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Glosario 

Acción social: Es la conducta humana subjetiva que confiere a uno o varios 

individuos y por la cual se estructuran y configuran su comportamiento. 

Armonía: Es el uso de tonos, notas o acordes simultáneos. 

Campo: Es un espacio social en donde convergen, normas, reglamentos y 

políticas. 

Capital cultural: Es el recurso intelectual que tienen los seres humanos para 

legitimar su estatus social o posición económica. 

Contenido: Son los motivos e intereses que todo ser humano persiga en los 

valores y normas (forma). 

Etnomusicología: Disciplina científica encargada de estudiar el fenómeno 

musical de pueblos originarios a través del factor socio-cultural. 

Forma: Son los valores y normas que todo individuo en una sociedad está 

determinado a seguir. 

Habitus: Son estructuras de pensamiento que sirven para dar le sentido a la vida 

de los seres humanos y se ven expresadas en prácticas, relaciones e 

interacciones sociales. 

Hecho o fenómeno musical: Se entiende por hecho musical, todo aquello que 

interfiere en el proceso de creación y producción de la obra musical. Donde 

entrarían las estructuras armónicas, melódicas y rítmicas; las técnicas para tocar 

un instrumento; la elaboración de instrumentos; herramientas de grabación 

etcétera. 

Hexacordo: Pérez (1985: 160) menciona: “Es la escala de seis sonidos, derivada 

de los tetracordos griegos, que existe desde el siglo XI con la teoría guidoniana de 

la solmisación es decir, a partir de la entonación de las sílabas del himno de San 

Juan Bautista. El hexacordo tiene tres géneros: el hexacordo natural (ut-re-mi-fa-

sol-la); el hexacordo durum o del becuadro (sol-la-si-ut-re-mi); y el hexacordo 

molle o del bemol(fa-sol-la-sib-ut-re), con el fin de evitar la conjugación del tritono 

Fa-Si, tan temida por los medievales quienes la relacionaban con el demonio. Este 

sistema se practicó hasta el siglo XVIII”. 

Industrias culturales: Son las instituciones económico-culturales que generan 

una gran producción artística y cultural con fines masivos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solfeo
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Melodía: Es una sucesión de sonidos que es percibida como una sola entidad. Se 

desenvuelve en una secuencia lineal, es decir a lo largo del tiempo, y tiene una 

identidad y significado propio dentro de un entorno sonoro particular. 

Musicología: Disciplina científica encargada de estudiar el fenómeno musical de 

occidente a partir de su historia, teoría y estética. Teniendo un vínculo de estudio 

más profundo con la música clásica o culta. 

Música culta o clásica: Tipo de música centrada en occidente; difundida para su 

aprendizaje en escuelas y conservatorios. Su estructuración musical es compleja y 

con un alto nivel artístico y estético. 

Música folklórica y tradicional: Tipos de música ligadas a las tradiciones y 

costumbres de una comunidad originaria, sirve para generar identidad nacional y 

regional y se emplea en fiestas religiosas y rituales. 

Música popular: Tipo de música propia de las culturas urbanas con 

características de uso comerciales y de consumo, con una estructuración musical 

simple. 

Preformación: Es la reflexión crítica filosófica enfocada en observar a los objetos 

y sujetos a partir de sus consideraciones históricas y de sus acciones sociales.  

Racionalización: Son las pautas y conductas construidas por los actores sociales 

a través de la acción dentro de las civilizaciones, los grupos, las organizaciones y 

las instituciones, en un contexto histórico determinado. 

Razón instrumental: Noción para analizar críticamente las estructuras de poder 

ideológico e intelectual del siglo de las luces. 

Ritmo: Es la proporción existente entre el tiempo de un movimiento y el de otro 

diferente. La organización de los compases, los pulsos y los acentos determinan la 

forma en la cual el oyente percibe el ritmo y, por lo tanto, la estructura de la obra. 

Sociología de la música: Subdisciplina de la sociología que se encarga de 

estudiar la música como proceso sociocultural atendiendo las formas de 

producción, distribución, divulgación y consumo de las obras musicales. 

Teoría crítica: Es la propuesta teórica de la Escuela de Frankfurt sustentada en el 

pensamiento marxista para analizar los fenómenos socioculturales que emanan de 

las sociedades capitalistas y socialistas. 
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Tipos Ideales: Son elementos metodológicos para abstraer la realidad social, 

fueron creados por Max Weber para identificar los tipos de acción social.  

