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PRESENTACIÓN 

 

El diseño gráfico es una profesión cuyo propósito se centra en tres bases: 

comunicar ideas, solucionar problemas y producir objetos, permitiendo que el 

campo de acción ofrecido a quien se desempeña en dicha ocupación cubra un 

amplio espectro y que la aplicación de sus conocimientos pueda darse en más de 

un espacio de intervención. El diseño no solo se ocupa de la parte operativa y 

productiva, también participa en la cotidianidad de la gente pues, los productos de 

diseño se involucran en la interacción entre personas, y en el caso específico del 

diseño gráfico, en los procesos que involucran comunicación a través de las 

imágenes. 

 

Pero, este campo disciplinar también se presenta como un medio que genera 

cultura y que ayuda al establecimiento de sistemas de identificación entre las 

personas, cuyo principal componente es visual, pero que a través de la interacción 

humana implica el uso de todos los sentidos, y que más allá de la imagen, se vale 

de elementos como texto, sonido, textura o tipografía para aumentar su nivel de 

impacto, generando experiencias en el usuario que permitan lograr que su 

propósito se extienda desde lo visual hacia lo multimedial. 

 

Así pues, es muy importante tener presente que, si bien los productos de diseño 

gráfico buscan satisfacer necesidades particulares, en lugares específicos, para 

públicos o usuarios heterogéneos que responden a una estética, dicha necesidad 

no es solo económica sino que también es cultural. 

 

Por ésta razón es posible entender el diseño gráfico como una vía para la 

generación de cultura, que se apoya en el uso de referentes variados para 

producir contenidos, y que marca tendencias a partir de los productos resultantes 

de un proceso de investigación, que dentro de los temas estudiados trabaja con el 

hacer de una persona o de un grupo, teniendo una afectación directa sobre 



 6 

costumbres del usuario que permiten su identificación más allá de los términos del 

mercado. 

 

De este modo, el diseño gráfico hace pertinente desarrollar estudios de imagen y 

de medios de comunicación, de la mano de conceptos como por ejemplo: la moda, 

la producción editorial, los referentes visuales de la publicidad, incluso hasta de las 

formas de vivir la cotidianidad que marcan la contemporaneidad; así como, y en el 

caso particular del presente trabajo, las carátulas de discos que no sólo hablan de 

un estilo musical particular, sino también de una cultura que es visual.  

 

Si bien es importante estudiar los elementos formales de diseño —como retículas 

de diagramación, jerarquías textuales y de elementos visuales, selección 

tipográfica, diseño editorial o tipo de imagen utilizada—, el diseño gráfico debe 

también preocuparse por estudiar espacios que implican el proceder de la gente y 

el cómo la producción del diseño empieza a convertirse en parte importante de 

una cultura y ayuda a afianzar sus códigos visuales, posicionándose como un 

referente que permite identificar a un grupo específico. 

 

Hablar de diseño es hablar de un ejercicio propio de éste campo de estudio, pero 

también de una noción ampliada de Diseño que comprende ser observador de 

estilos de vida, de las formas de hacer de una persona y de un grupo; de formas 

como las sociedades se diseñan a partir de sus experiencias, productos y 

prácticas. Pero, más allá de una producción de objetos pensados para un espacio 

determinado, diseñar es pensar en la forma en que el usuario podrá interactuar 

con ese elemento, construyendo espacios de desarrollo personal que afianzarán la 

participación del diseño como parte activa de la construcción social. Involucra una 

responsabilidad que abarca el hacer del diseño y los productos que nacen a partir 

del mismo, así como también las decisiones que llevan a un diseñador a crear 

imágenes que comuniquen una idea, un concepto o una opinión. 
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Entender el poder comunicativo y la posición de una imagen en las dinámicas que 

involucran comunicación, otorga al diseñador la posibilidad de modificar los 

contenidos que dicha imagen pretende expresar; frente a una posición de tal 

importancia, el diseñador debe ser muy consciente de su función y de su 

profesión, respetando los lineamientos teóricos y morales que le han sido 

enseñados, y manteniendo una posición lo más objetiva posible en la cual prime el 

respeto hacia el usuario. 

 

Además de investigar en diseño, es fundamental investigar a través del diseño, lo 

cual significa hacer uso de los conocimientos de la disciplina para aplicarlos como 

la base de un desarrollo teórico, y a su vez hacer uso de los hallazgos para 

contribuir a la construcción de un espacio académico del saber, que crece gracias 

a la interacción con sus usuarios y a los aportes que ellos mismos dan a la 

disciplina. 

 

Gracias a éstas dinámicas, es posible contar, por ejemplo, con el apoyo de la 

experiencia de profesionales dentro de las aulas de clase, haciendo que el 

conocimiento obtenido a través de la experiencia profesional sea accesible a los 

estudiantes o, incluso, a cualquier persona que tenga interés en aprender más 

acerca de diseño. 

 

En 2008, en mi primera clase de Diseño Gráfico tenía grandes expectativas por 

conocer aún mas sobre el estudio de las imágenes, por ampliar la definición 

bastante general del nombre de la carrera que empezaba a estudiar; deseaba no 

ser una más de esas personas que tenían por concepto del campo de acción del 

diseño gráfico la relación con la publicidad, sino poder conocer la esencia que la 

hace particular. Con el tiempo se fue transformando la idea de que para el 

momento de graduarme, las opciones laborales se centraban en una agencia de 

publicidad. 
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Hoy, cuatro años después, es muy gratificante afirmar el hecho de que el diseño 

gráfico es una profesión interdisciplinar que interviene en diversos campos de la 

vida y que para su desarrollo también se apoya en otras disciplinas, logrando que 

se forme una red de trabajo en la cual es posible compartir conocimiento. 

 

Creo que los campos de estudio inaugurados a partir de un trabajo de 

investigación como el presente, que se relaciona fuertemente con la teoría cultural, 

permiten que el diseño gráfico se expanda más allá del objetivo de producir en 

función de una imagen, interviniendo espacios sociales en los cuales a partir de 

las manifestaciones culturales, es posible pensar el diseño como un campo de 

acción que más allá de elaborar imágenes tiene como objetivo construir 

comunicación visual. 

 

Del mismo modo, y de manera importante representa otorgar un valor a la 

investigación desde el interior de un espacio educativo como es la universidad, 

ofreciendo a los estudiantes la opción de tener una experiencia académica 

significativa como base para participar activamente en el mundo profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se propone como una aproximación desde el diseño gráfico a 

la realización de un estudio de teoría cultural sobre el fenómeno de la música 

tropical en Colombia entre los años 1970 y 1990. 

 

Esto se plantea con el propósito de relacionar estudios de prácticas culturales con 

la profesión del diseño gráfico y afines que presentan la opción de analizar este 

tipo de fenómenos desde la teoría del diseño, el branding y la cultura visual. 

 

En éste escrito, el lector se encontrará con conceptos como: sociedad de masa, 

industria cultural, cultura popular, sociedad de consumo, productos culturales, 

experiencia de usuario, prácticas culturales y regímenes escópicos; dichos 

conceptos toman como referencia lo propuesto en los textos de autores como 

Jesús Martín-Barbero, Martin Jay y Jean Baudrillard, entre otros, y son empleados 

como la base teórica para el análisis de lo que, durante el desarrollo del escrito, 

será mencionado en algunas ocasiones como fenómeno tropical. 

 

Para cumplir con el propósito con el cuál se planteó éste trabajo de grado, fue 

necesario construir una categoría que definiera “lo tropical” como el marco de 

referencia que agencia algunas de las prácticas más arraigadas a la cultura 

colombiana, como la fiesta y la pachanga cuya base es la música que hace mover 

las caderas, permitiendo al lector ubicar los elementos y características que 

componen dicha categoría y situar el contexto en que se construye la imagen de 

los años 70’s y 80’s a partir de la descripción. Construir esta categoría, necesitó de 

referentes teóricos sobre las concepciones de música tropical, presentados a partir 

de autores como Peter Wade y Ángel Quintero, quienes han realizado estudios en 

materia de música y su presencia en el caribe centro y suramericano. 
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A partir de la indagación que tuvo como resultado el presente escrito, se enuncia 

un análisis de imagen que trata de integrar el punto en el cual se ubica el 

observador del fenómeno previamente enunciado, y los diferentes usos o 

interpretaciones que pudieron darse a partir de las carátulas de los discos de 

música tropical. Éste estudio abre la posibilidad de ubicar a “lo tropical” como una 

subcultura visual y al observador de dicho fenómeno como un sujeto observador 

que experimenta dicha cultura. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar algunos de los componentes que configuraron una posible subcultura 

visual alrededor de la música tropical en Colombia entre 1970 y 1990, a través de 

la revisión de elementos visibles en las carátulas de discos de vinilo long play de 

música tropical de la época. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar de qué manera se emplea el concepto de música tropical en disciplinas 

como diseño gráfico y teoría cultural. 

