar, 

la actividad musical constituía su medio de vida y, en este sentido, su producción musical 

cobró una forma social al trabajar para otros. 

La producción musical era demandada por los diferentes estamentos y, aunque en 

conventos y dentro de la iglesia católica se creaba la música para alabar a Dios, fueron 

surgiendo individuos que vivían de su creatividad y talento musical, adquiriendo la 

extensión y la importancia necesarias para ser solicitados por la sociedad. Por esto, la 

música fue adquiriendo un valor en el momento de ser producida. La música tenía un 

mercado y el tiempo invertido en esta modalidad de trabajo humano adquirió un valor 

económico y generó un intercambio de mercancía por moneda. Cabe recordar, sin embargo, 

que en la Edad Media el labriego producía y pagaba el trigo de tributo al señor feudal y el 

trigo del diezmo, al sacerdote; pero, a pesar de producir el trigo para otros, ese grano no 

era mercancía por no tener valor equivalente en moneda11. 

 
9 José Martínez de Sousa, Pequeña Historia del Libro (Barcelona: Labor, 1992) 
10 Karl Marx, El Capital: Crítica de la Economía Política, Tomo I. (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1984): 
42. 
11 Ibid., 8. 
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En este sistema medieval, económica y políticamente cerrado, la desigualdad 

socioeconómica se refleja también en la música. Ya se anotó que la Iglesia permitía y 

patrocinaba la difusión de la música religiosa, pero, paralelamente, va surgiendo la música 

profana, especialmente con los trovadores y los juglares.    

El juglar, término derivado del latín joculare (entretener), fue usado para designar a los 

músicos y otros artistas de corte circense, a los que la iglesia católica ligaba a prácticas 

paganas y criminales12. Entre los siglos XIX y XIII se generalizó en toda Europa este tipo 

de histrión-cantor, en su mayoría intérpretes y no creadores.  

A diferencia de los músicos griegos, los juglares tenían un rol que, desde una óptica 

marxista, era diferente al del siervo de la sociedad feudal pre-capitalista. La sociedad se 

caracterizaba por relaciones de producción, servidumbre y dominación del señor sobre sus 

vasallos, dentro de una estructura de producción absolutista13. Una relación de explotación 

mediante la cual el señor feudal, por ser propietario de la tierra, obtenía los productos de 

su cultivo trabajado por sus siervos. En el caso del juglar, el artista buscaba colocar su 

talento al servicio de quien pudiera pagarlo bien (en dinero o en especie); por ejemplo, un 

noble, o incluso un rey. 

Los artistas que gozaban de beneficios en riquezas (ménestrel, en francés14) y estatus social 

fungían como miembros de la corte del señor. Quienes así eran llamados, eran funcionarios; 

habían abandonado el nomadismo y recibían un salario; se producía un valor de uso al ser 

empleados para un placer personal (y social), pero, aún no era considerado un trabajo 

productivo. El mecenazgo era lo que garantizaba el sustento del artista. No obstante, se 

restringía la producción del músico a aquello que su señor deseara. Para mantener su 

sustento -o hasta su cabeza- el artista propendía por la creación o interpretación de piezas 

del agrado de su patrono. Los juglares en ocasiones trabajaban para la nobleza con una 

figura transaccional y no de vínculo de servidumbre. Tal es el caso de Ricardo I de 

 
12 Attali, Noise, 14.  
13 Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, Trad: Martin Milligan. (Moscow: Progress Publishers, 
1959), 20. 
14 Attali, Noise, 15.  
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Inglaterra15, quien contrató juglares para componer canciones que exaltaran sus logros y 

victorias16.  

Sin embargo, la mayoría de estos juglares se desligaron de dichas dinámicas del poder 

feudal, y viviendo pobremente y de una forma nómade, muchos de ellos se dedicaron al 

entretenimiento del pueblo. La burla del noble local, comedias sobre la pobreza o la simple 

cotidianidad de la vida del siervo, constituían la “materia prima” para sus composiciones. 

En estos casos l juglar era el propietario de su propia fuerza de trabajo. Su señor, a menos 

de que trabajase en la corte, era él mismo. La libertad de composición y de expresión del 

artista presentaba una oportunidad de creación y exploración, tanto lírica como melódica, 

consolidando su imagen gracias a la figura del “voz a voz”. Sus letras representaban 

resistencia, ilustraban sentimientos y dolores de los siervos. Su discurso era subversivo, 

relativamente incendiario y gestionado temáticamente por su contexto social. La 

importancia de esta caracterización de juglar, particularmente el juglar con un discurso 

contra-hegemónico, radica en que la ausencia de control por parte de un señor impulsa su 

creatividad.  

Por otra parte, aunque la mayoría de estos juglares tenían una baja posición social, entre 

ellos había diferentes rangos: desde los saltimbanquis hasta los que interpretaban y 

difundían la música “culta” de los trovadores, parodiando y plagiando sus canciones. 

 Estos músicos, cuyo nombre viene del provenzal antiguo: trobare, que significa inventar, 

eran más cultos que el juglar (leían y escribían) y eran socialmente distinguidos. Los 

trovadores fueron poetas-músicos, que normalmente formaban parte de la nobleza. Sus 

temas se concentraban en el amor platónico, en aventuras caballerescas y en cantos sobre 

la naturaleza; actuaban en palacios y castillos ante los nobles, utilizando un lenguaje 

“culto”. Se dice que Guillebert de Berneville, Ricardo Corazón de León y hasta el mismo 

Alfonso X el Sabio, al que se le atribuyen las Cántigas de Santa María, fueron trovadores17.  

Sin embargo, como ejemplo de la diversidad de roles y posiciones sociales, aún dentro del 

mismo estamento, algunos juglares llegaron a ser artistas importantes, dejaron atrás la vida 

 
15 Ricardo “Corazón de León” (1157-1199). 
16 Attali, Noise, 15. 
17 Ángela Navarro y Angi Xia, La música profana medieval: trovadores y juglares (Zaragoza: Universidad de 
Zaragoza, s.f)  
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nómada, refinaron su estilo y perfeccionaron su interpretación. En algunos casos, como 

dice Attali, “el juglar es la música”: la crea, la porta, la interpreta y se desplaza por vastos 

territorios para ofrecer servicios a domicilio.18 

 

b. Siglo XVIII - Proto-management y ruptura con el feudalismo musical: Mozart, 

Beethoven 

La ruptura con el feudalismo musical fue un largo proceso que recorrió el período del 

Renacimiento (siglos XIV, XV y XVI), en el cual se dieron importantes cambios en todos 

los órdenes. Se inició en ese período la consolidación de una clase burguesa, y en el ámbito 

cultural se revalorizaron las artes, dándole importancia al puro disfrute personal; de esta 

manera, la música empezó a ser consumida por las clases medias. Tocar un instrumento se 

convirtió en un pasatiempo de las clases altas, mientras que la música profana se abría 

camino especialmente durante el siglo XVI.  

Para Marx en el capitalismo (que para él se inició en el siglo XVI), el trabajador no es una 

persona en sí misma, sino una mercancía, pero lo que define este sistema de producción no 

es el intercambio de mercancías sino la producción en gran escala, así como la 

maximización del beneficio del propietario de los medios de producción. En sus palabras: 

“…[El] proceso de producción tiene necesariamente que englobar dos cosas: un proceso 

de producción y un proceso de creación de valor”19. Considera, “como fases distintas y 

sucesivas del mismo proceso de trabajo los diversos procesos concretos, separados en el 

espacio y en el tiempo…” que deben recorrerse para producir una mercancía20. En este 

sentido de creciente complejidad del proceso, dentro de la industria musical es importante 

destacar el inicio de la conformación de un equipo de trabajo, como lo hace Passman 

(aunque en referencia a la producción musical del siglo XX). 

Passman sostiene que la conformación de un equipo cercano de gestión es el primer paso 

para garantizar una carrera musical fructífera21. De este núcleo principal, es posible 

 
18 Attali, Noise, 26. 
19 Marx. El Capital I, 138. 
20 Ibid., 139. 
21 Donald J. Passman, All You Need to Know About the Music Business. (Rosetta Books, 2010), edición en PDF, 26.  
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destacar dos figuras esenciales en el primer eslabón de la cadena de producción musical: 

el mánager personal (personal manager) y el mánager de negocios (business manager). En 

este breve recorrido por el siglo XVIII se analizará más detenidamente la función del 

mánager musical ejemplificándola con dos personajes representativos de lo que se podría 

denominar el proto-management22: Leopold Mozart y Johann Van Beethoven. 

El compositor, una vez tiene un concepto musical claro y un mensaje que transmitir, busca 

difundirlo y venderlo. Es posible involucrarse en eternas discusiones sobre la naturaleza 

económica del producto musical previo a su posesión física (Siglo XX), ya que sigue siendo 

un asunto debatido en la literatura especializada. Sin embargo, para efectos prácticos se 

manejará la definición de música de cámara de formato en vivo como un servicio 

perecedero23. Es decir, un servicio que no puede acumularse como stock, que su consumo 

es instantáneo y, esencialmente, irrepetible24.  Este servicio, especialmente los conciertos 

interpretados por los grandes artistas del momento (compositores e intérpretes a la vez), 

constituyó la modalidad más importante del consumo musical durante el siglo XVIII.  El 

concepto permitirá entender el porqué y el cómo de la función de L. Mozart y J. Beethoven 

respecto a sus hijos, y la manera cómo asumieron una función tan determinante en sus 

carreras profesionales para hacerse merecedores del término proto-mánager en un entorno 

capitalista temprano. En estos dos ejemplos familiares, aparece ya una división interna del 

trabajo y la estandarización de ciertas actividades de publicidad y búsqueda de contratos, 

basadas en el renombre del artista, que (de cierta forma) aseguraba la calidad del producto 

musical. En efecto, tanto Mozart como Beethoven eran compositores, pianistas y directores 

de orquesta en una época en la que aún no existía la posibilidad de reproducir o copiar una 

representación musical, cuya materia prima era el talento y la creatividad del artista.   