Totalidad social: Es un elemento metodológico para abarcar todos los aspectos 

de la realidad social, y observar principalmente la relación entre las formas de vida 

social y las formas de producción de mercancías de las sociedades industriales. 
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Resumen 

El siguiente trabajo de investigación de tesis perteneciente a la Maestría en 

Ciencias en Metodología de la Ciencia, tiene por motivo, diseñar una propuesta 

metodológica desde la sociología de la música para estudiar la música popular en 

un contexto urbano. El trabajo teórico se fundamenta principalmente en la 

racionalidad de la música occidental de Max Weber, la teórica crítica a las 

industrias culturales de Theodor W. Adorno y los trabajos socio-culturales de 

Pierre Bourdieu sobre el campo artístico, el capital cultural y el habitus; el 

propósito de ocupar estos trabajos teóricos, va en consideración de retomar los 

aspectos teórico-metodológicos que cada autor utilizó para analizar el fenómeno 

musical en la modernidad y asimismo, emplearlos de marcos referenciales para 

adaptarlos al estudio de la música popular en la posmodernidad. La metodología 

que se ha empleado, consta principalmente de utilizar el método hermenéutico, 

pues se analizan e interpretan los documentos científico-sociales sobre el estudio 

de la sociología de la música. El análisis de los documentos, lleva por objetivo: 

identificar los elementos teórico-metodológicos que se han empleado para estudiar 

el fenómeno musical a través de la práctica sociológica. Teniendo en cuenta este 

análisis, se realizó una comparación y una vinculación de los aspectos teórico-

metodológicos empleados por los autores antes mencionados, con la necesidad 

de generar puntos de análisis sobre el hecho musical que sirvan para diseñar la 

propuesta metodológica. Respecto a este objetivo, la importancia de llevar a cabo 

esta investigación, se fundamenta principalmente en complementar los elementos 

metodológicos que ha utilizado la sociología para estudiar la música popular en las 

urbes posmodernas en México; y asimismo, brindar información relevante para 

que diversas disciplinas como la musicología y la etnomusicología puedan 

incorporarla a sus cuadros de estudio, para profundizar y ampliar el tema. Los 

hallazgos resultantes, se direccionan sobre analizar principalmente, la historicidad 

de los procesos socio-culturales de la actividad musical; así como identificar los 

usos y funciones que le otorgan las industrias culturales a la música popular; por 

último, analizar los procesos de dominación y poder en las obras musicales y su 

impronta en el consumo cultural de las sociedades posmodernas.   

 

Palabras clave: sociología de la música, fenómeno musical, hecho musical, 

racionalidad, teoría crítica, industrias culturales, campo, habitus, capital cultural, 

música popular.  
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Abstract 

The following research work of thesis belonging to the Master of Science in 

Science Methodology has as a reason, to design a methodological proposal from 

the sociology of music to study popular music in an urban context. Theoretical work 

is mainly based on the rationality of Western music by Max Weber, theorical 

criticism of the cultural industries of Theodor W. Adorno and the socio-cultural 

works of Pierre Bourdieu on the artistic field, cultural capital and habitus; the 

purpose of occupying these theoretical works is to retake the theoretical and 

methodological aspects that each author used to analyze the musical phenomenon 

in modernity and also to use them as reference frameworks to adapt them to the 

study of popular music in postmodernity. The methodology that has been used 

mainly consists of using the hermeneutical method as the social-scientific 

documents on the study of the sociology of music are analyzed and interpreted. 

The analysis of the documents aims to identify the theoretical and methodological 

elements that have been used to study the musical phenomenon through 

sociological practice. Taking into account this analysis, a comparison and a linkage 

of the theoretical and methodological aspects used by the aforementioned authors 

was made, with the need to generate points of analysis about the musical fact that 

serve to design the methodological proposal. Regarding this objective, the 

importance of carrying out this research is mainly based on complementing the 

methodological elements used by sociology to study popular music in postmodern 

cities in Mexico; And also provide relevant information so that various disciplines 

such as musicology and ethnomusicology can incorporate it into their study tables, 

to deepen and expand the theme.The resulting findings are focused on analyzing 

mainly the historicity of the socio-cultural processes of musical activity; as well as 

to identify the uses and functions that give the cultural industries to the popular 

music; finally, to analyze the processes of domination and power in musical works 

and their imprint on the cultural consumption of postmodern societies. 