 

Identificar cómo la gráfica presente en discos de música tropical en Colombia 

entre 1970 y 1990 generó una posible subcultura visual. 

 

Analizar elementos del campo del diseño gráfico en relación con estudios de teoría 

cultural. 
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[ TROPICAL ] 

 

“Perteneciente o relativo a los trópicos. / Ampuloso, frondoso, exagerado.”1 

 

“La zona situada entre los trópicos cubre una parte importante del globo. Los trópicos están dominados 

por altas presiones atmosféricas que contribuyen a dar claridad al cielo y mantener la sequía de éstas 

regiones.”2 

 

“Un clima tropical es un tipo de clima zonal caracterizado por la permanencia de calor y la oposición 

entre una estación lluviosa y una seca”3 

 

Hablar de “lo tropical” comúnmente se refiere a lo perteneciente o relativo a los 

trópicos, en nuestro caso particular a la costa caribe en Colombia, zona geográfica 

que se reconoce por un clima cálido, húmedo, su cielo azul y la presencia de 

abundante vegetación. Ésta zona se diferencia de la región pacífica colombiana 

por ser la parte del país en la que se reconoce el desarrollo de la cumbia, ritmo 

que es componente característico de la base de la música tropical. 

Su nacimiento debe ubicarse en el caribe de los países latinos, sin hacer otra 

distinción entre estos más que la de los ritmos considerados propios del folklore de 

cada nación, como son el merengue dominicano, la salsa, el son cubano y la 

cumbia colombiana; sonidos que pueden considerarse como la base rítmica y 

melódica de la música tropical gracias al uso de tambores e instrumentos de 

percusión comunes entre sí (que ayudaron a la formación de géneros como el 

merecumbé), siendo la principal contribución a la creación del género “tropical”.  

Del mismo modo, este concepto se relaciona con una serie de sensaciones que si 

bien están en sintonía con las condiciones geográfico-climáticas ya mencionadas, 

se complementan con la experiencia del turista viajero que busca descanso y 

                                                      
1 Comparar con: http://lema.rae.es/drae/?val=tropical. 
2
 Diccionario Enciclopédico Terranova. Bogotá: Terranova Editores Ltda, 1996. 

3
 (Consultado en francés) www.larousse.fr/encyclopedie/divers/climat_tropical/99605 
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confort en determinadas épocas del año. Sensaciones de calor y relajación han 

hecho de “lo tropical” un estado por excelencia de goce, así como la condición 

ideal del conocido estribillo del porro compuesto en 1945 por Rafael Campo 

Miranda (nacido en Soledad, Atlántico) “playa, brisa y mar”, el cuál ha logrado gran 

reconocimiento no solo por la letra de su estrofa, sino por haber sido interpretado 

en la voz de grupos como Los Melódicos y la Billo’s Caracas Boys4, y que durante 

varias décadas ha sido un slogan constante en la publicidad. 

“Lo tropical” hace referencia a ciertas prácticas o formas de hacer que dan cuenta 

de una cultura como son la fiesta con la familia y los amigos, la pachanga y el 

carnaval. Es una estética que facilita el reconocimiento de sus usuarios gracias a 

la identificación de ciertas prendas de vestir como la camisa guayabera, las 

chanclas, algunas clases de sombreros y la ropa de colores cálidos. 

En términos de música se habla de un género que se ha formado junto con la 

historia de pueblos y diferentes grupos sociales, que nace con los primeros ritmos 

de tambores y que al mezclarse con instrumentos como teclados, gaitas, flautas, 

trompetas y guitarras eléctricas, crea sonidos simples, pegajosos y llamativos que 

invitan a sus oyentes a bailar y a dejarse contagiar por la alegría con que se 

identifica su música. 

Se habla en gran parte de la música, pues a través de éste medio es posible 

ubicar una categoría de “lo tropical” que involucra no solo a un oyente sino 

también a un observador de tendencias, que a su vez son sonidos, imágenes y 

prácticas, a un usuario que se reconoce por una preferencia estética ubicada en 

una época y un contexto específicos. 

Dicho contexto se enmarca en Colombia entre las décadas de 1970 y 1980, 

momento durante el cual se presenta un auge en el mercado gracias a los grandes 

movimientos financieros y el incremento en procesos de inversión económica que 

generan cambios en diferentes industrias como la publicitaria, la de la moda y la 

discográfica. 

                                                      
4
 Comparar con: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3803224.  
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En este tiempo se ubica un punto clave para el mercado que gira en torno a “lo 

tropical” y la industria discográfica colombiana, pues durante éstos años se inicia 

un proceso de crecimiento de la industria musical, alimentado por las mejoras en 

el panorama económico, que logró que ciudades como Medellín se convirtieran en 

centros financieros e industriales en Colombia, y que la producción de artistas 

avivara el movimiento nacional que en ese momento venía desarrollándose, 

fortaleciendo la apropiación de la herencia de tradiciones históricas que aún hoy 

definen las costumbres que enmarcan esta sociedad; el periodo enunciado se 

constituyó como el momento cumbre de la música tropical, presentando una gran 

variedad de artistas y producción musical que dio fuerza a éste fenómeno. 

Casas discográficas como Discos Fuentes5, Sonolux6 y Discos Victoria, que 

actualmente se reconocen como parte de la tradición de la industria fonográfica 

del país, contribuyeron al ascenso comercial que representó este género, pues al 

ver el gran impacto que causaba en algunas regiones se dedicaron a expandir su 

alcance en un intento por modernizarse y llegar a un público mayor; así, en un 

exitoso experimento para tratar de cumplir estos objetivos empezaron a integrar 

instrumentos eléctricos junto a los tradicionales sonidos de tambores, atrayendo a 

los jóvenes de aquellas décadas quienes representaban el grupo de mayor 

consumo musical, y, por tanto, el principal nicho de mercado. 

Éstas empresas registraron para el período de los años 70 y 80 un incremento 

significativo en las ventas de discos de reconocidos artistas como Los Melódicos, 

Los corraleros de Majagual, Lucho Bermúdez, Pastor López y Los hispanos, entre 

                                                      
5
 Empresa colombiana especializada en música del género tropical y folclórico fundada por Antonio 

Fuentes, que desde 1934 se ha posicionado como el sello discográfico más grande del país. Con la 
apertura de su nueva sede en Medellín el 18 de octubre de 1960, se posiciona como un negocio de 
tradición familiar registrado legalmente con el objeto de “efectuar grabaciones, prensajes de discos, 
elaboración de estámperes y materias primas para la industria fonográfica”. (Libro Colombia musical… 

Una historia, una empresa). 
6
 Empresa discográfica fundada por Antonio Botero Peláez en 1949 que junto a Discos Fuentes se 

posiciona como una de las más reconocidas y antiguas de Colombia, dedicada principalmente a la 
promoción de artistas y géneros nacionales como el vallenato, la balada, la cumbia y muchos más. 
Desapareció durante el año 2008. 



 16 

otros; así como álbumes compilatorios del tipo de los 14 Cañonazos Bailables7 que 

gozan de gran reconocimiento aún hoy en día. El incremento en la 

comercialización de discos de música tropical llevó al desarrollo de un mercado 

paralelo de moda y merchandising que atendía a la cotidianidad de sus usuarios, 

ahora entendida ésta como una industria, y que da forma a un observador que se 

reconoce dentro de lo que se podría llegar a nombrar como subcultura “tropical”. 

Es importante resaltar que durante éste tiempo acontece la bonanza marimbera8, 

momento significativo para el narcotráfico colombiano que intensificó la ruta de la 

movilización de drogas producidas en Colombia hacia el resto del mundo, y que se 

vio reforzado indirectamente por afirmaciones de instancias gubernamentales 

sobre la “excepcional situación del país”9, en las que se invita a los empresarios 

nacionales a aprovechar las buenas condiciones de inversión para impulsar el 

mercado colombiano. La constante lucha entre el gobierno y los capos del 

momento (Escobar, Rodríguez Gacha y los Rodríguez Orejuela, por nombrar 

algunos)10, era tan habitual que, como se escucha comentar entre algunas de las 

personas que vivieron esta lucha, causó una sensación de conformismo o de 

costumbre a los constantes ataques, al punto que fuera común escuchar a la 

gente preguntarse acerca del lugar en el cual sería el ataque de cada día. 

Así, es posible hacer la relación de que, a pesar de la época de violencia que 

había durante ese momento y que, de cierta forma, se normalizó hasta convertirse 

en parte de la cotidianidad, para el pueblo colombiano «la fiesta» —un evento que 

da paso a la socialización y a ratos de esparcimiento— sigue estando presente 

como una parte característica de la cultura. 