Leopold Mozart fue, indudablemente, una mezcla entre el mánager personal y de negocios 

de sus hijos Wolfgang (1756-1791) y Maria Anna. Según Passman, el mánager personal 

 
22 Término acuñado por el autor. 
23 Ian J. Seda-Irrizarry, The Political Economy of Cultural Production: Essays on Music and Class. (Open Access 
Dissertations, 2013), edición en PDF, 16 
24 Intuitivamente y en lenguaje coloquial: Un concierto no se vive de la misma manera dos veces.  
“Services cannot be put into stock because a stock of changes is a contradiction in terms. Thus, the fact that 
services cannot be held in stock is not a physical impossibility, but a logical impossibility.” (T. P. Hill, “On Goods and 
Services”, Review of Income and Wealth, no. 23 (1977), 319.) 
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tiene una función determinante en la carrera del músico al que representa/asesora. Hace 

parte de sus decisiones de negocios, supervisa su creación musical, sus eventos (de la mano 

del agente de booking y promotores) y obtiene una gran parte de las ganancias de su artista. 

Su labor es supervisar todo el proceso creativo hasta el final del mismo, es decir la 

comercialización y publicación. En el caso de la familia Mozart, Leopold cumplía todas 

las funciones requeridas en su tiempo y contexto, de acuerdo con la definición anterior. 

Supervisaba que sus hijos practicaran y compusieran, les aseguraba los materiales y 

espacios necesarios para mostrar su trabajo y, sobre todo, era el primer y más grande 

promotor de sus obras. En palabras de Julian Rushton: “Leopold creía sinceramente que 

Dios le había confiado un milagro y debía mostrarlo al mundo.”25 

Una de las labores más notables de Leopold consistió en actuar como líder del “voz a voz” 

mediante el cual se daba a conocer el talento de su hijo. Pero, a diferencia de los juglares 

medievales (cuyo propósito no era más que el de subsistir gracias a sus canciones), Leopold 

Mozart optó por promocionar el talento de sus hijos y, sobre todo, hacerles el “pitch” de 

ventas para una potencial contratación Prueba de este enfoque comercial eran los boletines 

informativos (iniciados en 1763), que se distribuían en su natal Salzburgo26. Entendió la 

importancia de hacer un nombre más allá de su ciudad, aunque manteniendo el existente y 

engrandeciéndolo en su ausencia. A medida que Mozart entraba en la adolescencia y su 

destreza musical aumentaba, sus óperas se conocieron poco a poco en Viena. Con algunos 

tropiezos, Wolfgang compuso obras por encargo, en diversos estilos variando entre música 

de cámara, ópera bufa, conciertos y demás. Todo esto, en buena parte gracias a la difusión 

que hacía su padre. Tal era la habilidad de Leopold que, en su primer viaje a Roma, 

Wolfgang fue nombrado Caballero por el papa Clemente XIV. De ahí en adelante, su 

carrera tomó rumbos inimaginables, culminando en las obras maestras musicales conocidas 

en todo el mundo. No obstante, en este repaso no se busca enfatizar los logros de Wolfgang 

Amadeus, sino el rol, generalmente pasado por alto, de Leopold, su padre.   

Passman afirma que dos de las funciones fundamentales de un mánager personal son: 

promover la carrera del artista acrecentándola con quien pueda, coordinar publicidad, etc.; 

 
25Julian Rushton, Conversaciones con Mozart. (Barcelona: Ediciones Paidós, 2008), 24. 
26 Ibid, 23. 
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y, coordinar giras de concierto de la mano de los organizadores27. Adicionalmente, Leopold 

cumplía (casi28) a cabalidad la función de mánager de negocios. Rápidamente entendió que 

el talento de su hijo constituía una materia prima, susceptible de ser explotada 

comercialmente. Para ello, exigía a su hijo jornadas extenuantes de trabajo, más allá del 

trabajo necesario, creando plusvalía. Para Marx, esta es la “…simple materialización del 

tiempo de trabajo excedente”29. Con la dinámica de trabajo que Leopold estableció para su 

hijo, el proceso rebasó el punto de la simple creación de valor, y al prolongarse, surgió un 

proceso de valorización, que se nos revela en su aspecto cuantitativo “…como un proceso 

de producción capitalista”30. 

Wolfgang compuso su primera ópera seria a pedido, Mitridate (1770), para el gobernador 

de Austria; y en 1771, presentó una ópera para el Archiduque de Milán; tenía 14 y 15 años, 

respectivamente.  

Unos años después, en 1778, Johann Van Beethoven, presentaría su propio wunderkind31, 

Ludwing Van Beethoven (1770-1827), nacido en Bonn, Imperio Alemán. Siguiendo los 

pasos de Leopold Mozart, Beethoven (padre) buscó explotar el talento de su hijo, 

persiguiendo una ganancia pecuniaria, más allá de la necesaria para el sustento de su 

familia32. A los 7 años, Ludwig había adquirido un excelente manejo del teclado, producto 

de las intensas sesiones de práctica “con severidad inflexible33” a las que lo había sometido 

su padre. Tras el fallecimiento de su padre alcohólico, Ludwig fue uno de los músicos más 

cotizados del imperio, gracias a su talento y disciplina (en gran medida incentivados por 

Johann), así como a la creciente demanda de la burguesía y al hecho de que, siendo también 

compositor, obtuvo cierto poder para controlar y vender su producción para los conciertos, 

en un mercado lo suficientemente importante de consumidores por fuera de las cortes. Por 

 
27 Passman, All You Need to Know About the Music Business, 39. 
28 El casi se incluye porque no hay registro fiable que permita afirmar que Leopold le daba reportes financieros a su 
hijo o que lo involucrara en las decisiones de inversión de su dinero.  
29 Marx, El Capital I. 162 
30 Ibid., 146-147. 
31 “Niño Prodigio” en alemán. Término utilizado para describir a Mozart y capitalizado por Johann Van Beethoven 
para publicitar a su hijo, Ludwig. 
32Alexander Thayer, The Life of Ludwig Van Beethoven, Trad: Henry Edward Krehbiel, Volumen I. (New York: The 
Beethoven Association, 1921), 59.  
33 Ibid., 58. 
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esa época aparecieron también los empresarios, dueños de las salas de concierto y de 

grandes salones (propiedad privada), quienes compraban las obras para las óperas y 

conciertos- a los que asistía el público comprando boleta. La burguesía, imitando los 

hábitos de la nobleza y de la aristocracia, consumía la música como un bien de lujo, 

asistiendo a ópera y conciertos, mientras algunos actuaban como mecenas.  

Johann Van Beethoven obró como un mánager despiadado pero productivo. No había nadie 

en Bonn que desconociera el talento de Ludwig. Con un historial éticamente discutible 

como promotor de su hijo, hay que reconocer su importancia como impulsor y guarda de 

la carrera de Ludwig Van Beethoven, mientras estuvo a cargo de ella. 

En el año de 1792, Ludwig fue adoptado como pupilo por Joseph Haydn. De ahí en 

adelante, con su llegada a Viena, se cumplirían los deseos del difunto Johann. 

Composiciones notorias, patronos acaudalados, contratos, conciertos y un legado 

inolvidable estarían a punto de empezar. Beethoven vendía a los editores, recibía encargos 

puntuales de obras para nobles y burgueses e interpretaba su música; fue realmente uno de 

los primeros músicos que trabajó empresarialmente. 

Tanto L. V. Beethoven como W. A. Mozart tuvieron la suerte (o desgracia) de contar con 

la figura de un mánager de negocios y personal. En el caso de W. A., su mánager difundió 

con eficiencia su talento para la composición; y en el caso de L. V., porque, con trabajo 

incansable y ejercido con mano severa, estimuló su talento hasta lograr un alto margen de 

ganancias. Aunque no fueron los primeros músicos que compusieron para escenarios 

privados o públicos, sus grandes obras hacen de ellos dos un ejemplo perfecto de la 

importancia y de la consolidación de un rol fundamental en la cadena de valor de la música 

occidental.  

Passman afirma que el mánager es un filtro entre el artista y el mundo exterior. Su labor 

evita que el artista realice tareas tediosas pero importantes como firmar contratos, negociar 

porcentajes de ganancia, promover sus obras o asegurarse del adecuado funcionamiento de 

su publicidad; estas y otras tareas similares les fueron ahorradas a estos dos wunderkinder. 

Paralelamente, consolidaron una ruptura con la figura tradicional del músico medieval. 

Dependían de patronos, pero no exclusivamente. Tocaron en las cortes, pero como 

funcionarios públicos o contratistas, no como cortesanos. Compusieron para la realeza, 
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pero con dinámicas laborales transaccionales capitalistas. Todo, de la mano de un nuevo 

tipo de burgués: el empresario musical y el mánager personal y de negocios, quienes 

empezarían a recibir una buena porción de las ganancias.    