 

Keywords: sociology of music, musical phenomenon, musical fact, rationality, 

critical theory, cultural industries, field, habitus, cultural capital, popular music. 
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Introducción. 
 

La música como actividad necesaria de los seres humanos, debe ser 

entendida como un factor social y cultural que vincula a los seres humanos a 

través de las emociones, pensamientos, ideologías y demás situaciones que se 

desarrollen en un ambiente geográfico, económico, educativo, laboral e histórico. 

En esta modernidad, las prácticas humanas se han ido transformando de 

acuerdo a la globalización económica y tecnológica principalmente. Estos 

aspectos globalizantes han determinado las dinámicas culturales de las 

sociedades urbanas esencialmente. La música, no ha sido la excepción, pues la 

actividad musical no sólo conlleva una perspectiva artística, también es un 

instrumento de comunicación y expresión de la realidad social en que se vive. 

El proceso por el cual se construye el saber musical, se comprende por 

medio de armaduras melódicas, armónicas y rítmicas, que acompañadas de 

tiempos, silencios y notas, forman un campo sonoro que se diversifica según los 

contextos históricos, sociales y culturales en donde se produzca y reproduzca. Ese 

proceso da cuerpo a una obra musical, independientemente del estilo o género, se 

le puede atribuir el nombre de hecho o fenómeno musical. 

Entonces, la música o el hecho musical, también se analiza como un 

proceso social, pues en éstos, se encuentran enraizados los elementos culturales 

(como costumbres, valores, ritos, etc.) que dan identidad y sentido a una sociedad; 

de la misma forma, la música es un instrumento para comunicar e interpretar la 

realidad de los individuos. Menciona Hormigos (2010):  

La música tiene un papel muy importante en nuestra sociedad en cuanto a 

manifestación cultural, es comunicación entre los individuos, refleja la cultura 

de la cual forma parte. El hombre se expresa a través de formas culturales; 

en el caso de la música utiliza además un lenguaje especializado, 

diferenciado del cotidiano, que plantea como tal varios niveles de 

entendimiento y nos permite advertir la extensión del dialogismo en la cultura 

moderna, y también la importancia del ingrediente pasional, junto a sus 

dimensiones cognitiva y contractual (p. 92). 
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Asimismo, el hecho musical conlleva a estudiarse desde elementos y 

factores externos (la economía, la política, la religión, la sociedad y la cultura) 

implícitos en la producción y reproducción de las obras musicales, sin olvidar 

todos los elementos de producción como instrumentos y tecnologías de audio que 

dan forma a esas obras. 

La música al igual que la sociedad, se encuentra en constante 

transformación y evolución; por ello, es necesario estudiarlas conjuntamente, pues 

una determina la acción de la otra y viceversa. 

Existen disciplinas que estudian la música sobre diferentes perspectivas. La 

musicología es la principal disciplina encargada de estudiar el fenómeno musical 

de occidente desde su quehacer artístico, estético, teórico e histórico. Además, se 

ha enfocado en la música clásica o culta. Por otra parte, la etnomusicología 

estudia el fenómeno o hecho musical desde dos perspectivas, la musicología y la 

antropología; confiriendo a la etnomusicología, llevar a cabo el análisis de la 

música, a partir de su contexto socio-cultural. 

Por lo tanto, una diferencia visible entre la etnomusicología y la 

musicología, es la siguiente: la primera se centra en estudiar la música de los 

pueblos originarios, sin importar sin son de occidente, o no.  

Mencionar muy someramente el quehacer de estudio de la musicología y la 

etnomusicología, tiene por propósito dar un preámbulo al papel que realiza la 

sociología de la música para estudiar el hecho musical, pues ésta se adecua 

metodológica y teóricamente a estudiar el fenómeno musical como proceso 

sociocultural en un contexto urbano. 

Los elementos teóricos y metodológicos de esta disciplina están construidos 

desde la sociología general esencialmente. Max Weber (1921) y Theodor W. 

Adorno (1930) fueron los teóricos más importantes que trabajaron en la sociología 

de la música, Weber no abordó concienzudamente el estudio sociomusical pero, 

originó un punto de partida que le permitió a otros sociólogos construir un edificio 
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teórico basado en sus ideas. Al respecto comenta Noya (2013): “La originalidad en 

el planteamiento de Weber estaba en la búsqueda de los fundamentos sociales y 

racionales de lo que en principio es individual e irracional: el arte y la música” (p. 