 

                                                      
7
 Primer disco variado de Colombia nacido en 1960 por iniciativa de Pedro Fuentes, que se ha 

convertido en uno de los productos musicales más importantes del año y que acompaña las 
festividades decembrinas. “El nombre de 14 Cañonazos Bailables nació al recordar esos cañones que antaño 
defendieron a Cartagena y que hoy representan la alegría colombiana”. (Libro Colombia musical… Una 

historia, una empresa). 
8
 “(…) Una economía agraria de ciclo corto que le abrió las puertas al mercado de la cocaína y la heroína en 

Colombia” Comparar con: http://www.verdadabierta.com/narcotrafico-periodo1. 
9
 Diario El Tiempo. Bogotá; 1970-1989. 

10
 ATEHORTÚA, Adolfo. ROJAS, Diana. El narcotráfico en Colombia. Pioneros y capos.  
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OPERACIÓN DEL CONSUMO 

Los constantes movimientos que involucraban el aumento o disminución del 

capital, tuvieron una influencia en la capacidad de adquisición de los habitantes 

durante el período mencionado, la cual no es solo monetaria —aquella que 

permite comprar un disco o una prenda de vestir— sino también la decisión de 

adquirir y consumir algo, de encontrar nuevos canales para el uso de dichos 

elementos (radio, tv, la fiesta del vecino) y que determinará la forma en que el 

mercado empieza a operar en función de satisfacer a quienes se presentan como 

los potenciales consumidores de los productos vinculados con “lo tropical”.  

Junto con el ascenso económico del país durante la época, se enmarcan unas 

prácticas de consumo y formas de hacer de la gente que empiezan a mostrar 

cómo opera la adquisición de objetos de las diferentes industrias a través de la 

tecnología, los medios y la compra directa. El fenómeno antes mencionado, se 

relaciona con la idea de la Sociedad de consumo enunciada por Jean Baudrillard,  

teoría que hace referencia al nacimiento de una sociedad regida por el consumo 

de una marca o un objeto, más que por una sensación de necesidad del mismo, la 

cual permite que la compra de productos de la industria discográfica esté 

directamente influenciada por el nivel de adquisición económico del comprador 

que fortalece la presencia de la música tropical y de las compañías 

comercializadoras de sus productos en el mercado, productos que a partir de éste 

punto podemos entender como marco de un estilo “tropical”. 

El consumo es una parte activa dentro del desarrollo de la humanidad que se da 

en la colectividad en el momento en que se busca una distinción o posición de 

estatus social, y que a su vez genera el deseo de satisfacer una necesidad y 

buscar bienestar para alcanzar un estado de felicidad; Baudrillard en referencia a 

éste tema dice que “La felicidad, inscrita en letras de fuego detrás de la más trivial publicidad de unas 

vacaciones en las Canarias o de unas sales de baño, es la referencia absoluta de la sociedad de consumo: es 

propiamente el equivalente de la salvación.”11.  

                                                      
11

 BAUDRILLARD, Jean. La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras (La societe de 
consommation, ses mythes, ses structures). Madrid: Siglo XXI, 2009. P. 39.  
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Así, el consumo se convierte en un medio democrático para relacionarse 

socialmente, pues en teoría todas las personas tienen la oportunidad de  consumir 

objetos, productos y servicios, lo cual los posiciona en un nivel específico dentro 

de la sociedad a la que pertenecen. 

Es claro que todas las personas tienen una necesidad de consumo que les hace 

iguales, pero la forma en que se satisface esa necesidad no es la misma pues 

depende del nivel de adquisición de cada individuo. Así bien, el consumo que se 

puede percibir en la producción que rodea a “lo tropical”, no se da solo en términos 

económicos, sino también en términos simbólicos a través de las llamadas 

prácticas culturales (mencionadas más adelante en el presente texto), éstas 

enmarcadas en las decisiones de «uso» que hace cada usuario para dar 

significado a su consumo, y de este modo contribuir en los modos en que el 

mercado empieza a moverse y hace posible la exploración de nuevas formas de 

ganancia económica.  

Lo que se conoce como música tropical tiene una gran influencia de la música 

tradicional caribeña, y aquí el fenómeno de consumo permite ver como ésta última 

se fue transformando debido a unas estrategias de la industria discográfica que 

perseguía nuevos nichos de mercado; haciendo que la música tropical en los años 

70 y 80 en Colombia, alcanzara los necesarios niveles de circulación económica a 

través de medios masivos que permitieron su expansión principalmente en el país. 

Si bien la visión sociológica que ofrece Jean Baudrillard hace parte de un juicioso 

análisis de la teoría del consumo, en la opinión de quien escribe el presente 

trabajo, es importante no olvidar que más allá de estas dinámicas del mercado de 

la música tropical, que en últimas tendrá como fin compensar la necesidad de 

estatus de sus consumidores a través del uso dado por los mismos a la oferta 

presentada —y que se inscribe en términos económicos como un método de 

activación de mercado—, éste grupo de consumidores harán uso de dicha 

producción gestionada por la industria de una manera diferente, si se piensa que 

ésta se transforma en vía de construcción de unas prácticas culturales y de unos 
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procesos de identificación por medio de apropiación y reproducción de estilos de 

vida.  

La producción de la industria también tomará parte al momento de proponer el 

hacer cotidiano de las personas que viven “lo tropical” por gusto y afinidad, que en 

esta instancia serán vistas como consumidores de sus productos pero mantendrán 

una posición independiente frente a los usos dados a la música y los medios a 

través de los cuales hacen consumo. 

 

LA MASA EN “LO TROPICAL” 

El concepto de masa surge como parte integral de la ideología dominante y de 

la conciencia popular en el momento en que el foco de la legitimidad burguesa 

se desplaza desde arriba hacia adentro. Ahora todos somos masa. 

A. Suingewood12 

Según Jesús Martín-Barbero13 la masificación causa que las costumbres se 

uniformen para todos quienes hacen parte de una masa (un grupo de personas 

que tiene en común prácticas sociales, consumo, estética, entre otras 

características), valiéndose de los grupos sociales que le componen —las clases 

media y baja— para posicionarse como mayoría y convertirse en un riesgo al 

hegemónico lugar de la clase alta. 

La masa posee la característica de ser organizada bajo la presencia de un ente de 

poder, es un grupo que está desordenado pero se vuelve maleable; un ejemplo de 

ello puede ser la influencia de la industria discográfica cuando pone en circulación 

unos productos de consumo a través de la comercialización y venta de la música o 

la industria de la moda con la ropa, y consigue modificar o incluso crear 

comportamientos que con el tiempo se configuren en prácticas; éstas se pueden 

evidenciar a través de los cambios en la forma de vestir que experimentaban los 

jóvenes de la época. 

                                                      
12

 Citado en: MARTÍN-BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura 
y hegemonía. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2003. P. 163. 
13

 MARTÍN-BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y 
hegemonía. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2003. 
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Pero la colectividad que hay en la masa permite que sea posible hablar del 

surgimiento de pequeñas culturas localizadas y reconocidas por particularidades 

que las diferencian de otras pequeñas culturas, pues como indica Martín-Barbero 

al referirse a Freud “También el alma colectiva es capaz de dar vida a creaciones 

espirituales de un orden genial como lo prueban en primer lugar el idioma, y después los 

cantos populares, el folklore, etcétera (…)”14. Visto de este modo, se podría decir que la 

música tropical crea un nuevo referente sonoro que también es visual, cultural y 

social, pues es posible identificar una estética relacionada a la misma a través de 

las prácticas comunes a quienes se relacionan con dicha música. 

Martín-Barbero hace referencia al hecho de que la cultura de masas se convierte 

en cultura del pueblo, por esto puede hablarse de un grupo específico definido a 

partir de “lo tropical”. Su caracterización puede enmarcarse en las dos categorías 

enunciadas por Ferdinand Tönnies, quien plantea los conceptos de Gemeischaft y 

Gesellschaft (Comunidad y Sociedad), siendo la primera un grupo que se 

relaciona con los lazos familiares y la vida real, y la segunda con una estructura 

imaginaria que consiste en “(…) Una mera coexistencia de personas independientes 

unas de otras.”15, pues es posible hablar de una comunidad caracterizada por una 

identidad colectiva y de lazos específicos creados en torno a la fiesta, el baile o la 

moda, pero también puede identificarse una sociedad que forma relaciones 

pasajeras y cuyo medio de manejo se encuentra en la imagen propuesta por 

mercados como el discográfico. 