 

c. Siglo XIX - Alianzas público-privadas, música a petición: Wagner 

Los contratos de patrocinio y las relaciones de sustento económico a cambio de producción 

artística han sido una constante a través de la historia de las artes. En esta sección se 

brindará un ejemplo de las relaciones económicas preponderantes del siglo XIX.  Cabe 

anotar que estas transacciones, como será explicado posteriormente, se presentaron, 

básicamente, de dos maneras diferentes. En primer lugar, el patrocinio, similar a la figura 

del mecenazgo de siglos anteriores, que permite analizar el funcionamiento de la figura del 

“sponsorship”; en segundo lugar, la contratación o la dependencia laboral capitalista. Las 

relaciones de producción de los artistas elegidos como representantes de la creación de la 

música por pedido en el siglo XIX reflejan cambios en la demanda de la creación artística, 

previa a la acelerada industrialización que tiene lugar en el siglo XX.  

A finales del siglo XVII, durante el surgimiento del Estado-Nación, se fue gestando un 

movimiento nacionalista en Europa. Su bandera era la exaltación de la identidad común de 

los habitantes de un territorio. Tuvo repercusiones en distintos aspectos de la sociedad 

como la economía, las artes, la religión, entre otros, mientras la motivación principal de 

creación y consolidación de naciones se mantuvo relativamente constante. Recibió 

impulsos por parte de la sociedad, derivados de la decadencia de los grandes imperios y 

del lento -pero constante- deseo de independencia de las colonias y territorios europeos de 

ultramar.  

De las vertientes del nacionalismo, la más relevante para este texto corresponde al 

nacionalismo cultural. Su interés era la exaltación del folclor, la lengua, la tradición oral y 

las antiguas formas de religiosidad de los territorios. En la música, se propendió por el uso 

de patrones rítmicos e instrumentos o motivos melódicos tradicionales del territorio para 

el que se componía. Se ha subrayado lo anterior por la relevancia que en la creación musical 

tuvieron el territorio y la región para esta época. En el siglo XIX, paralelo a la consolidación 
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del nacionalismo, se presentaron fenómenos de migración (y de exilio) que hicieron que 

ciertos compositores como Frédéric Chopin (1810-1849) o Richard Wagner (1813-1883), 

escribieran fuera de su tierra de nacimiento. Mediante contratación estatal o por el hecho 

de que algunos músicos tenían doble nacionalidad, la música se prestó para la exaltación 

de otros países distintos al lugar de nacimiento del compositor. Al igual que los trovadores 

que compusieron para otros como reyes o nobles y los clásicos como Bach, Mozart, 

Beethoven o Haydn, que compusieron para la aristocracia o la iglesia, los músicos 

“nacionalistas”, además de estas modalidades, tuvieron la posibilidad de fungir como 

funcionarios y contratistas de las nuevas naciones con sus composiciones. De manera 

paralela, varias piezas se presentaron como musicalización teatral, siendo estas óperas y 

arias para estrenos de salas de conciertos o grandes teatros construidos por el Estado o por 

particulares. 

Para los jóvenes Estados Nacionales, era importante la producción y divulgación de la 

música con raíces profundas en sus territorios y en el folclor de zonas específicas. Al igual 

que los imperios de mayor historia, el patronazgo del arte presuntamente los elevaba a un 

nivel alto de educación y “cultura”. Estados como el Imperio Austrohúngaro, 

Checoslovaquia e incluso naciones americanas como México y Chile, se dispusieron a 

crear su propio arte y a dejar de lado los referentes imperiales de los cuales se desligaban 

en un proceso de creación de identidad nacional. Durante la lucha de Polonia por liberarse 

de la Rusia zarista, por ejemplo, se expresó un espíritu nacionalista en las obras de piano y 

composiciones orquestales de Chopin. En su obra Fantasía sobre aires polacos, se 

manifiesta su espíritu patriótico y nacionalista.  

Debido a la creación de esa demanda por composiciones musicales “autóctonas”, la 

generación de músicos que en ese momento pudo acceder al mercado ganó un renombre 

significativo y encontró un sólido apoyo a sus obras. Las formas de contratación de estos 

artistas fueron varias, y aunque involucraban aspectos medievales (como si fueran 

cortesanos), la contratación capitalista se abrió camino. Entre los músicos del periodo, se 

ha elegido a Richard Wagner (1813-1883) como caso de estudio, gracias a la cantidad de 

composiciones y documentación existente sobre sus contratos y patronazgos estatales, así 

como la importancia de su obra.  
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De acuerdo con Moisand, en el siglo XIX continuaba aún la alta aristocracia con sus 

exclusivos hábitos culturales. Tanto la ópera como la música de salón siguieron siendo 

producidas gracias al mecenazgo de reyes y aristócratas, mientras que la alta burguesía 

reproducía los antiguos hábitos de distinción cultural34. Así, la aristocracia influyó 

notablemente en los hábitos de consumo de la sociedad, como afirma Veblen, para quien 

el consumo se basa en la emulación y no siempre en la optimización de la utilidad. Con 

este “consumo ostensible” el consumidor ganaba respeto y afianzaba su puesto en la 

sociedad. Como ya se anotó, sobre todo a principios de siglo, persisten los mecenas y los 

monopolios, pero va surgiendo un mercado cultural, en el que aumentan su importancia, 

por ejemplo, los editores de música (dedicados a cobrar derechos de autor). Crecen los 

beneficios económicos de la naciente industria, aumenta el número de profesionales de la 

música, cada vez más ajustados a la contratación capitalista. Se aceleró la circulación de la 

cultura en el mundo occidental y empezó a notarse claramente la diferencia entre 

compositores y artistas de la élite y los compositores comerciales y populares. Wagner 

rechazó esta dinámica comercial y rechazó a los empresarios, así como no se interesó en 

lo que el creciente público demandaba a la naciente industria, pues para él la música era 

arte y no diversión35. No compartía “la puesta en escena” del acto social de un “consumo 

ostensible”.  

Wagner tuvo un recorrido artístico variado a través de su vida, pasando por la poesía, el 

teatro, la música y la teoría musical. Publicó durante su estadía en la Universidad de 

Leipzig, y tuvo buenas relaciones con sus maestros. Sus primeros trabajos fueron 

reducciones y orquestaciones de obras de otros artistas, durante su estadía en París36, antes 

de vivir en Zúrich. Allí gozó del patrocinio de la familia Wesendonck, en una relación 

basada en la admiración por el artista que lo mantuvo económicamente a flote unos años. 

Aunque los detalles del acuerdo no son explícitos, el mecenazgo de los Wesendonck no 

respondía a razones de interés económico, sino social. No se transaba ningún bien, pero la 

inversión en un compositor destacado era motivo de prestigio y una herramienta de 

 
34 Jeanne Moisand, “El canto del pueblo: La música entre revolución y comercialización en el Siglo XIX.” Viento Sur, 
no. 141 (Agosto 2015): 63. 
35 Moisand, “El canto del pueblo”, 64. 
36 Ernest Newman, The Life of Richard Wagner. (New York: Cambridge University Press, 1980) 
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ostentación de riqueza para la burguesía. Esta clase de gastos del capital familiar y sin 

pretensión de plusvalía, implicaban (entre más altos fuesen), un mayor reconocimiento 

social que daba prestigio al estatus de patrono del arte.  

El gran éxito de Wagner llegó varios años más tarde, en 1864, cuando Luis II de Baviera 

lo contrató como su músico personal. Su relación se produjo por la gran admiración del 

monarca por su trabajo y que, de paso, lo sacó a flote económicamente ya que Wagner 

estaba nuevamente alcanzado por las deudas.  El rey lo llevó a Múnich, ciudad en la que 

se estrenaron sus obras más conocidas, convirtiéndose en la capital de la música europea. 

Aunque el artista la abandonó en 1865, Luís II continuó asumiendo sus gastos. Wagner 

trabajó, tanto bajo mecenazgos como bajo contrato (por ejemplo, en la Ópera de la corte 

de Dresde), pero prefirió lo primero, figura que en la época tendía a desaparecer como 

fuente principal del sustento de los artistas.  

Wagner, gran admirador de Beethoven, revolucionó el panorama musical del siglo XIX y 

abrió un camino para la música del siglo XX. 

 

d. El siglo XX - La industria de consumo material, disqueras y fonogramas: 

Blues, Pop y Rock N’ Roll hasta los años 90 

En esta sección se describirá el papel de la industria con énfasis en la comercialización del 

material musical. El breve recorrido se enfocará en el rol de la empresa disquera y en los 

productores como impulsadores de ventas en un mercado centrado en la nueva forma de 

consumo musical: el fonograma. Se verán las divisiones de Ventas, Mercadeo, Manejo de 

Producto, Producción y Financiación, correspondientes a una disquera de gran escala37. 

Estas funciones centralizadas en las casas disqueras en la primera mitad del Siglo XX se 

fueron complejizando ante la globalización de la música y la aparición de nuevos géneros 

y fenómenos internacionales de consumo como la Beatlemania, parte de la “Invasión 

Británica” musical de la Post Guerra. El primer paso para adentrarse en este siglo es la 

introducción de la grabación de sonido.  

 
37 Es de notar que a medida que el negocio cambió a través del siglo XX, se hizo necesaria la creación de nuevas 
divisiones como la Internacional, Redes Sociales, etc.  
All You Need to Know About the Music Business, 65. 
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La grabación y amplificación mecánica hizo parte del conjunto de innovaciones que 

caracterizaron el cambio del siglo XIX al XX. Inicialmente como un invento, más para la 

curiosidad que para una vocación comercial, el fonógrafo de Thomas Edison, dispositivo 

para grabar y producir sonidos, fue uno de los objetos precursores de la creación de una 

nueva industria. Para 1899, se habían producido alrededor de 151,000 en Estados Unidos38, 

país que tomó la delantera en el crecimiento económico capitalista, impulsado por el 

cambio tecnológico de finales de siglo. Rápidamente se fueron estableciendo fábricas de 

manufactura de fonógrafos en el Reino Unido, Alemania y Francia, entre otros. Para el 

comienzo de la Primera Guerra Mundial, ya se había diseminado la industria en el 

hemisferio norte39. 