545). 

Asimismo, Adorno (1930) siendo músico, sociólogo y filósofo, Según Noya 

(2013) “buscaba principalmente, analizar y criticar los efectos de la cultura de 

masas y la mercantilización que giraban en torno a los géneros musicales” (p. 

546), especialmente la música culta. Menciona Hormigos (2012):  

En el análisis sociológico se puede afirmar que la experiencia musical 

genera campos de actividad cultural, desempeñando un papel activo y 

social. Todas las funciones de la música son determinadas por la sociedad, 

por tanto, podemos decir que únicamente conoceremos la música y los 

movimientos sociales que hay en torno a ella, si conocemos el trasfondo 

cultural en el que se crea, ya que cada cultura musical está compuesta de 

sus propias peculiaridades y tiene establecidos procedimientos concretos 

para validar la música, para desplazar los límites de lo que se incluye y lo 

que se excluye como parte de un género o para crear etiquetas que ayuden 

a la interpretación y clasificación del sonido (p. 76) 

De este modo, el trabajo de la sociología de la música, reconoce aspectos 

de vital importancia para construir un conocimiento centrado en el fenómeno 

musical, los objetivos de ésta disciplina pueden ir enmarcados desde una 

perspectiva histórica, práctica, estética y crítica.  

 La música, tiene un lenguaje especializado que es producido solo por 

individuos capacitados para entenderlo, esos individuos son los músicos, 

compositores, arreglistas, productores y críticos. Por ello, la música contiene 

huecos en sus signos; es decir, la composición musical está diseñada a través de 

un lenguaje armónico, melódico y rítmico acompañado de una lógica matemática y 

el cual contiene uno o varios significados para todo músico; ahora, esa música 

creada exprofeso con los signos atribuidos por los músicos, no tiene la misma 

carga de significados y de símbolos cuando la escuchan o la reproducen los 

oyentes.  
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 Las sociedades que escuchan un género de música popular determinado, le 

proveerán sentimientos, significados y símbolos propios de su imaginario 

colectivo. Por esta razón la música se aprehende de acuerdo a los estados de 

ánimo y del contexto sociocultural y económico de donde se provenga. 

 Asimismo, la música no sólo se construye como un lenguaje para satisfacer 

necesidades emocionales, rituales o religiosas de los seres humanos; la música 

también se convierte en un entramado de significados, que al ser construidos por 

la interacción de los seres humanos, estos le atribuyen usos y funciones al 

quehacer musical, dando pauta a otro tipo de necesidades. 

 Así pues, la necesidad de llevar a cabo la investigación en la Maestría en 

Ciencias en Metodología de la Ciencia, se sustenta en la formulación de una 

metodología de estudio que abarque los diferentes aspectos como el consumo, la 

producción y la organización de músicos, inmersos en la musical popular desde un 

contexto urbano. Además, la propuesta metodológica se encuentra fundamentada 

en los estudios de la sociología de la música y será capaz de analizar diversos 

géneros de música popular vistos desde ciudades urbanas posmodernas.  

 Este tipo de estudios, no tiene una trayectoria tan amplia en países 

latinoamericanos; sin embargo, en España se está empezando a trabajar los 

estudios socio-musicales gracias al trabajo del laboratorio documental: MUSYCA1 

de la Universidad Complutense de Madrid. De acuerdo a ello, este grupo 

académico español sería precursor en los trabajos de la sociología de la música 

en habla hispana. 

                                                           
1
 El Grupo de Investigación MUSYCA (Música, Sociedad y Creatividad), adscrito a la Universidad Complutense 

de Madrid, es el único grupo de investigación sobre esta temática en España y, aunque se interesa por todas 
las aproximaciones y aspectos de la Sociología de la Música, se centra especialmente en el lado de la 
creación, producción, innovación, etc. Su enfoque, aunque con una base sociológica, es multidisciplinar en 
tanto en cuanto el grupo lo componen investigadores del mundo de la Música, la Psicología, la Antropología, 
etc. Se interesa por la música sin distinciones (culta-clásica, pop, rock, jazz, étnica, flamenco, rap, etc.), 
entendiéndola como 'sonido socialmente organizado', en la gran definición del etnomusicólogo John 
Blacking. 
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 De acuerdo a estas líneas, la sociología de la música, a través de sus 

elementos teóricos-metodológicos permitirá complementar, generar y estructurar 

un análisis del contexto sociocultural urbano donde se desarrolle la música 

popular, el cual comprende elementos que estudian las formas de consumo, 

producción, las tecnologías, los gremios de músicos y las formas simbólicas (usos 

y funciones) que se encuentran en la construcción de una obra de música popular. 