Los medios masivos a través de los cuales se difunde la música, se convierten en 

el instrumento de puesta en circulación de las sociedades modernas, a tal punto 

que como dice Martín-Barbero a propósito de Bell: “‘los mentores de la nueva 

conducta son los filmes, la televisión, la publicidad’, que empiezan transformando los 

modos de vestir y terminan provocando ‘una metamorfosis de los aspectos morales mas 

                                                      
14

 Ibid. P. 35. 
15

 (Consultado en inglés) TÖNNIES, Ferdinand. Community and society (Gemeinschaft und 
Gesellschaft). New York: Harper Torchbooks, 1963. P. 34. 
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hondos’”16. La masa se posiciona como generadora de cultura, una cultura que 

define los nuevos ordenes sociales; así, la influencia de las compañías 

discográficas sobre las prácticas de los colombianos entre el 70 y el 90, junto con 

la estética apropiada por ellos, colaboran en la creación de experiencias culturales 

que definen a éste como un grupo específico. 

Con la aparición de los mass-media17, encargados de multiplicar los productos del 

mercado y lograr que estén disponibles y al alcance de todas las personas, se 

abre el espacio para el nacimiento de grupos identificados por prácticas y estéticas 

propias de una imagen, un sonido, un sistema de creencias; prácticas que dan 

nacimiento a grupos culturales reconocidos aún hoy en día como, por ejemplo, el 

“tropical”. 

Si bien es posible hacer referencia al concepto de masa, “lo tropical” no es una 

masa activa en los términos propuestos por Martín-Barbero, pues para éste 

momento, el grupo de usuarios representativos de dicha categoría ha tomado 

fuerza dentro de la sociedad haciéndose notar, sobrepasando el valor económico 

que el mercado de masas otorga a los productos, y permitiendo hacer visibles 

prácticas culturales de un grupo específico, así como su valor simbólico 

representado en los nuevos usos dados a los productos comerciales.  

Un claro ejemplo de ello es visible si pensamos en cómo las carátulas de los 

discos de grupos como Los Corraleros de Majagual, La Sonora Dinamita y la 

Orquesta de Pacho Galán, más allá de mostrar una imagen que con el tiempo se 

convirtió en una estética —como la chica en bikini o la playa soleada—, llegaron, 

posiblemente, a modificar la forma de vestir de las mujeres y la decoración de 

espacios como la casa o la tienda. 

La masificación de los productos culturales de “lo tropical” se da a través de 

medios como la radio y la televisión, e incluso por medio de la publicidad, pero 

también de forma muy interesante y contraria a las dinámicas de la sociedad de 

                                                      
16

 MARTÍN-BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y 
hegemonía. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2003. P. 44.  
17

 Término en inglés que hace referencia a los medios de comunicación masivos que llegan de 
forma simultánea a un gran número de personas. 
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masas, a través de los consumidores que hacen uso de las prácticas culturales 

que se enmarcan en “lo tropical”; pues más allá de escuchar una canción en la 

radio o de ver a algún artista en programas de televisión como El show de las 

estrellas18 o las imágenes en las carátulas de los discos, el acercamiento entre 

éste sujeto observador y el producto que quiere consumir se da por la 

aproximación entre varias personas que son usuarias de cosas tropicales, por las 

relaciones que se forman al escuchar la música en el carro del vecino, al bailar 

una canción en las fiestas de fin de año, en un asado o reunión familiar, al vestirse 

como lo hace el tío o incluso al hablar como su presentador favorito. 

Éstas prácticas que giran en torno a “lo tropical” ofrecen la opción de ser 

experimentadas por aquellas personas a quienes les pueda interesar, pero ésta 

posibilidad causa que los productos culturales que se producen en la sociedad se 

integren a las dinámicas económicas del mercado. De ésta forma, ¿será posible 

preguntarse si en éste proceso se da una disminución del valor simbólico cuando 

dichos productos ingresan al mercado?. Para Martín-Barbero es clara la 

disminución, pues los productos representan un valor económico que responde a 

la existencia de un nicho de mercado para las industrias y pone en un segundo 

plano la presencia de lo cultural, pero, ¿será que dicha disminución también 

aparece en los movimientos de mercado que involucran a “lo tropical”? 

Si bien parte de lo propuesto por el autor puede ser cierto y es aplicable a los 

productos de una industria cultural, en el caso de “lo tropical” el mercado 

discográfico se preocupó por el movimiento de un producto cultural comercializado 

a través de discos que se integran en dinámicas económicas, pero sin perder su 

valor simbólico pues, al ser dirigido hacia un grupo específico con prácticas 

                                                      
18

 “El Show de las Estrellas de JORGE BARÓN TELEVISIÓN ha sido y es un programa sin 
parangón en el siempre cambiante mundo del espectáculo dentro y fuera de nuestras fronteras. Es 
un espacio que ha influido para la alegría y el bienestar de las familias colombianas. Nacido hace 
cuarenta y un años como “EL SHOW DE JORGE BARÓN Y SU ESTRELLA INVITADA”, es un 
verdadero caleidoscopio viviente de la geografía humana, de nuestro país. Es el gran escenario en 
donde, semana a semana, se dan cita Nariñenses, Costeños, Isleños, Santandereanos, Caucanos, 
Antioqueños, Cundiboyacenses, Llaneros, Putumayenses, Caqueteños, Amazonenses, 
Guainianos, Guaviarenses y en general millones y millones de Colombianos que han consolidado a 
este programa musical como el punto de encuentro y de integración de nuestros pueblos”. (Tomado 
de jorgebarontelevision.com.co)  
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propias que lo caracterizan, a dicho mercado le interesa vender la idea que 

representa a un grupo particular y que inicia como un intangible paralelamente a 

los productos económicos resultantes de las dinámicas del mismo.  

El hecho de que la práctica cultural se aleja del consumo masivo se reconoce en 

el momento en que dicho modo se establece como un fenómeno que atiende a los 

métodos de acción del capital y está anclado a la lógica del mismo; es decir cómo 

a través del dinero, el intercambio y la activación del mercado se alimenta la 

construcción de sociedad y cultura. 

Tomando como referencia lo planteado por Pierre Bourdieu en su libro El sentido 

práctico, las prácticas culturales, se reconocen como modos de proceder que la 

gente desarrolla y que se enraízan o naturalizan al punto de volverse propias de 

una cultura; las manifestaciones culturales de un grupo se vuelven características 

del mismo y permiten la diferenciación entre un pueblo y otro. En el proceso de 

desarrollo de ésta dinámica se transforma el valor económico en un valor 

simbólico. 

 “Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de 

existencia producen habitus sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, 

estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 

estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas 

y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin 

suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las 

operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y “regulares” 

sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas, y, por todo 

ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un 

director de orquesta.”19 

Entender cómo un mercado de la música tropical deviene en unas prácticas 

culturales que hacen posible pensar un concepto de “lo tropical” más allá de la 

industria discográfica, es entender como una sociedad que consume música y que 

                                                      
19

 BORDIEU, Pierre. El sentido práctico. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 2007. P. 86. 
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posiblemente pertenece a una lógica de sociedad de masas, desarrolla unas 

prácticas culturales basadas en el intercambio, pues éste ya no se da únicamente 

en términos económicos sino también simbólicos. El intercambio se piensa a partir 

del hecho de que el valor simbólico —aquello que un producto representa para 

una persona, entendido más allá de una representación económica— se aplica 

también a los productos, permitiendo hablar de una cultura visual intangible que 

desarrolla una estética que se arraiga en la gente y cuya potencia se sitúa en el 

ideal que construye en una persona. 

 

LA INDUSTRIA CULTURAL 

En el momento en que las prácticas de una sociedad, que son representativas de 

un grupo de personas, se convierten en un producto que representa ingresos para 

el mercado, se hace posible hablar del establecimiento de una industria cultural. 

La industrial cultural se empieza a pensar como un espacio de intervención, en el 

cual las contradicciones sociales toman una posición importante dentro del 

desarrollo de la sociedad; todo espacio que permita la interacción entre quienes 

componen un grupo, va a ser un punto importante para esta industria; así, 

prácticas sociales como la fiesta, el baile, el lenguaje, y lugares como la calle, la 

cuadra, la casa, la tienda serán puntos clave que permitan la construcción de 

cultura o el fortalecimiento de experiencias que conforman, en este caso “lo 

tropical”. 