El no tener que asistir a un auditorio para consumir música, sino poder comprarla y 

reproducirla indefinidamente, fue algo muy  llamativo, especialmente  para la población 

estadounidense y europea.40. En sus inicios, esta modalidad se concentraba en la 

comercialización de interpretaciones de piezas famosas de compositores clásicos, pero fue 

migrando hacia la música de moda en el momento. Para entonces, en Estados Unidos, los 

cilindros de cera no eran el único medio de conservar grabaciones, puesto que la 

experimentación y el advenimiento de la grabación eléctrica habían introducido el disco de 

78rpm para reproducción de audio horizontal en aparatos como la Victrola de la Victor 

Talking Machine Company. 

En 1929 la Radio Corporation of America (RCA) compró la Victor Talking Machine 

Company. A simple vista, una oportunidad de negocio para aumentar rentabilidad con un 

producto de gran consumo entre las clases media-alta y alta de la sociedad estadounidense. 

Sin embargo, desde la perspectiva de la cadena de valor, la RCA empezó a actuar, en la 

práctica, como una empresa disquera; La RCA Victor unificó las cinco divisiones básicas 

indicadas en el comienzo de esta sección. Aunque el producto más importante era la 

Victrola, la RCA necesitaba material musical para complementar las ventas de su artefacto. 

Es decir, necesitaba artistas cuya música valiera la pena vender. Es así como adopta la 

 
38 Pekka Gronow. "The Record Industry: The Growth of a Mass Medium." Popular Music 3 (1983): 55. 
39 Ibid, 55. 
40 Reebee Garofalo. "From Music Publishing to MP3: Music and Industry in the Twentieth Century." American Music 17, 
no. 3 (1999): 318.  
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función de Productora musical, que toma la música y la prepara para distribución a gran 

escala41. Paralelamente, como el retorno de la inversión de la compra de la Victor dependía 

de la venta y distribución masivas, emprendieron la labor de Ventas, Mercadeo y Manejo 

de Producto de la música de sus artistas, que era la que se encontraba grabada en sus discos, 

iniciando toda una revolución logística. Aunque el objetivo inicial de la RCA Victor era el 

de aumentar sus ganancias con la venta de elementos de reproducción musical doméstica, 

el cambio de la cadena de valor la llevó a consolidarse como empresa disquera y abrió una 

posibilidad de mercado para los artistas emergentes, cuyo trabajo se centraba para 

entonces, alrededor de la interpretación en vivo. 

Para esa época, los artistas considerados como el “último” factor de producción para la 

creación de material musical se encontraban, en el caso de Estados Unidos, en las zonas 

rurales. A diferencia de la actualidad, en la que los artistas deben atraer y convencer a una 

empresa productora para tener la posibilidad de grabar sus canciones, en las décadas entre 

guerras, los artistas eran buscados para grabar de manera gratuita. Artistas de música 

folclórica y country como Jimmie Rodgers y la Familia Carter fueron de los primeros en 

ser grabados en discos de 7842. Sin embargo, el género musical que más supo aprovechar 

el auge de la grabación de los años 20 y que, según el profesor David Evans, 

etnomusicólogo de la Universidad de Memphis, tuvo un auge creativo en el mismo periodo, 

fue la música “Blues”.  

El “Blues” es un género creado a comienzos de siglo y relacionado con las poblaciones 

afroamericanas del sur de Estados Unidos. Los cantos de plantación y los cantos gospel de 

los esclavos norteamericanos fueron los precursores de este género, que ponía en canciones 

las experiencias de dolor, maltrato y segregación a los que eran sometidos en la sociedad 

norteamericana. Cualquier músico que conozca el género siempre citará como padre del 

Delta Blues a Robert Johnson. Su importancia no se reduce a su originalidad musical, sino 

 
41 Passman, All You Need to Know About the Music Business, 65. 
42 Charley Locke, “Rebuilding—and Recording With—the 1920s Technology That Changed American Music 
Forever”, Wired (May 17, 2017). https://www.wired.com/2017/05/american-epic-return-of-the-lathe/  

https://www.wired.com/2017/05/american-epic-return-of-the-lathe/
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también al hecho de ser uno de los primeros artistas musicales ampliamente conocido por 

sus grabaciones43.  

Johnson (1911-1938) fue un personaje legendario en la cultura del blues norteamericano 

con una historia revestida por el mito44. Más allá de los misterios que rodean su vida, es 

uno de los artistas de los que no tendríamos registro alguno de no ser por el auge de la 

grabación eléctrica. Su primer gran exposición al público masivo fue en 1938, después de 

su muerte, a través de un fonógrafo en el que se reprodujeron sus grabaciones hechas en el 

año de 193645 en el evento “From Spirituals to Swing”, organizado por John H. 

Hammond46. Tras este concierto, hubo un ligero pico (que se repetiría en los años 60) en 

el consumo de fonogramas de Robert Johnson. Nunca adquirió fama en vida y sus 

actuaciones se limitaban a cantar de pueblo en pueblo, para recoger el dinero que le dieran, 

lo que permitiría denominarlo juglar rural del siglo XX, al igual que los otros artistas que 

empezaron a grabar en el periodo. 

La comercialización de discos se convirtió, entonces, en una parte importante del nuevo 

mercado material musical. La asistencia a eventos se mantuvo como una gran porción de 

la cultura melómana, así como también contribuyó a la demanda de discos por parte de los 

asistentes para su reproducción en el ambiente doméstico. Según Gronow, la venta de 

discos se mantuvo relativamente constante (alrededor de 100.000 ejemplares anuales) en 

Estados Unidos durante la década de los veinte, y observó un alza en los años previos a la 

Gran Depresión, volviendo a despegar -muy lentamente- en 193647. En el Anexo 1, se 

encuentra una gráfica realizada con los datos de Gronow correspondientes a la serie de 

venta de discos, en millones de dólares, de 1920 a 1945.  

Como se aprecia en dicha gráfica, solo hasta el año de 1945 la venta de discos recuperó 

niveles saludables que no conocía desde 1921. Sin embargo, el consumo mostró una 

 
43 Eric Rothenbuhler. "For-the-Record Aesthetics and Robert Johnson's Blues Style as a Product of Recorded 
Culture." Popular Music 26, no. 1 (2007): 65-81. Accessed April 5, 2021. 
44 Particularmente, como referencia a la leyenda de que Johnson “vendió su alma al diablo” para poder conseguir 
sus maravillosas habilidades. 
45 Estas grabaciones se realizaron con la producción de la American Record Corporation, que posteriormente se 
conocería como Columbia Records. 
46 The Devil at the Crossroads. Dirigido por Brian Oakes. Netflix, 2019.  
47 The Record Industry: The Growth of a Mass Medium, 62-63. 
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tendencia creciente desde el año de 1939, rondando valores entre los 45 y 65 millones de 

dólares (1939-1944). A diferencia de los países europeos, cuya economía pasaba por un 

período de austeridad en los años posteriores a la guerra, los estadounidenses gozaron de 

una mayor capacidad de gasto y fueron el primer país en recuperarse de la crisis de venta 

de fonogramas. Desde 1945 hasta 1980, al menos, el crecimiento de la industria (medido 

en millones de dólares en ventas) fue en aumento hasta llegar a US $3,682 millones en 

198048.  

Es de particular interés indicar que el crecimiento del mercado de fonogramas, además de 

surgir como un accesorio de la venta de gramófonos, tuvo un comportamiento consistente 

con el de un mercado capitalista de enfoque nacional. En otras palabras, fue un mercado 

que no buscó expandirse a nivel internacional, sino mediante el establecimiento de patentes 

del gramófono para su producción alrededor del mundo. Fue así como la importancia de la 

exportación de material musical y sus evidentes beneficios comerciales -para las ya 

consolidadas empresas disqueras- se amplió en el periodo posterior a la guerra. Disqueras 

como Columbia Records (antes American Record Corporation), RCA Records (antes RCA 

Victor), Decca Records y EMI, entre otras, se acoplaron a un fenómeno de consumo 

musical globalizado. Además, se propusieron tomar la posición más ventajosa, mediante 

la publicidad de sus productos y de sus artistas. Hasta el año de 1999, el control del mercado 

de discos se concentró las “Grandes Seis”, evidenciando un comportamiento oligopólico 

de la industria.  

La globalización, impulsada por la guerra, el aumento del consumo televisivo y el boom 

económico de la post-guerra, hizo de Estados Unidos un mercado con gran potencial de 

internacionalización. En lo que respecta al mercado musical, una innovación heredada de 

la tecnología bélica, la grabación en cinta magnética, hizo posible que la música se creara 

y difundiera mucho más rápidamente que con la grabación en discos de 78 rpm49. Las cintas 

magnéticas eran fáciles de manejar, no tan frágiles como los discos de cera/vinilo y una 

herramienta de difusión radial y casera mucho más eficiente.  