 Otro elemento importante a considerar para la realización de esta 

investigación es la poca consideración teórica-metodológica que se le ha dado a la 

sociología de la música dentro del ámbito académico mexicano y de la sociología 

en general. De esta manera, el llevar a cabo la investigación tiene dos motivos, el 

primero, es proponer una metodología de estudio de la música popular y el 

segundo, poner en práctica los preceptos teóricos de la sociología de la música. 

Ahora, la sociología de la música no analiza el quehacer técnico y 

musicológico del hecho musical, no es su competencia, su tarea es analizar el 

contexto sociocultural, económico y tecnológico en los cuales se desenvuelve ese 

hecho musical. De esa manera, comprender y evaluar esos entornos son 

esenciales, pues la evolución y transformación derivado de estos, determinaran 

los usos y funciones que la sociedad les provea.  

Con este interludio, se puede comenzar a tejer el propósito por el cual se 

necesita incorporar los aspectos teóricos y metodológicos de la sociología de la 

música, para el estudio del hecho musical a través del contexto sociocultural 

urbano. De la cual surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué elementos 

metodológicos contiene la sociología de la música para diseñar una metodología 

de estudio sobre la música popular desde un contexto urbano? Para dar respuesta 

a esta pregunta se diseñó el siguiente objetivo general: Diseñar una metodología 

de carácter sociomusicológico para estudiar la música popular desde un contexto 

urbano, cuyos objetivos específicos son los siguientes:   
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 Identificar los elementos teórico-metodológicos de la sociología de la 

música para estudiar el género de música popular, desde un contexto 

urbano. 

 Vincular las diversas bases teórico-metodológicas de la sociología de la 

música que estudian la música popular en un contexto sociocultural urbano. 

 Identificar las diferentes perspectivas de los conceptos de música popular y 

contexto urbano. 

 Por lo tanto, el trabajo de tesis se configura de la siguiente manera; en el 

capítulo uno, se revisan los conceptos de música popular y contexto urbano desde 

las disciplinas de la musicología, etnomusicología y sociología urbana 

respectivamente, con el propósito de construir un marco conceptual que ayude a 

situar al lector respecto a las características de estudio de la música popular y de 

las urbes. Asimismo, realizar esta identificación, conlleva a retomar los necesarios 

elementos teóricos para analizar las características de los sujetos de estudio de la 

investigación. 

 El capítulo segundo, tiene la tarea de identificar los preceptos teóricos de la 

sociología de la música a partir de la revisión de los trabajos de: Max Weber, 

George Simmel, Theodor W. Adorno y Pierre Bourdieu. Otro objetivo del capítulo, 

es analizar los puntos convergentes y discordantes entre esas posturas teóricas, 

pues cada teórico generó diversos enfoques de acuerdo a sus contextos sociales, 

culturales, políticos y económicos; por tal motivo, es trascendente reconocer cómo 

cada autor se involucró en el estudio del fenómeno sociomusical. 

 Para el tercer capítulo, se ha realizado una revisión e identificación de los 

elementos metodológicos de cada teórico expuesto anteriormente. El propósito de 

estas actividades, se enfocan esencialmente en comparar y vincular los preceptos 

metodológicos que han ayudado a estudiar el fenómeno sociomusical, en las 

sociedades posmodernas. Respecto a lo anterior, el motivo de efectuar esta 

comparación y vinculación metodológica, tiene un peso de gran importancia, pues 
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ello permitirá obtener la información necesaria para diseñar la propuesta 

metodológica para estudiar la música popular en un contexto urbano. 

 Es importante hacer hincapié, sobre el uso del método hermenéutico, ya 

que gracias a él, se han desarrollado las debidas interpretaciones de los textos, 

las propuestas teóricas y metodológicas de los diversos teóricos que se han 

expuesto, pero también ha permitido interpretar los contextos sociales culturales, 

económicos, históricos y políticos por los cuales se generaron las teorías y 

metodologías de estudios sociomusicológico. 
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Capítulo 1. 