Pero, según lo enunciado por Martín-Barbero, ésta industria presenta un problema, 

pues trata de esquematizar o igualar todo contenido artístico que dentro de ella se 

produzca y que busca convertirse en una “industria de la diversión”20. Así, el 

empleo de medios como el cine, la televisión o la radio para difundir los productos 

de las industrias culturales, causan que el espectador no tenga tiempo de analizar 

e incluso se rinda ante las imágenes que le muestran (esto visto en un sentido 

negativo). En oposición al autor, prácticas como la fiesta, tan tradicionales de la 

                                                      
20

 MARTÍN-BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y 
hegemonía. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2003. P. 55. 
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sociedad colombiana y tan ligadas a “lo tropical”, permiten un modo de escape a 

situaciones cotidianas, pero también se convierten en una forma de expresión 

social, cultural e incluso económica, y por tanto permiten que se de una relación 

de enriquecimiento entre todos los grupos que se enmarcan dentro de la categoría 

de “lo tropical”. 

Ahora bien, hay que resaltar el hecho de que lo popular empieza a pensarse como 

una “experiencia” en la cultura —según presenta Martín-Barbero desde Walter 

Benjamin—, pues, con la distinción planteada por los integrantes de la Escuela de 

Frankfurt21 entre «el Arte» y «el arte inferior», se abre la opción de dirigir los 

productos relacionados con ésta manifestación hacia el grupo de gente que en 

este momento se conforma como sujeto observador, y que por tanto será quien 

reciba dicha experiencia de lo popular. 

La intervención de los nuevos medios masivos de comunicación de las décadas 

de 1970 y 198022, causa que los productos culturales de clase alta se popularicen 

y estén al alcance de cualquier grupo de personas, por ejemplo, cuando una 

pintura puede ser vista por cualquier persona que quiera verla, no solo por aquella 

que pague por observarla; la música no tiene que ser comprada y ser propiedad 

de alguien para ser escuchada, puede ser usada por cualquier persona que tenga 

acceso a ella en la calle o en un carro.  

Los productos de la industria cultural que se generan bajo este panorama se 

presentan como una manifestación de lo popular, y por tanto pretenden atender a 

la necesidad expresada por un público objetivo y por un sujeto observador 

específico, que espera obtener una experiencia a cambio del consumo de estos 

productos. Ésta experiencia se da desde tres usos de la imagen, puntos claves 

que activan el lugar para el espectador: las imágenes gráfico-visuales, la música y 

la estética. Los productos resultantes de estos usos permiten hablar de “lo tropical” 

                                                      
21

 Grupo de investigación conformado por teóricos como Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, 
Herbert Marcuse, Jürgen Habermas y Walter Benjamin que se adscribían a las teorías de Hegel, 
Marx y Freud. 
22

 Los nuevos medios masivos de dicha época hacen referencia, principalmente, a televisión, radio 
y prensa. 
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como una marca que atiende a las demandas de un usuario y que las satisface a 

través de experiencias que permitan recordación. 

 

LA EXPERIENCIA DE “LO TROPICAL” COMO MARCA 

Referirse a “lo tropical” como una marca que ha trascendido a través de los años 

en la memoria de los colombianos, es hablar más allá de una producción y 

comercialización de elementos que se cobijan en ésta categoría: discos, ropa, 

mobiliario, decoración, conciertos, programas de televisión y de radio, de una 

experiencia de marca generada a través de dichos productos. 

La experiencia de “lo tropical” que ha habido en Colombia, se evidencia en el 

impacto y efectividad que tuvo en un público objetivo determinado para su 

mercado, público que incluía mayormente a los jóvenes de las décadas de 1970 y 

1980, que buscaban representar su identidad a través de la moda, del lenguaje y 

de referentes visuales que encontraron en los artistas más reconocidos de dicho 

tiempo, hecho que hoy en día es reconocible al observar prácticas aún recurrentes 

de dicho grupo en las cuales se presentan, por ejemplo, preferencias de ropa o 

peinado. 

Estas personas que componían el target del mercado “tropical” actualmente hacen 

referencia al mismo, mostrando el nivel de recordación de marca que la 

experiencia de la misma les ha permitido tener. Experiencia que se ha extendido a 

quienes conforman el mismo grupo objetivo en los años actuales. 

El caso específico de la música tropical, medio inaugural de la categoría que 

enuncia una subcultura visual de “lo tropical”, puede ser definida y entendida como 

el marco de referencia que agencia algunas de las prácticas más arraigadas a la 

cultura colombiana:  

El baile, la fiesta, la celebración con pólvora en las festividades 

tradicionales, el levantar el codo, las peleas de borracho, una preferencia 

estética, el compartir con el vecino e incluso hacerse un nuevo amigo. Una 

música bailable cuyos orígenes se encuentran en la costa atlántica, 

influenciados por el folklore caribeño centro y sudamericano y alimentada 
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por los variados aportes que las regiones similares hacen a su desarrollo; 

una mezcla que activó con gran impacto la industria discográfica del país, 

que pudo integrar a personas tan diversas como sus ritmos, despertando 

en ellos esa característica sensación de movimiento; es esa música que 

invita a la fiesta y pone a la gente a bailar, sin hacer distinción alguna sobre 

el clima en el que habitan, que integra una combinación de pasado y 

presente a través de los ritmos más tradicionales (porro, cumbia, salsa) 

con la innovación de los tiempos modernos (instrumentos eléctricos y 

nuevos géneros) para hacerse aún más atractiva para su público y cautivar 

a nuevos oyentes. 

Gracias a la presencia de prácticas y productos que han sido creados a partir de 

“lo tropical”, es posible hablar de la existencia de una subcultura visual, en la cual 

se ubica un sujeto de la mirada que se cataloga como visual por ser un sujeto 

multimedial que reconoce no solo imágenes gráficas, sino que construye 

imágenes culturales a partir de la percepción que obtiene de todos los sentidos, 

pues este sujeto social construye imágenes a través sonidos, olores y sabores, 

entre otros. 

 

REGÍMENES ESCÓPICOS Y SUJETO DE LA MIRADA 

Hablar de un regímen escópico es hablar de una forma particular y reconocible de 

cómo se ubica un lugar determinado para el sujeto de la mirada en un momento 

histórico o cultural específico; un ejemplo de ello se encuentra en el trabajo de 

Martin Jay23 a propósito de los tres regímenes escópicos que configuraron la idea 

de modernidad. Para Jay, la modernidad se puede entender a través de la 

visualidad en tres períodos, con lugares específicos y un lugar para el sujeto de la 

mirada particular: el renacimiento, el arte holandés del siglo XVII y el barroco; 

aplicar el anterior ejemplo a la forma en que se ubica un sujeto de la mirada frente 

al fenómeno de “lo tropical”, permite ver cómo a través de unas prácticas de la 
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 Ver en: JAY, Martin. Campos de fuerza : entre la historia intelectual y la crítica cultural (Force 
fields. Between intellectual history and cultural critique). Buenos Aires : Paidós, 2003. 
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visualidad, el sujeto observador de las imágenes y la música tropical tiene como 

referente una imagen del mundo en el momento específico en que lo observa. 

Lo interesante del trabajo de Jay, es ver cómo desarrolla una metodología de la 

visualidad desde el arte en momentos históricos específicos que integran una 

cultura; en el caso de “lo tropical”, la forma en que se observa el fenómeno permite 

ubicar un sujeto observador que se ubica frente a un fenómeno propio de una 

cultura —como es la música— desde un momento específico —ubicado en 

Colombia entre 1970 y 1990—, y que se desarrolla dentro de un contexto 

particular, y que, si así lo decide, hará parte de la gestión de dicho evento. 

Aunque el observador es un punto decisivo para lo visual, no se pueden dejar de 

lado los instrumentos que acercan la imagen al contexto de dicho sujeto de la 

mirada (como son, por ejemplo, los medios masivos), pues son estas herramientas 

las que permiten que exista una relación entre ambas partes, y que se configuren 

modos de ver. 

La interacción entre los medios de representación visual y la sociedad, constituye 

una relación en la cuál ambas partes se convierten en actores activos que 

construyen una metodología; bajo estas características, el observador puede 

ocupar muchos lugares pues su entorno y el contexto en que se desarrolla influyen 

en la forma en que observa las imágenes que se le presentan.  

Por ejemplo, en la relación entre la carátula del disco de música tropical y el 

consumidor del mismo, se configuran diferentes interpretaciones sujetas a 

modificaciones según el contexto de dicho sujeto, pues, posiblemente la 

interpretación de una persona que vive en la zona caribe no será igual que aquella 

dada por alguien que habite en la zona andina. 

La experiencia generada para el observador por los productos de la cultura 

permite que éste elabore un régimen y unas prácticas de la visualidad, 

construyendo un regímen escópico de “lo tropical” que enuncia ésta categoría 

como una subcultura visual compuesta por prácticas y productos que se 

reconocen en la música, la estética y en la imagen, y que se ubica en Colombia 

entre 1970 y 1990. 
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USOS DE LA IMAGEN “TROPICAL” 

El objeto por excelencia reconocido como representativo de “lo tropical” es, en su 

descripción más técnica, un disco de vinilo Long Play conocido popularmente y en 

la industria discográfica como LP; éste disco permitía la grabación de entre 10 y 

12 pistas en ambas caras del vinilo conservando una alta calidad sonora. 