 
48 Ibid., 66. 
49 Ibid., 70. 
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Los eventos tecnológicos, sociales y culturales que rodearon a la industria en estos años 

fueron factores que determinaron un cambio en las intenciones de la producción 

discográfica. Las posibilidades de expansión transatlántica y el avance tecnológico 

impulsaron a la industria musical a generar la mayor cantidad de ventas posibles, 

maximizando la ganancia de la empresa y de sus inversionistas. La difusión por medios 

televisivos y radiales facilitó la transmisión mundial de contenido, así como la masificación 

del consumo de una forma nunca antes vista. Adicionalmente, el consumo televisivo 

generó la necesidad de crear material musical con componentes visuales, lo que hizo del 

artista un elemento publicitario y visual. La imagen del artista (forma de vestir, expresarse, 

entre otros aspectos estéticos), se convirtió en una herramienta de ventas, al ser imitada por 

los fans y apoyando la consolidación de identidades colectivas, especialmente entre la 

juventud urbana. Estos fanáticos, además de disfrutar de la música de los artistas, imitaban 

sus características cosméticas, compraban material relacionado con el artista (afiches, 

revistas, ropa, etc.) y hacían de cualquier objeto que estuviera relacionado con su(s) 

ídolo(s), un objeto de devoción casi religiosa, a manera de tótem. Por otra parte, al sumar 

el factor visual y el mensaje implícito, la música devino en lo que se podría denominar un 

“bien complejo”, ya que no sólo tiene un aspecto consumible auditivo, sino un mensaje 

social que satisface otras necesidades del consumidor. 

Es gracias a este nuevo giro de la industria que músicos que combinaron el espectáculo 

visual con el auditivo, alcanzaron la fama. Uno de esos casos es el de Elvis Presley, quien 

se destacó no solo por su voz, sino por sus movimientos de cadera, vestuario brillante y su 

característico peinado, o Chuck Berry, famoso guitarrista de blues y rock n’ roll, quien es 

referenciado con sus bailes característicos en la cultura pop hasta la actualidad. Sus 

sencillos musicales Jailhouse Rock y Johnny B. Goode (de Presley y Berry, 

respectivamente), presentan una mimetización entre el contenido visual y musical que 

establecería un nuevo formato de la música.  

Gracias a estos novedosos fenómenos de consumo musical que se iniciaron en los Estados 

Unidos, se adoptó uno de los cambios más relevantes dentro de la cadena de valor, creando 

una importante rama del negocio musical actual: el diseño de marca y comercialización del 

artista. La Beatlemania fue una de las más contundentes evidencias del funcionamiento de 
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la publicidad para estimular el consumo, ya que hizo de una banda extranjera un fenómeno 

masivo en el territorio estadounidense (y en buena parte del mundo).  

En el año de 1962, cuatro muchachos de Liverpool sellaban un acuerdo de grabación con 

Parlophone, subsidiaria británica de EMI Records. Su nombre, en el momento muy poco 

conocido, se volvería una de las marcas más importantes de la música contemporánea: The 

Beatles. Para el año de 1964, se había concretado su primera gira por los Estados Unidos 

y su llegada tuvo un efecto de histeria masiva y un boom publicitario sin precedentes en la 

historia de la música. En las palabras de John McMillian, a su llegada a Nueva York: 

“Multitudes de adolescentes se congregaban afuera, cantando, gritando y sacudiendo 

pancartas. (…) El lobby del hotel, normalmente calmado y lujoso, parecía un cuartel de 

batalla.”50 Aún antes de su llegada a territorio americano, la herramienta publicitaria de 

que eran “la mejor banda de la historia hasta el momento” había surtido efecto. Las 

campañas publicitarias unidas al nuevo formato de los eventos en vivo, que combinaban 

sonidos, movimientos y experiencias sensoriales, como los de artistas americanos que los 

precedieron -tales como Presley o Berry- prepararon el terreno para el nuevo formato de 

las giras y conciertos en vivo, aunados a grandes campañas publicitarias. Si al éxito de sus 

presentaciones, se suma que cinco de sus canciones ocuparon por una semana el “Top 5” 

de la lista Billboard Hot 100 y que en el mismo año de 1964 sus discos lograron un 

aproximado de US $25 millones en ventas en territorio estadounidense51, es claro que no 

sólo se debía al gran talento musical del grupo, sino a los cambios en la cadena de valor 

(creación de campañas publicitarias previas a los lanzamientos o eventos de los artistas), 

producto de la colaboración entre los managers y las divisiones, tanto de Artistas y 

Repertorio (A&R), como de Marketing de las empresas disqueras. Estas últimas, según 

Passman, tienen la función de trabajar en propuestas creativas con los nuevos artistas y 

diseñar el material de propaganda e impulso de ventas de sus discos y material 

relacionado52. 

 
50John McMillian, Beatles vs. Stones. (New York: Simon & Schuster, 2013). 117. 
51 “Beatles Record Sales Around the World”. BeatlesRadio.com. URL: http://www.beatlesradio.com/beatles-
record-sales#:~:text=In%201964%2C%20the%20Beatles%20had,25%20million%20in%201964%20alone.  
52 Passman, All You Need to Know About the Music Business, 65. 

http://www.beatlesradio.com/beatles-record-sales#:~:text=In%201964%2C%20the%20Beatles%20had,25%20million%20in%201964%20alone
http://www.beatlesradio.com/beatles-record-sales#:~:text=In%201964%2C%20the%20Beatles%20had,25%20million%20in%201964%20alone
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En su libro Beatles vs. Stones, John McMillian presenta los detalles de la formación de las 

dos bandas británicas más influyentes de la historia.  Los Beatles eran una banda de “chicos 

buenos”; su imagen fue fabricada y preparada tras sus primeras grabaciones, y su nicho de 

mercado era el de los adolescentes de clases media y alta, con capacidad de gasto. Sin 

embargo, como la mayoría dependía económicamente de sus padres, era menester atraer la 

atención de ellos también. Es así como Los Beatles tenían una presentación personal sobria, 

elegante y juvenil, a tono con los conceptos estéticos predominantes en la sociedad inglesa 

y estadounidense. Anthony DeCurtis, citado por McMillian, afirma que los profesores de 

escuela felicitaban a los estudiantes fanáticos de Los Beatles, porque les simpatizaban53. 

Paralelamente, los Rolling Stones se configuraban como la antítesis de los Beatles. Se 

presentaban como los “chicos malos” y revoltosos, apelando a la juventud educada bajo el 

control tradicional de sus padres. Su música no propendía por el romance, sino por la lujuria 

y no exaltaba la responsabilidad, sino los excesos, muchos de ellos compartidos por ambos 

grupos. Con la fama que alcanzaron, los escándalos producto de sus excentricidades no se 

hicieron esperar. Los líos legales por posesión de sustancias, fiestas alocadas y estilos de 

vida atípicos que llevaban, tanto los Beatles como los Rolling Stones -que no son un asunto 

de este texto- son, en parte, los resultados de toda la maquinaria mediática que los rodeaba. 

Tras los problemas, se reforzaba la rebeldía de los fanáticos, mientras se planeaban grandes 

retornos a los escenarios, que culminaban con un pico en ventas de material de la banda. 

Un ejemplo de estas situaciones es el juicio a Mick Jagger por posesión de sustancias 

alucinógenas, ocurrido en 196754.  

La dualidad en la estrategia publicitaria de ambas bandas ha sido estudiada desde diversas 

perspectivas, que en su mayoría concluyen que su éxito radicó en la imagen fabricada y en 

la gran influencia que ejercían sobre su audiencia. Adicionalmente, vale la pena comentar 

que ambos grupos tuvieron como mánager a Andrew Oldham, apoyando la afirmación de 

que la imagen publicitaria de cada conjunto no fue producto de la casualidad. La estrategia 

que funcionó con los Beatles motivó a Oldham a darle un giro de 180 grados al producto 

 
53 McMillian, Beatles vs. Stones, 103.  
54 Ibid., 149. 
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que vendía, creando “chicos malos” y siguiendo un proceso de consolidación de marca 

similar.  

Este fenómeno de creación de artistas, de consolidación de fanaticada mediante publicidad 

y no sólo mediante la venta de fonogramas, rápidamente se volvió un paradigma de la 

industria. Artistas legendarios de todos los géneros han gozado de la misma receta que 

suma música, imagen, estilo de vida, polémica y publicidad para realzar el personaje que 

recrean en el escenario. Desde los sesenta y setenta, artistas como David Bowie, Elton 

John, Britney Spears, Madonna y Michael Jackson, o bandas como The Clash, Nirvana, 

entre otras, han conseguido la fama y la fortuna que produce este método (no oficializado) 

de consolidación de artistas.   

Sin saberlo, la industria estaba reproduciendo un esquema descrito por Theodor Adorno en 

1967, correspondiente a la “reproductibilidad mecánica” en la industria cultural (en una 

cultura industrializada). Así como los discos se creaban de manera industrializada y 

constante a manera de línea de producción, los artistas también entraban al conjunto de 

bienes de mercado fabricados de manera industrial. Afirmaba Adorno, que se deja por fuera 

la creatividad y subjetividad del artista, para crear “tipos formales congelados”, en las 

manos de los dirigentes de las empresas que, como dice el autor, “proceden de acuerdo 

entre sí como si fueran un solo mánager” y se va creando una “marca” para cada artista, en 

una producción automatizada y controlada. La industria está basada en la explotación 

comercial y privada de las ideas del artista, que se convierten en bienes, con las 

características generales de los bienes tradicionales55.  

Este panorama de industrialización acompañaría a la industria musical hasta la última 

década del siglo XX, período en el cual la plusvalía se concentró en las casas disqueras, 

posibilitando a su vez, la conformación y el éxito económico de grupos y de artistas, ya 

que las ganancias- en efecto cascada- permitieron el enriquecimiento de varios eslabones 

de la cadena productiva. En la década de los 90 del siglo pasado, la tecnología da un vuelco 

 
55 T. Adorno y M. Horkheimer. “La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas". Dialéctica del 
iluminismo. (Buenos Aires: Sudamericana, 1988) 
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aún más drástico en materia de innovación, abriendo paso a la actual industria de estos 

primeros años del siglo XXI. 