Nociones de música popular y de contexto urbano. 

 
 El propósito de realizar este apartado, tiene por consideración construir un 

marco conceptual para identificar las características de la música popular y las de 

contexto urbano. Así pues, esta identificación, ayudará a contextualizar cuáles son 

los usos y las funciones de la música popular en una sociedad moderna y qué se 

entiende por urbe y ciudad; de esta manera, poder identificar las características de 

nuestros sujetos de estudio a partir de las perspectivas de la musicología, 

etnomusicología y la sociología urbana. 

 El capítulo se estructura en dos secciones principalmente; la sección que 

está dirigida al estudio de la música popular; y la sección, enfocada al estudio de 

los contextos urbanos.  

 La primera sección, se estructura de la siguiente manera: la primera etapa, 

revisa el quehacer científico de la musicología, su evolución histórica y sus 

principales exponentes. De esta manera, se ha revisado la división musicológica 

realizada por Adler, para sistematizar el conocimiento y darle el carácter científico 

a la disciplina. El propósito de este sub apartado, es identificar cómo estudia la 

musicología el fenómeno musical y desde qué perspectivas se puede investigar.  

 En la segunda etapa de la primera sección, se ha revisado el papel 

científico de la etnomusicología y su importancia como subdisciplina. 

Principalmente, se ha realizado un acercamiento histórico sobre la evolución de su 

objeto de estudio y por lo tanto de la invención y adecuación de metodologías de 

estudio. Ahora, es importante mencionar, que para este sub-apartado se han 

identificado algunas problemáticas de la práctica etnomusicológica, pues al tener 

una doble perspectiva de investigación (musicología y antropología), ha tenido a lo 

largo de su existencia algunos problemas teóricos y metodológicos para estudiar 

el fenómeno musical desde su contexto. 
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 La necesidad de revisar la práctica etnomusicológica, tiene por motivo, 

escudriñar las formas de sistematización y análisis que utiliza la subdisciplina para 

estudiar la música popular, folklórica y tradicional de los pueblos originarios. 

 Para la tercera etapa de la primera sección, se concentrará la revisión en la 

música popular, pues este concepto es nuestro sujeto de estudio en la 

investigación y la identificación de sus características serán esenciales para 

determinar su uso en la investigación. Por lo tanto, se revisará las principales 

nociones teóricas que han ayudado a conformar un concepto sólido. Asimismo, 

esto permitirá identificar las principales características de producción, consumo y 

comercialización de la música popular. 

 La segunda sección, se llevará a cabo la examinación de las características 

de estudio de la sociología urbana, atendiendo su acción investigativa y científica, 

con el fin de entender cuál es el campo de estudio en las ciudades; Además de 

ello, se hará un recuento histórico de las perspectivas teóricas que fueron 

determinando el cuerpo de estudio de la sociología urbana, pero principalmente 

esta revisión histórica e identificación teórica darán luz para conformar una noción 

de ciudad y urbe en la posmodernidad. 

 Atendiendo a estas consideraciones, se podrá concebir una noción de 

música popular y contexto urbano para poder trabajar con los parámetros del 

trabajo de tesis. 

 

1.1. Musicología: el estudio científico de la música 

 El ser humano no existe sin la música y la música no existe sin el ser 

humano; por ello, en esta relación de mutua sinergia, se conciben y construyen 

conocimientos y se expresan emociones. De esta manera, la música es un 

proceso sociocultural, que se ha utilizado como forma de expresión artística, 

medio de comunicación y lenguaje sonoro. Al estar dentro del proceso de 

socialización, la actividad musical, tiene una doble acción; por una parte, está la 
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construcción de significados que el grupo de músicos y compositores le otorgan a 

una canción o una rapsodia; y por la otra, se encuentra el grupo de escuchas; 

estos le brindan a la obra musical un sentido y significado diferente del que tenía 

en principio. 

 Por esta razón, la música se considera puramente un hecho cultural al igual 

que la actividad científica; pues éstas, se fundamentan sobre la interacción 

humana. Ahora, la música tiene un proceso natural, el sonido producido por tocar 

un instrumento de viento, de percusión o de cuerdas, permite generar vibraciones 

que, al estar en contacto con el aire y el vacío, se produce un campo sonoro. 