Para la industria discográfica, éste objeto representó las mayores ventas de 

productos durante las décadas del 70 y el 80, y a su vez se posicionaba como la 

tecnología más avanzada de la época. Para el contexto de “lo tropical”, los LP 

representaron el medio de acceso a la música por excelencia, y así mismo una 

forma de adquisición de la última tecnología. Actualmente, los discos de vinilo se 

han convertido en un objeto de colección que emula un recuerdo del pasado, que 

revive memorias de juventud para quienes vivieron en el momento cumbre de la 

música tropical, y que son la preferencia de músicos y melómanos gracias a la 

calidad que ofrecen. 

Haciendo un acercamiento al campo del diseño, lo interesante en composiciones 

gráficas como las vistas en el caso de los discos de música tropical, es integrar el 

uso de los elementos que responden a una condición formal con componentes 

visuales que dan cuenta de orientaciones estéticas (como el color y los trazos 

orgánicos presentes en patrones de telas) y de preferencias musicales que 

podrían llegar a relacionarse con diferentes estilos de vida. 

Uno de los componentes del trabajo de diseño es la selección del formato, que en 

este caso es un cuadrado de aproximadamente 12 pulgadas o 30,5 cm y que 

comúnmente sirve como medio contenedor de un disco circular de vinilo. Éste 

cuadrado que funciona como empaque del disco, también actúa como el sustrato 

sobre el cual se posicionan los textos legales24 del álbum allí grabado; dicho medio 

puede contener los datos biográficos de los artistas, una breve reseña del grupo, 

los nombres e información técnica de las canciones allí grabadas, los datos de la 
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 Tomado de la noción trabajada en el campo del diseño editorial para posicionar la información 
técnica, en este caso, del disco. 
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compañía discográfica que produjo el disco, los cabezotes que indican el nombre 

del álbum y el cantante, y una imagen alusiva al contenido musical. 

De igual forma, su intención no solo es entregar de forma clara y precisa dicha 

información, sino también convertirse en una manera de comunicar una tendencia, 

una preferencia en ropa o en peinados, un estilo de vida o un modo de diversión a 

través de referentes visuales. 

A raíz de estudios de éste tipo, se hace evidente que la función del diseño gráfico 

no solo es producir imágenes, sino también construir procesos de comunicación 

que impactan la cultura; que más allá de utilizar elementos para transmitir 

información buscando vender un producto, dan cuenta de las prácticas que se 

desarrollan en un grupo específico de usuarios y que los convierte en un referente 

visual de una música particular. 

Es interesante ver cómo los discos de vinilo de música tropical, que para éste 

momento pueden ser vistos como elementos de comunicación que han surgido de 

un proceso de diseño, funcionan visualmente de forma independiente ya que se 

pueden identificar como objetos únicos que hablan de una historia diferente en 

cada imagen, pero en conjunto constituyen un fenómeno que se muestra como 

una escena de “lo tropical”, que sobrepasa la concepción formal del diseño y que 

incluso puede transformar estéticas presentes en la gente, como la forma de 

vestirse o peinarse, en componentes de una cultura; que relacionan conocimientos 

respectivos a teoría del color, diseño tipográfico e imagen con los modos como la 

gente vive la vida, construye imágenes de su entorno y desarrolla prácticas en su 

cotidianidad. 

Para hacer un análisis de los elementos formales de diseño gráfico presentes en 

éstos discos, se recopiló un archivo de cerca de 100 LP's propiedad de algunas 

personas que fueron parte del grupo de jóvenes que vivió el fenómeno de “lo 

tropical” durante las décadas del 70 y 80 en Colombia, y se seleccionó una 

muestra compuesta por 15 ejemplares (ver Anexo A); éstos presentan variedad en 

su composición y en la presencia de elementos gráficos, siendo una muestra de 

las condiciones de los discos en el mercado para los años 70's y 80's, permitiendo 
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construir subcategorías formales a través de las cuales se hace posible estudiar la 

composición gráfica de los discos de música tropical. 

Éstas subcategorías, se construyen a partir de la selección de los elementos de 

diseño utilizados como parte de una composición gráfica que pueden causar 

mayor impacto y ser más llamativos para una persona. Algunos de los nombres 

propuestos son extractos de letras de canciones de música tropical o de algunos 

términos coloquiales con los cuales se hace referencia a dicha música, frases que 

tratan de interpretar de forma escrita la imagen que una persona se forma en 

relación a lo que ve en las carátulas, como en el caso de las dirigidas a color y su 

referente en los espacios observados en una zona de playa, y tipografía que, de 

cierta forma ofrece una sensación de movimiento o hace referencia a un término 

de la zona andina del país. 

Para el caso de las clasificaciones correspondientes al tipo de imagen, los 

nombres se plantean en relación a anécdotas familiares de la autora del presente 

trabajo, por ejemplo el “zapato de madera”, haciendo referencia al tipo de calzado 

tradicionalmente usado por los hombres colombianos para acompañar 

apropiadamente los trajes de paño usados en ocasiones especiales; en el caso de 

“las que bailan con soltura”, es aquella mujer que a través de la imagen produce la 

sensación de movimiento o de estar bailando, de disfrutar de la música y de la 

alegría que ésta le produce. 

Las subcategorías propuestas para éste trabajo se enuncian de la siguiente 

manera: 

 

Colores “sobre las olas” 

Se refiere a los colores cálidos que comprenden la gama entre el rojo y el amarillo, 

y por consiguiente las variaciones cromáticas entre éstos dos. Son colores que 

evocan al sol y a la calidez de su temperatura; impulsan sensaciones de alegría, 

movimiento, fortaleza, erotismo, sensualidad, juventud y creatividad. Se relacionan 

con climas en los cuales hay presencia de calor y principalmente con el verano. 

Son los colores más luminosos en el círculo cromático, por esta razón se 



 32 

convierten en puntos focales de la composición que llaman la atención del ojo 

humano. 

Son los colores con mayor presencia en las carátulas de los discos de música 

tropical, usados en elementos centrales como la tipografía, la ropa y en algunos 

fondos o cajas contenedoras de texto; propician el buen humor en las personas y, 

ubicados dentro del contexto específico de “lo tropical”, hacen una referencia 

directa a actividades como la fiesta y el baile, a lugares como la playa y al sol; a la 

pasión con que bailan los colombianos y a la felicidad del pueblo que siempre está 

presente en la fiesta. 

 

Colores “bajo las olas” 

Ésta categoría se refiere a los colores fríos o lejanos al sol entre los que se ubican 

el azul, el verde, el violeta y sus variaciones tonales, contando con más baja 

presencia de luz frente a los cálidos dentro del círculo cromático. Se relacionan 

con el agua y la vegetación, produciendo estados de relajación, tranquilidad, 

serenidad y reposo. 

Por su relación con el agua, remiten en la mente la imagen del mar y se utilizan 

para crear un equilibro frente a la fuerza de los colores cálidos; su presencia en las 

tapas de los discos se ve asociada con el cielo y el mar, siendo parte de las 

fotografías y en algunos detalles tipográficos como medio de balance cromático. 

 

Tipografías “suavecitas” 

En ésta categoría se incluyen las tipografías caligráficas o manuscritas, aquellas 

que pueden encontrarse dentro del grupo de tipografías “Escriptas” según la 

clasificación propuesta por John Kane25; éstas remiten la imagen de suavidad y 

fluidez, muy relacionada a condiciones climáticas en las que prima la presencia de 

calor, mar, playa, vegetación abundante y cielos despejados.  

                                                      
25

 KANE, John. Manual de tipografía (A type primer). Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, SL. 2005. P. 

48. 
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La inclinación con que son compuestas y la fluidez de sus trazos, se relaciona con 

la brisa del mar y los espacios abiertos, condiciones que permiten que las cosas 

se den con naturalidad y sin afán, que todo sea más agradable y cercano; este 

escenario es representativo de las ideas que “lo tropical” quiere comunicar. 

 

Tipografías “chucu-chucu” 

Categoría dentro de la cual se cuentan las tipografías serifadas y sans-serif; 

tipografías que pueden ser enunciadas a través de los grupos “De estilo antiguo”, 

“De transición”, “Remate cuadrado” y “Palo seco”26 propuestos por John Kane. 

Nombrada así por la referencia del texto de Peter Wade27 sobre un término 

acuñado por los habitantes del interior del país para la música de estilo caribeño, 

compuesta por y para habitantes de climas fríos, personas que habitualmente 

demuestran comportamientos que involucran serenidad y que suelen ser más 

cohibidas debido a la lejanía con los climas cálidos. 