 

5. EL SIGLO XXI: REDES SOCIALES, PLATAFORMAS DIGITALES Y EL 

ARTISTA COMO PRODUCTO EN SÍ MISMO 

A pesar ser un siglo joven, el XXI se ha enfrentado a cambios radicales en materia 

tecnológica que han hecho del consumo musical algo rutinario y mucho más accesible para 

todo tipo de consumidores en las diferentes clases sociales. En este breve recorrido 

histórico se ha proporcionado la descripción de cómo se configuraron diferentes dinámicas 

de consumo hasta finales del siglo XX y su estructura de valor. Sin embargo, la innovación 

tecnológica, que marcha a velocidades nunca vistas, y especialmente la creación y 

crecimiento de las redes sociales están cambiando la dinámica de las relaciones humanas, 

y consigo, las de acceso y consumo del material musical.  

Hoy en día, plataformas como Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Tidal, Deezer, 

Apple Music y muchas otras más, proveen posibilidades de acceso virtualmente ilimitado 

al catálogo de música global. Si bien algunas tienen un factor de exclusividad (entendido 

como una tarifa mensual de suscripción), la mayoría ofrece una versión gratuita que 

permite acceder a la mayoría de sus servicios, aunque con una oferta más limitada que la 

que se ofrece al suscriptor pago.  

Desde un punto de vista microeconómico, la compra de mercancía musical, como se ha 

señalado a lo largo del trabajo, ha respondido en buena parte a un consumo ostensible como 

el descrito por Veblen, impulsado por la imitación o emulación de los hábitos y las 

costumbres de la clase ociosa. Esta dinámica, notoria desde el medioevo y presente hasta 

mitades del siglo XX, está cambiando, haciendo de la música un bien estándar con una 

división entre bien superior y bien inferior, de conformidad con el aumento o la 

disminución presupuestal del consumidor. Este comportamiento en el consumo se 

evidencia especialmente en los consumidores que pagan o no la suscripción a los servicios 

de streaming. 
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Es así como hoy en día, un consumidor que accede por suscripción a un servicio de 

streaming “premium” lo hace sabiendo que el material musical que se ofrece es só lo 

mínimamente mejor, en términos de calidad, que el que se brinda de manera gratuita la 

plataforma. Mediante el uso de las versiones gratuitas de las plataformas digitales, o 

mediante herramientas de piratería (tales como la descarga de “torrents”), cualquier 

persona tiene la posibilidad de consumir un producto, cuyas diferencias de calidad con el 

producto pago, son prácticamente imperceptibles. 

Con el declive del consumo de CD’s, el mercado rápidamente se enfocó hacia los nuevos 

medios de difusión de fonogramas y los convirtió en el eje de su propuesta de valor. Según 

datos de la Record Industry Association of America (RIAA), es posible afirmar que los 

servicios de streaming (pagos, gratuitos, o de otro tipo), han superado en ventas a los 

formatos físicos. Esta tendencia se mantiene, hasta el punto de que, en el año 2020, los 

servicios de streaming premium representaron el 57.7% de las ganancias de la industria 

mientras que la totalidad de los formatos físicos56 representó tan sólo 9.1% de las ganancias 

totales con un gran total anual de US $12.2 Billones (Anexo 2).  

Dadas estas condiciones, el músico del siglo XXI ya no propende por la venta de material 

fonográfico en físico, como se hacía tan sólo cincuenta años atrás, sino por la acumulación 

de seguidores en las plataformas digitales; apuntando hacia el establecimiento de contratos 

de patrocinio y difusión de los eventos en vivo. Por otro lado, esto responde 

fundamentalmente a dos innovaciones de la tecnología celular: la creación del smartphone 

como objeto nómada y la posibilidad de capitalización por contenido no musical en 

plataformas como Instagram y Facebook (entre otras). Siguiendo los patrones estéticos 

estandarizados de producción (heredados del siglo pasado), los éxitos pop de finales del  

siglo XX y comienzos del XXI no responden principalmente a la creatividad artística, sino 

a la capacidad de generar ganancia en ventas57, ya sea en merchandising del artista o de 

productos de las marcas que lo patrocinan.  

 
56 Entendido como CD’s, Vinilos y Cassettes. 
57 Luis Bernardo González y Samuel Jaramillo, Arte y Billete: El Mercado del Arte y el Fenómeno de la Especulación. 
Tesis sin publicar, Universidad de Los Andes. 2011. 
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El Anexo 3 contiene información relacionada con las ganancias de los eventos en vivo 

desde el año 2014 hasta el 2019, incluyendo el impacto sobre la industria en vivo de la 

pandemia del COVID-19 y las proyecciones esperadas, siguiendo las tendencias previas, 

para los años 2021-2024. De estos datos es relevante notar las tendencias crecientes del 

período 2014-2019, previas al choque drástico en la industria musical de los espectáculos 

en vivo causado por la pandemia global. Los datos presentan una participación de los 

patrocinios como parte de las ganancias de la música en vivo que oscilan entre el 28% en 

2014, hasta un 26% en 2019, independiente del impacto de las cancelaciones debido a las 

condiciones de salud pública que se iniciaban. La industria de la música en vivo, para los 

años de muestra, reporta ganancias que oscilan entre los US$ 23 y los 29 billones. Esto 

permite inferir la importancia mencionada de los patrocinios como determinante en las 

carreras de los músicos contemporáneos.  

Simultáneamente, la consolidación de los “objetos nómadas”, responde a las nuevas 

dinámicas de consumo. En una era de completa globalización y con el alto desarrollo de la 

virtualidad, el ser humano puede desplazarse fácilmente de un país a otro e incluso trabajar 

virtualmente, lo que ha propendido por el desarrollo de la nanotecnología, que ha logrado 

producir objetos de uso diario que garanticen que sean igual de móviles58. Los dispositivos 

walkman reemplazaron a los tocadiscos caseros, los dispositivos discman reemplazaron a 

los walkman, y los smartphones han reemplazado a todos los elementos portátiles de 

reproducción musical que los antecedieron. Los smartphones, al unificar el acceso a las 

redes sociales, la internet, las aplicaciones de streaming musical, correo electrónico y miles 

de funciones antes atribuidas a distintos elementos, se han consolidado como un objeto 

fundamental para cualquier ser humano que desee sentirse parte de la sociedad digital. 

Adicionalmente, el nomadismo de los seres humanos y de los objetos, que pueden ser 

llevados y transportados por cada individuo, han hecho que el consumo se torne 

profundamente personal, y que cada consumidor posea, al menos uno o más aparatos que 

le permiten conectarse a estos servicios, considerados imprescindibles, especial, pero no 

únicamente, por la población más joven.  

 
58 Jacques Attali, Milenio. (Barcelona, Seix Barral: 1991).  72. 
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Gracias a esta conectividad, las redes sociales como Facebook e Instagram se han vuelto 

parte de la cotidianidad del ser humano, siendo (posiblemente) lo primero y lo último que 

una persona consulta en su vida diaria. Debido a esta masiva existencia de usuarios, las 

redes han logrado consolidarse como empresas, que a partir de recopilación de datos 

personales y complejos esquemas de publicidad segmentada, logran monetizar el acceso a 

aplicaciones que se ofrecen sin costo de inscripción para sus usuarios. Así mismo, a las 

páginas o usuarios con mayor flujo y enganche de su material (fotos, videos, infografías, 

etc), se les paga una comisión por la publicidad que se puede direccionar a través de su 

contenido. Es por esta razón que, a los artistas emergentes o ya consolidados, la disquera 

los incentiva a (o a veces exige) la creación de perfiles en redes sociales que unifiquen su 

comunidad de seguidores, y mediante los equipos de mercadeo, crean material que apele a 

ellos. Actualmente, esta es la puerta de entrada a los beneficios de ser un “influencer”, más 

específicamente, un influenciador de opinión y decisiones de consumo, mediante los 

patrocinios empresariales (también llamados “shoutouts”). Artistas nuevos de reggaetón y 

pop de talla global comúnmente derivan gran parte de sus ganancias de este tipo de 

contrato. Justin Bieber, por ejemplo, ha sido patrocinado por marcas como Adidas, Beats 

by Dr. Dre y Calvin Klein; Ariana Grande, por T-Mobile y Reebok; Bad Bunny por cerveza 

Corona, y Taylor Swift por AT&T, UPS y Fujifilm, entre otras. 

A pesar de que cada contrato puede variar en algunos aspectos, se puede afirmar que, en 

general, las obligaciones de los artistas están directamente relacionadas con la utilización 

y el impulso al consumo de determinados productos de la empresa. Esta clase de 

patrocinios se aplican no sólo a los videos musicales, sino también a las presentaciones en 

vivo, o a la participación en eventos empresariales como embajadores de marca. Las 

empresas ven un valor agregado en el efecto que tiene el artista sobre su comunidad de 

seguidores en redes sociales, o “following”; se aprovecha al máximo la imagen del cantante 

para incentivar al consumo masivo de sus productos. Al igual que con los artistas de rock 

de los años sesenta, sus fanáticos desean reproducir su imagen y su estilo. 

 

 



32 
 

6. CAMBIOS EN EL MERCADO, LA CADENA DE VALOR Y CONCENTRACIÓN 

DE LA PLUSVALÍA 

 

La industria musical es un ecosistema en constante cambio, actualmente ligado al avance 

tecnológico en industrias distintas. En los diagramas siguientes, elaborados para este 

trabajo, se encuentra una esquematización de la evolución de la estructura del mercado 

musical durante la temporalidad escogida para este análisis. Desde una perspectiva general, 

es posible concluir que la innovación tecnológica es el factor que ha tenido mayor 

influencia en los cambios de la cadena de valor, produciendo a su vez cambios en las 

dinámicas de consumo. En esta sección se presentan los actores más relevantes del proceso 

y se ubica la distribución de la plusvalía haciendo una asignación preliminar partiendo de 

la intuición económica. Estas corresponden al modo de producción capitalista temprano y 

maduro, puesto que los modos de producción feudal y de la antigüedad no ofrecen mayor 

posibilidad de análisis estructural de plusvalía. 

 

La cadena de valor de los siglos XVIII y XIX es, en esencia, la misma. No hay grandes 

diferencias, aunque van surgiendo nuevos actores, de acuerdo con las dinámicas 
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económicas y sociales predominantes en cada periodo.  Son tres los eslabones 

fundamentales: la creación y concepción de la obra musical, la comercialización y la 

distribución. Hay una relación cercana entre el artista y su mánager (familiar, para los casos 

de estudio), razón por la cual su influencia en el proceso creativo del artista es muy 

relevante y se unifican las funciones del mánager con el trabajo creativo del artista en el 

eslabón uno de la cadena. En otros casos, como el de Wagner y Beethoven, el artista era su 

propio mánager y dueño de sus propios medios de producción. La contratación estatal en 

este periodo no constituye un eslabón de creación de plusvalía puesto que para el Estado 

no entraban ganancias monetarias y la utilidad percibida era el prestigio. Al contratar un 

artista, sin esperar una ganancia económica, no participa directamente del flujo de dinero, 

por lo cual se considera la etapa 0 y secundaria de esta cadena de valor. 

El segundo eslabón relevante en esta cadena es la comercialización del producto mediante 

la publicidad escrita, como el noticiario de Mozart en Salzburgo. Paralelamente, los 

conciertos estatales no sólo fueron espacios de esparcimiento de la corte y la aristocracia, 

sino también medios para dar a conocer el talento de los artistas, quienes posteriormente 

fueron contratados en otros países. Por último, la distribución del producto tenía dos 

posibilidades: la física (mediante editores de música que vendían copias licenciadas de las 

partituras, ya en el siglo XIX) y la interpretación en vivo. Esta última era la mayor fuente 

de creación de plusvalía no sólo para los dueños de salas de conciertos (“empresarios”), 

sino para los mismos artistas quienes también dirigían o hacían parte de la orquesta. 

De acuerdo con lo anterior y con el análisis realizado, se pueden identificar intuitivamente 

dos puntos de mayor concentración de ganancias dentro de los actores de la cadena de 

valor. En el diagrama, se señalizan con estrellas y números. En el primer lugar se encuentra 

el eslabón creativo del artista y su mánager (si aplica). Los artistas acumulan ganancias 

provenientes de contrataciones estatales, privadas y participan de las presentaciones 

organizadas por los empresarios. Si se utiliza la intuición económica, podría decirse que 

para el siglo XVIII la plusvalía se concentra en el eslabón creativo. Para el siglo XIX, el 

aumento de los eventos en vivo (fuera de las cortes) y los encargos de obras musicales por 

parte del Estado, concentraron la plusvalía del periodo. El eslabón creativo sigue en el 

primer lugar, pero lo siguen de cerca los eventos en vivo.  
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En el siglo XX la industria sufre cambios radicales producto de la innovación tecnológica. 

Por ello se han elaborado dos cadenas de valor, ya que aproximadamente de 1917 a 1950, 

la industria y el mercado se concentraron en los Estados Unidos, en una suerte de 

capitalismo nacionalista, mientras que de 1950 hasta el 2000, la industria se globaliza 

completamente.   

 

En la primera mitad del siglo XX, la industria se organizó y creció fundamentalmente con 

tres actores de la cadena: el autor o compositor, el mánager y la compañía discográfica, 

que concentró y fusionó los demás roles (producción, grabación, distribución y venta) en 

su organización. Como se dijo anteriormente, la motivación de las productoras de 

grabaciones y fonogramas no se centraba en la venta de música, sino de electrodomésticos, 

como la victrola. Al concentrar en una sola empresa todas las funciones requeridas para la 

venta de los nuevos aparatos, las posibilidades de vender un producto físico como el disco, 

dio un nuevo giro a la industria, desplazando las presentaciones en vivo como el eslabón 

más importante y permitiendo que las casas disqueras concentraran la plusvalía, recibiendo 

la gran mayoría de las ganancias.  
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El primero de los eslabones en este periodo es el creativo. Aparecen los primeros ejecutivos 

discográficos encargados de la búsqueda de artistas, generalmente una división de la 

empresa disquera (segundo eslabón de la cadena), denominada Artistas y Repertorios 

(A&R), la cual amplía las funciones de creación de marca del artista y su diseño de imagen. 

La disquera unifica la función de manejo del artista y su representación legal, la producción 

de su música, la comercialización y la distribución, generando la concentración del 

mercado, oligopolio mantenido con éxito por mucho tiempo. El tercer eslabón fundamental 

es la distribución musical en vivo, supervisado por la casa disquera. Los organizadores y 

promotores de eventos, paulatinamente, se fueron consolidando como una industria en sí 

misma y no sólo dedicada a la música sino a distintos tipos de espectáculos, presagiando 

la creación de varias industrias especializadas subsidiarias a medida que la cadena de valor 

creció en este siglo y como se evidenció en los 50 años subsecuentes.  

Para este periodo la mayor parte de la plusvalía se concentra en la empresa “disquera”.  La 

intuición económica de que “a mayor inversión, mayor ganancia”, cobra sentido en este 

caso. La empresa obtiene la mayor ganancia de todos los eslabones que controla: 

producción, comercialización y distribución. Al adicionarle su participación logística y 

económica en los eventos en vivo, se le puede sumar un factor más a sus ganancias. La 

disquera obtiene la mayor plusvalía, desplazando al artista. Sin embargo, a este último le 

corresponde el segundo lugar, gracias a los avances en materia de derecho de autor que le 

otorgan regalías sobre sus ventas de discos y presentaciones televisivas. Por último, la 

restante plusvalía se divide entre la industria de los eventos en vivo, que progresivamente 

se iría independizando. 
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La cadena de la segunda mitad del siglo XX tiene 5 eslabones. Cada uno de ellos realiza 

su labor según las decisiones de la disquera que, minimizando sus costos, terceriza varias 

labores del proceso de producción después del primer eslabón. Estos cambios se explican 

por las crecientes posibilidades de manufactura y mano de obra menos costosa en diversos 

lugares del mundo. No obstante, el eslabón del Desarrollo Artístico, Estético y 

Management (A&R), continúa como una actividad (algunas veces realizada por un solo 

individuo) muy importante en la cadena de valor. Aunque las disqueras seguían 

manteniendo un estrecho control de todo el proceso, los estudios de producción 

tercerizados, así como las empresas de publicidad y los distribuidores (tanto mayoristas 

como minoristas) de música en físico (y externos a la disquera) se fueron consolidando 

como empresas y cadenas de valor independientes.  

Con la proliferación de artistas en la segunda mitad del siglo y la internacionalización del 

fenómeno de consumo masivo de la música en sus diversos formatos, los ingresos de la 

industria pasaron de ser cientos de millones de dólares a cifras bordeando los miles de 



37 
 

millones de dólares59. En esta cadena se consolidan 3 eslabones con la mayor ganancia, en 

orden descendente: management, el eslabón creativo y los distribuidores de música física 

y reproducible. La explicación del management como el eslabón con mayor ganancia la 

presenta Passman, quien afirma que el mánager hace una inversión a riesgo, previa al 

“éxito” y la distribución de su artista, y supervisa todos los procesos desde la creación hasta 

la contratación de eventos en vivo. Esto significa que por cada uno de ellos recibe una 

comisión, y en un contrato promedio, esta ronda el 40% de las ganancias netas del artista 

(por un tiempo determinado en años). Al agregar que un mánager no se dedica 

exclusivamente a un artista, sus ganancias serían las mayores en la cadena de valor. En 

segundo lugar, se encuentra el artista mismo, que, aunque obtenga el 60% del valor neto 

de sus ingresos, generalmente no tiene adicionales en esta figura de negocio. Y, por último, 

se encuentran los distribuidores de música en físico. Ya que el formato preferido de 

consumo por el público era el de discos de vinilo, cassettes, CD’s y material audiovisual 

(VHS, DVD, etc.), el distribuidor también recibe una buena parte de la plusvalía, 

situándolo en el tercer puesto. 

 
59 3.6 Billones en 1980, según Gronow (1983). 
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El siglo XXI ha traído consigo muchas innovaciones tecnológicas que han cambiado (y 

continúan haciéndolo a grandes velocidades) las distribuciones de plusvalía en la cadena 

de valor de la industria musical. Partiendo de los mismos actores de finales del siglo XX, 

hoy en día la distribución ha perdido su posición como tercer receptor de las mayores 

ganancias. En la actualidad, los mánager se mantienen en la primera posición del escalafón, 

por las mismas razones que en años anteriores. Sin embargo, los artistas comparten el 

segundo lugar, puesto que su relación simbiótica con el eslabón de la comercialización 

genera ganancias para ambas partes. Como se mencionó en la sección anterior, su rol como 

embajadores de marca genera copiosas ganancias tanto para los artistas (puesto que su 

imagen como herramienta publicitaria se ha vuelto una forma de ingresos notable) como 

para la empresa a la que impulsan, aumentando sus ventas por los efectos de masa e 

influencia sobre decisiones de consumo de otros bienes no musicales. Los patrocinios han 

hecho que ingresen grandes sumas de dinero a la cadena de valor llevando el mercado a 

convertirse en una industria de billones de dólares, a escasos 20 años de iniciado el siglo. 