Tienen menor presencia dentro de las composiciones visuales de las carátulas 

probablemente por su más baja referencia a “lo tropical”, estando presentes en las 

contracarátulas y en las partes que contienen información técnica. 

 

Imágenes “que bailan con soltura” 

Categoría que incluye las fotografías que hacen referencia a actividades en 

exteriores y que involucran movimiento; que muestran “chicas en bikini”, faldas 

hechas de telas livianas, ropa ligeramente holgada y de colores cálidos o neutros 

como el blanco. Las prendas de vestir que son diferentes a los bikinis típicos de la 

época, se relacionan con los trajes tradicionales folklóricos de bailes de la costa 

caribe colombiana como la cumbia, pero que aún así manejan un lenguaje 

sugestivo que refleja la sensualidad de la mujer y la provocación a través del 

cuerpo. 

                                                      
26

 Ibid. P. 47-49. 
27

 Ver bibliografía. 
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Durante la década del 70, las modelos usadas en tapas de discos variados, como 

por ejemplo los 14 Cañonazos bailables, fueron mujeres de Medellín, y para el año 

1980, se empezó a hacer fotografía de modelos internacionales28; ésto permitió, 

de cierta forma, instaurar un patrón de belleza predominante de la mujer rubia, 

voluptuosa y bronceada, que usaba pequeños bikinis por encima de la cadera 

resaltando sus curvas y que estaba en una pose sugestiva acompañada de 

instrumentos musicales o de objetos que relacionan dicha imagen con lo festivo, 

imagen que probablemente llamaba más la atención de los compradores 

masculinos. 

 

Imágenes “del zapato de madera” 

Fotografías que principalmente involucran a músicos del género masculino o a 

orquestas con gran número de integrantes. Por lo general las personas retratadas 

en dichas imágenes utilizan trajes elegantes, ropas cubiertas y zapatos cerrados, 

haciendo una referencia directa a los climas fríos, a la seriedad y, posiblemente, al 

conocimiento técnico acerca de temas musicales. 

El nombre de la categoría nace de la relación entre el zapato cerrado de suela 

rígida, que visualmente se asemeja a la madera, y los trajes de paño que en 

Colombia tradicionalmente son sinónimo de elegancia, trajes que en el caso de los 

artistas empezaron como el ajuar habitual de las orquestas que tocaban en 

reuniones importantes como matrimonios o fiestas de centros sociales. 

Las fotografías que se ubican dentro de ésta categoría generalmente presentan un 

fondo plano con una imagen de estudio de los músicos puesta encima de un 

espacio de color; retratan fragmentos de un momento específico o fotogramas de 

una acción en curso: un concierto, una fiesta, la presentación de los músicos de 

una orquesta. 

A través de un proceso de observación (ver Anexo B) de las carátulas de los 15 

discos que se tomaron como muestra representativa, es posible dar cuenta de 

                                                      
28

 Volumen 20 del compilado, pues la familia Fuentes se radicó en Estados Unidos. Comparar con: 
http://www.discosfuentes.com/boletines/14_canonazos/14_canonazos.html 
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algunas características gráficas que componen el diseño de dichos objetos. Al 

analizar los componentes formales en cuanto a color, tipografía y tipo de imagen 

presentes en las tapas, es posible hablar no solo de una cuantía formal sino 

también del uso dado a dichas imágenes, y de cómo funcionaron en un contexto 

determinado ubicado durante las décadas de 1970 y 1980 en Colombia. 

Si se hace referencia a cada una de las categorías que enuncian elementos 

formales de diseño, es evidente que el uso de colores “sobre las olas” está 

presente en todos los ejemplares, así como hay gran presencia de colores “bajo 

las olas”. Ésta última categoría incluye el uso del negro como un espacio de fondo 

que permite resaltar los detalles en colores cálidos, la tipografía y las imágenes, 

elementos —que en casos particulares de discos como La fiesta del año—, 

permiten que la fotografía y la tipografía se conviertan en puntos de atención en 

los que la presencia de color y de efectos que otorgan brillo a éstos componentes, 

hacen que el diseño de la tapa como un conjunto sea más atractivo y, de cierta 

forma, diferencial frente a otras carátulas. Así mismo, el uso de colores “bajo las 

olas” permite crear un balance visual y puntos de contraste que permiten que el 

diseño de los elementos sea más agradable para el ojo. 

La presencia de tipografías “chucu-chucu” es mayor frente al uso de las 

“suavecitas”, esto probablemente se debe a la legibilidad (facilidad de lectura) que 

otorgan éstas composiciones tipográficas. En casos como el de los discos de 

música tropical, se evidencia su uso principalmente para la información técnica y 

descriptiva que se presenta en las tapas de los discos; pero que a su vez se 

combinan de forma armónica con tipografías “suavecitas”, logrando un diseño 

interesante que se vale de la variedad de elementos para atraer a su público y 

para brindar una sensación de cercanía entre el usuario y el disco como medio de 

comunicación para “lo tropical”. 

En cuanto a las imágenes utilizadas en el diseño de las carátulas, el tipo de 

imágenes incluidas en la categoría de las “que bailan con soltura”, tiene una mayor 

presencia que la referente a imágenes “del zapato de madera”; el uso de 

fotografías de mujeres en espacios abiertos o en aquellos que involucren 
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posiciones o elementos caribeños, es muy representativo de “lo tropical” y de los 

productos de mayor movimiento entre los años 70's y 80's, generando más altos 

niveles de recordación en la mente de los usuarios de éstos discos durante la 

época nombrada, hecho que se evidencia cuando alguna persona que vivió dicho 

momento hace comentarios con respecto al tipo de imagen que recuerda o frente 

a una imagen actual que le remite a la gráfica característica del periodo setentero 

y ochentero.29 

Estas imágenes pueden ser ubicadas según la intención que tienen, aquello que 

intentan transmitir a través de la fotografía o de la información mostrada en las 

tapas. Siguiendo lo propuesto por Josep Català en su libro La forma de lo real, las 

imágenes de los discos de música “tropical” se ubican como portadoras de una 

función comunicativa pues pretenden comunicar de forma directa a sus 

observadores acerca de, por ejemplo, el estilo de vida de quienes habitan la costa 

caribe colombiana, que pueden tener relación o cercanía a la tradición de la 

cumbia, a los vestidos de las bailadoras y al ritual del baile, a los ritmos que son la 

base de la música tropical; o, tal vez, de una persona que haga parte de “lo 

tropical”, alguien que sienta la música y se entregue a las sensaciones de alegría 

que ésta le concede, a la práctica de la pachanga y la reunión con los amigos o 

familiares para celebrar algún acontecimiento como año nuevo o el carnaval. En 

palabras del autor:  

“(…) Aquellas imágenes que pretenden de manera esencial establecer una relación 

directa con sus espectadores o usuarios, ya sea para requerirles una acción, para 

instruirles sobre determinado proceso o simplemente para transmitirles una 

información específica de interés o utilidad inmediatos.”30 

Pero hablar de los usos de la imagen no es posible solamente en términos 

formales que provienen de la disciplina del diseño gráfico y que se reflejan en una 

imagen o una diagramación determinada, pues dichos usos también pueden 

                                                      
29

 Se refiere a las décadas de 1970 y 1980 respectivamente. 
30

 CATALÀ, Josep. La forma de lo real. Introducción a los estudios visuales. Barcelona: Editorial 
VOC. 2008. P. 32. 
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relacionarse con lo que representan para un sujeto observador y con las prácticas 

culturales que determinan en la cotidianidad del mismo, mostrando el impacto del 

diseño y de la comunicación visual en el desarrollo de una cultura. 

La imagen del la chica en bikini, esa “que baila con soltura” y que seduce a través 

de su retrato, se convierte en un referente visual para la mujer colombiana de una 

de las tradiciones de su país; de una forma de peinarse y el color de cabello más 

popular; de la tela, diseño y color del vestido de baño para mostrar en la playa o 

de la ropa que puede usar para salir a bailar; de cómo celebrar el fin de año —con 

vino o con champaña—, una forma de comportarse en las diferentes festividades 

del año; de las posibles preferencias del género masculino. 

Para el hombre puede retratar una aspiración estética, seguir la moda del 

momento al usar el bigote como uno de los cantantes de Los reales Brass o 

combinar un saco de paño azul de solapas negras con un corbatín —como Los 

corraleros de Majagual— para el matrimonio de la prima o de alguien cercano a su 

familia; de cómo vestirse para llamar la atención de la mujer deseada. 

Las letras de las canciones, dedicadas muchas veces a la mujer pelirroja, rubia o 

morena, a la ciudad de Cartagena o tal vez Medellín, las que hablan de amores y 

desamores, de los carnavales en Colombia y de la belleza de sus tierras, se 

convierten en el medio de comunicación verbal de la juventud de la época 

setentera y ochentera, que hacen uso de los estribillos de sus grupos preferidos 

para incluir nuevas expresiones al lenguaje.  

Empezar a hablar de esa morena, de la trigueñita o de la negrita, de la mujer 

cuyos besos son como un caramelo, de ser echao pa’lante o decir, como es 

popular aún hoy en día, que las caleñas son como las flores, permite evidenciar 

algunos cambios en el lenguaje, que se popularizan y se naturalizan dentro del 

grupo de personas que viven “lo tropical”, y a su vez son reconocidas por las 

demás personas que escuchan dichas expresiones en la calle o en un bus. 

En el momento en que los elementos de diseño presentes en las tapas de los 

discos de música tropical de los años 70's y 80's, empiezan a influir en la 

construcción de las prácticas culturales de un grupo específico de usuarios que 



 38 

constituye el grupo objetivo de éste mercado, se habla de productos culturales 

cuyo valor simbólico está en los usos que representan (anteriormente nombrados); 

cuando dichos productos ingresan en dinámicas del mercado de la industria 

discográfica o de la moda, inauguran procesos de intercambio de bienes y 

servicios que generan consumo de los elementos simbólicos comunicados a un 

sujeto observador a través de éstas tapas. 

Dado que se habla de la existencia de un sujeto de la mirada —como lo enuncia 

Martin Jay—, que se ubica en un contexto y en un lugar específico desde el cual 

ve las cosas que ocurren a su alrededor, y decide interpretar y apropiar 

características de dichos sucesos como parte de su estética y de su hacer, luego 

de ello convirtiéndolas en prácticas de su cotidianidad, se puede hacer evidente la 

importancia de las imágenes de los discos de música tropical como referente 

visual para éste observador; imágenes que no solo encarnan el sonido contenido 

en los vinilos o las letras de las canciones grabadas en dichos objetos, sino que 

también pueden constituir un modo de vida de alguna de las personas 

relacionadas con el disco: el compositor musical, el letrista, el cantante, el 

diseñador de la tapa, el productor, o incluso el usuario. 

En este punto es posible reconocer la configuración de una subcultura visual de “lo 

tropical”, entendida de dicha manera por la interacción entre lo económico y lo 

simbólico representado a través de un sujeto de la mirada que ve el desarrollo de 

una industria cultural e interpreta los productos que dicha industria comercializa.  

Una subcultura “tropical”, estaría compuesta entonces de productos 

comercializables como discos, ropa, diseño, tecnología, mobiliario y letras de 

canciones, que gracias a los procesos de comunicación dados a través del diseño 

devienen en prácticas culturales como música, estética, conceptos e ideas, 

lenguaje, estilos de vida, fiesta, baile, entre otras. Dicha subcultura se enmarca en 

términos de lo visual por la existencia de un sujeto multimedial que la experimenta 

no solo a través del consumo de un producto, sino también de un consumo cultural 

de imágenes, sonidos, sabores, formas de operar, que más allá de lo 
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representativo de un objeto se convierten en prácticas representativas de una 

forma de hacer. 

Para una posible subcultura visual de “lo tropical”, lo fundamental no serán los 

productos materiales ni el consumo de los mismos, sino la forma en que el sujeto 

observador hace uso de aquello que se comunica de forma verbal, corporal, visual 

o gráfica y que atraen su atención; lo importante para éste grupo es la forma en 

que el observador entiende las dinámicas que se representan a través de la 

imagen que se vende en la carátula de un disco. 



 40 

 

CONCLUSIONES 

LA ACTUALIDAD DE “LO TROPICAL” 

 

Es posible hablar de una subcultura visual “tropical” gracias al hecho de que es 

reconocible en la actualidad, ya que hoy en día se identifican prácticas culturales, 

imágenes, personas y música que se ubican como “tropicales” al ser reconocidas 

como tal por las personas a su alrededor, pero que en su momento, en el marco 

de las décadas de 1970 y 1980 en Colombia, eran vistas como parte de una 

tendencia, de la moda que dominaba el mercado durante esos años. 

 

Estudios de este tipo permiten hacer un acercamiento a la producción de objetos 

visuales y el impacto que los productos culturales puede generar en una sociedad 

como la colombiana, objeto de estudio del presente trabajo. También otorgan un 

lugar de mayor importancia a la tradición del país al considerar prácticas culturales 

como la fiesta y los festivales tan arraigadas a los colombianos. 

 

A su vez, trabajos como el presente permiten explorar otras disciplinas 

académicas que aproximan al diseño gráfico y a los observadores que interactúan 

en los procesos de comunicación. Estudiar las formas en que la comunicación 

visual influye en los comportamientos de un grupo específico, desde diferentes 

puntos de vista académicos atravesados por los conocimientos del diseño gráfico, 

permite afianzar la disciplina y complementar los estudios en dicho campo 

académico. 

 

La trascendencia que ha tenido “lo tropical” más allá de las vivencias de su época 

expandiendo su alcance hasta los años actuales, da cuenta de la importancia de 

un fenómeno que es cultural y visual, y el por qué debe ser objeto de estudio de 

disciplinas como el diseño, el branding y la comunicación. 
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Sucesos como el que se trata de analizar a través de éste trabajo, permiten 

inaugurar nuevos campos de estudio para el diseño gráfico y las demás áreas del 

conocimiento que tienen relación con el tema, como por ejemplo, la aproximación 

a estudios culturales o sociales que pretendan acercarse a la percepción que se 

forma una persona frente a una imagen, fomentando la interdisciplinariedad que 

para la época actual es tan importante en los campos académicos. 

 

La cultura “tropical” de las décadas del 70 y 80 en Colombia, ha generado impacto 

en los últimos años gracias al reconocimiento adquirido a través de la observación 

del fenómeno que representó en su época. Grupos musicales que cuentan con 

gran reconocimiento en la década actual, como Bomba Estéreo, Systema Solar, 

Monareta, Frente Cumbiero, Cero 39, Ondatrópica y colectivos audiovisuales 

como Freaky Friday Group y La Typica Sound System, entre otros, tienen como 

base de su producción musical y gráfica a la música tropical y como referente 

visual a la moda y la gráfica publicitaria de este período. 

 

Actualmente muchos diseñadores gráficos y visuales, entre los cuales se incluye 

la autora del presente trabajo, que aún habiendo nacido y crecido en dinámicas 

externas a los años 70’s y 80’s, pero con una fuerte influencia de los mismos, 

toman como referente e inspiración creativa los productos de las diferentes 

industrias de la época y las historias que involucran a quienes vivieron el 

fenómeno y fueron sujetos observadores “tropicales”. 

 

Finalmente, reconozco el valor y las posibilidades de investigación para el campo 

del diseño gráfico, no solo en áreas que incluyen la comunicación visual, sino 

también una disciplina como los estudios culturales; a futuro, esto permitirá que las 

relaciones entre los diseñadores y los usuarios de sus productos fluyan de mejor 

manera, pues al momento de ejecutar el proceso creativo el diseñador tendrá 

conocimientos que le permitan analizar de forma eficaz la finalidad de su producto 

frente al usuario bajo contextos culturales heterogéneos. 
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ANEXO A. Muestra de 15 carátulas. 
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ANEXO B. Cuadro de análisis gráfico. 

 C 1 C 2 T 1 T 2 I 1 I 2 

El disco del año vol. 15 x   x x  

Éxitos bailables (Los Diplomáticos) x x x x x  

14 Cañonazos bailables vol. 26 x x  x x  

Y con ustedes… La realeza 

(Los reales Brass) 
x x  x  x 

El disco del año vol. 19 x x x x x  

Grandes éxitos (Joe Arroyo y la verdad) x x x x  x 

La fiesta del año vol. 8 x x x  x  

El número uno (Pastor López) x x x  x  

Vamos a la playa (Lucho Bermúdez) x x x x  x 

Nuevo ritmo..! 

(Los corraleros de Majagual) 
x x  x x  

14 Cañonazos bailables vol. 19 x   x x  

Los corraleros en Nueva York 

(Los corraleros de Majagual) 
x x  x  x 

Álbum homenaje a Víctor Piñero 30 años 

(Los melódicos) 
x   x  x 

Síganme los buenos Bailables vol. 3 x  x  x  

50 años de música 

(Lucho Bermúdez y su orquesta) 
x x x x x x 

 

C1: colores “sobre las olas” 

C2: colores “bajo las olas” 

T1: tipografías “suavecitas” 

T2: tipografías “chucu-
chucu” 

I1: imágenes “que bailan 
con soltura” 

I2: imágenes “del zapato  
de madera
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