Finalmente, los estudios de producción se han convertido en factor importante en la cadena 



39 
 

de valor, ya que la alta especialización y disponibilidad de herramientas de grabación 

“vintage” han aumentado el valor de sus servicios y estimulado la segmentación de su 

mercado de acuerdo con el género musical. Paralelamente, las remasterizaciones de discos 

grabados originalmente con tecnologías obsoletas se han constituido en un medio para 

relanzar álbumes y sencillos, procesados con programas digitales generando una mejor 

experiencia de sonido para el consumidor final. 

Cabe resaltar que en este diagrama no se ha incluido el nuevo mercado de consumo y 

distribución musical digital porque la cadena de valor y las estrategias de valorización que 

lo modelan corresponden a un nuevo mercado. No obstante, se tienen en cuenta sus niveles 

de utilidad, que ayudan a dimensionar el tamaño del mercado de la industria musical actual. 

Dejando de lado el efecto económico de la pandemia COVID-19 sobre las ganancias para 

los diferentes eslabones, es apropiado anotar que, entre los eventos en vivo, los patrocinios 

y los ingresos totales de las ventas de música grabada sumaron alrededor de USD $40 

billones para el año de 201960. 

Estas gigantescas ganancias acumuladas obedecen al constante crecimiento del mercado 

musical. A medida que el ecosistema se complejiza, se crean cadenas de valor secundarias, 

interacciones nuevas entre distintos agentes, y se introducen nuevos eslabones a la 

estructura primordial. Estos nuevos agentes aportan capital y nuevas formas de explotar la 

industria, estimulando consumos no relacionados como en el caso de los patrocinios de 

marca. De la misma manera, la constante especialización y el perfeccionamiento de 

procesos como la producción, mezcla y masterización, han hecho que cada vez estos 

eslabones realicen trabajo complejo que conlleva mayores costos para la disquera, y deriva 

en mayores ingresos para algunos de los involucrados en el mercado secundario de la 

producción.  

A diferencia de las cadenas iniciales con grandes concentraciones porcentuales de 

ganancia, pero con un nivel de ingresos totales mucho menor, la cadena de valor de la 

industria musical contemporánea tiene una cantidad enorme de participantes. Hoy en día, 

las proporciones de ganancia se encuentran distribuidas entre muchos más actores. Con 

esta dilución es cada vez más difícil rastrear las ganancias específicas de cada eslabón. Al 

sumarle la creación del nuevo mercado de música digital y las distintas formas de piratería, 

 
60 RIAA, 2020. y Statista, 2020. 



40 
 

es complejo establecer las cifras exactas de plusvalía. No obstante, la investigación 

realizada ha permitido establecer, tanto la ubicación de las mayores ganancias, como su 

desplazamiento a lo largo del tiempo.  

 

7. REFLEXIONES FINALES  

La industria musical se ha transformado profundamente desde los años noventa del siglo 

pasado y, especialmente en los años transcurridos del siglo XXI, de la mano de las 

innovaciones y especialmente de las tecnologías de la comunicación y la información. Sin 

embargo, cabe recordar aquí que la música es un producto complejo. No debe hablarse de 

la música como se habla de un solo bien o servicio específico, ya que puede adoptar 

diversas y numerosas formas. Llegan al mercado las ideas de los artistas como bienes 

tangibles (discos, cassettes, partituras, videoclips), pero también como servicios en vivo y 

derechos de autor, licencias y otras formas de explotación de la propiedad intelectual. Así, 

no es solo industria discográfica, sino también representaciones en vivo, composiciones 

musicales, interpretación de música de otros autores, elaboración e interpretación de jingles 

publicitarios y de bandas sonoras de la industria cinematográfica, entre otros. Por otra 

parte, los diversos géneros musicales muestran patrones diferenciados y ritmos distintos de 

crecimiento y de consumo.  

En este trabajo se han descrito como generalidades algunos de los cambios en la cadena de 

valor; el desplazamiento de la plusvalía en dicha cadena y, especialmente los cambios en 

los patrones de consumo en una sociedad de masas globalizada. Tales generalizaciones 

corresponden a la naturaleza exploratoria del trabajo sobre la producción musical en 

Occidente. En una cruda síntesis, la plusvalía se ha desplazado del artista durante la Edad 

Media, al mánager en el siglo XVIII; al naciente empresario o al músico concertista y 

compositor en el siglo XIX; en el siglo XX a las empresas disqueras y en lo que llevamos 

del siglo XXI, a los publicistas, patrocinadores y grandes marcas que contratan con ellas. 

No obstante, hay que precisar, que tanto el hecho musical como su relación con la sociedad 

y la época en la que se desarrolla, así como las diversas formas o tipos de música resultado 

de la creación musical, ofrecen complejos engranajes, múltiples problemas y 

contradicciones. Por ejemplo, después de lo expuesto en este trabajo, es posible afirmar, 
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de manera general, que actualmente la música es concebida netamente como un producto 

de cambio, como un fetiche; simplemente como una mercancía, gracias al proceso de 

crecimiento económico del capitalismo, impulsado por la innovación tecnológica, 

especialmente durante los dos últimos siglos. En relación con el desplazamiento paulatino 

de la plusvalía en la cadena de valor, en el desarrollo del trabajo se ha visto el surgimiento 

de nuevos eslabones, como el mánager, que, hasta la actualidad, es uno de los elementos 

más importante de la cadena y, por lo mismo, quien obtuvo en su momento un mejor 

salario, o mayores ganancias dentro del proceso. Pero, en la actualidad hay nuevos agentes, 

como los directores artísticos, además de editores, promotores y publicistas, entre otros, 

que dan colaboran en la creación del producto final, desplazando y redistribuyendo las 

ganancias dentro de la cadena.  

Por otra parte, tanto para Adorno, como para Attali, la industria musical estableció una 

sociedad repetitiva, basada en la reproductibilidad, gracias a la reproducción masiva 

obtenida mediante la innovación tecnológica; se repite indefinidamente el producto 

musical, repetición aplicada también a los artistas, al crear para ellos moldes vendibles, 

imitables y susceptibles de ser replicados.  

Sin embargo, viejas figuras como el mecenazgo de las artes no han desaparecido; por el 

contrario, ha surgido una nueva forma de patrocinio, ya desde el mismo Estado o desde 

grandes grupos económicos privados. Aunque el concepto del valor autónomo del arte 

como justificación del mecenazgo es relativamente moderno, es difícil separar los motivos 

estrictamente “culturales”, que involucran gusto, educación musical, goce y disfrute, del 

mecenazgo unido a motivos utilitarios: afirmación de poder, prestigio social, fines 

políticos, económicos o religiosos. Este solo aspecto ameritaría un análisis, que combine, 

por ejemplo, una perspectiva económica con los estudios culturales. 

El músico del siglo XXI se encuentra ante una disyuntiva económica: o se incorpora a una 

disquera con poder de mercado, convirtiéndose en un símbolo publicitario y sacrificando 

(en parte) su libertad creativa, o se mantiene como un músico independiente, dentro de un 

mercado reducido y con grandes dificultades para el crecimiento. En el primer caso, el 

artista está inmerso en una industria capitalista compleja, cuyos fines comerciales y 

mayores ganancias se centran en las plataformas digitales, mediante la acumulación de 
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reproducciones y seguidores. Las grandes ganancias que se obtienen enriquecen en primera 

instancia a las casas disqueras, dueñas de la mayoría de los eslabones de la cadena 

productiva y de un buen porcentaje de los derechos patrimoniales de reproducción de las 

obras de sus artistas. Aquellos que deciden mantenerse al margen del paradigma comercial 

dominante, logran preservar su independencia creativa, pero a costa de las dificultades y 

retos que implica asumir y llevar a cabo todas las tareas de la cadena valor de la producción 

musical establecida. Ambos prototipos son los más comunes en la industria actual, que 

concentra el capital y las posibilidades de plusvalía en las operaciones administrativas y 

publicitarias de la industria. 

Las gráficas con las que culmina este texto son útiles para simplificar la comprensión del 

amplio mundo de la industria musical. Con cadenas de valor que cambian cada vez más 

rápido y que engendran nuevas industrias en el mundo digital, quedan más preguntas que 

respuestas tras el análisis. Hoy en día, el dinero se concentra en los equipos de management, 

los artistas, empresas patrocinadoras y grandes estudios de producción altamente 

especializados. Posiblemente, en unos años vuelva a subvertirse el orden de la cadena de 

valor, mediante las cambiantes y crecientes opciones de accesibilidad al producto musical. 

La incertidumbre es grande, pero mediante el constante estudio de la economía de la 

música, seguramente surgirán nuevas metodologías que permitan evaluar y entender mejor 

la complejidad de este mercado.  

No obstante el panorama descrito, el mercado sugiere múltiples y variadas opciones. Su 

estructura es fluida, no resuelta. La música es una industria, pero es también un hecho 

social. Se vislumbran muchas e impensadas sendas en la necesaria, constante y 

problemática relación entre la música y el ser humano.       
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ANEXOS: 

1. Ventas de la industria discográfica, 1920-1945 realizada con los datos de Gronow 

(1983) 

 

2. Ingresos de la música grabada para el año 202061  

 

 
61 “U.S. Sales Database”, riaa.com. URL: https://www.riaa.com/u-s-sales-database/  
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3. Ingresos totales de la industria de la música en vivo, 2014-2024, por factores62 

 

 
62 “Live Music Industry Revenue Worldwide from 2014 to 2024”, Statista.com. URL: 
https://www.statista.com/statistics/1096424/live-music-industry-revenue-worldwide/  
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