Aunque tiene este carácter natural y es esencial para su desarrollo, el carácter 

cultural, es primordial para entender la evolución de la música y del hombre. 

 Dentro de las actividades artísticas del ser humano, la música es la más 

compleja, pues conlleva a estudiarse y a entenderse a través de diversas 

disciplinas de las ciencias formales y las fácticas (sociales y naturales) como la 

matemática, la física, la historia, la filosofía (estética), la sociología, la antropología 

y la psicología por mencionar algunas. Cada una de estas disciplinas aborda el 

estudio de la música desde sus diversos enfoques teóricos, metodológicos y 

epistemológicos. Todos estos enfoques ayudan a construir y estructurar bases 

científicas para el análisis de la música como proceso social, físico, matemático, 

histórico, etcétera.  

 El carácter multidisciplinar de la música se ve arropado y atendido por la 

musicología, esta disciplina científica analiza e investiga todos los fenómenos 

relacionados con la música y el ser humano. La musicología al pasar del tiempo, 

ha transformado y adaptado su quehacer científico; asimismo, en cada lugar del 

planeta donde se lleve a cabo la práctica musicológica adquiere cualidades 

diferentes según el contexto. 

 Inicialmente el estudio científico de la música se remonta a la Grecia 

antigua; dos de las principales preocupaciones fueron investigar los fenómenos 

físicos (acústicos) y filosóficos (estéticos) que emanaban de la música. Dentro de 
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los principales pensadores griegos que le dieron un sustento teórico y una razón 

matemática, estética y ética a la música fue Pitágoras, al respecto comenta Martín 

(2005):  

Para Pitágoras, el Cielo, la Tierra y el ser humano están sometidos a la misma 

ley: la ley del número, y las cosas participan de los números[…]La ciencia 

matemático-musical recibió un extraordinario impulso que los pitagóricos 

desarrollaron en diversas direcciones, tanto técnico-científicas como ético-

cósmicas, de tal manera que con los mismos términos y conceptos podía 

hablarse de la música ordenada del alma y de la «música de las esferas», 

puesto que las proporciones numéricas que se encontraban en el 

macrocosmos (el universo) y en el microcosmos (el ser humano) eran las 

mismas que se encontraban en la génesis de los sonidos, tal como la tradición 

atribuye a Pitágoras que éste había descubierto en el monocordio (p. 54). 

 El pensamiento pitagórico, establecía fervientemente en la música la 

relación número, naturaleza y universo, ya que esto proveía un orden cósmico y 

ético-moral en la vida de los seres humanos. De esta forma, el sonido, a través de 

la armonía era el medio con el cual se intercomunicaban con los Dioses y con 

ellos mismos. Martín (2005) menciona lo siguiente: “Consecuentemente a esta 

teoría musical de alcance cosmológico, físico, ético y estético, los pitagóricos 

desarrollaron su teoría de la Catarsis: purificaban el cuerpo con la medicina y el 

alma con la música (p. 55)”. 

 Haciendo a un lado la perspectiva teórica de los pensadores pitagóricos, el 

estudio científico de la música fue avanzando conforme cambiaba el orden social, 

cultural, económico y religioso principalmente. Así, en la Edad Media, se conformó 

la estructura de la notación musical y la base de la polifonía vocal, dando peso y 

valor para fortalecer la teoría y la práctica musical. Es importante mencionar la 

función que adquirió la iglesia como formadora e instructora de la lógica musical 

de occidente. Entorno a esto, el estudio teórico y práctico de la música se 

concentró en universidades pontificias principalmente, pero con el pasar del 

tiempo la dirección de las universidades, fueron cediendo la estafeta al sistema 

monárquico; como lo comenta Martín (2005): 
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La Universidad medieval surge de las escuelas monacales y catedralicias que, 

partiendo de San Benito y legisladas después por Carlomagno, se 

establecieron en toda Europa especialmente a partir del siglo IX. Desde el 

mismo origen de la universidad europea la Música forma parte de sus planes 

de estudio, dividiéndose su enseñanza en especulativa y práctica, siguiendo 

en buena medida los tratados de San Agustín, San Isidoro, y, sobre todo, 

Boecio (p. 57). 

Dentro de estas universidades el estudio de la música y otras artes se 

estructuraron en dos bloques, el Quadrivium (las cuatro vías o los caminos de la 

ciencia a la verdad) insertaba la aritmética, la geografía, la astronomía y la música; 

y el Trivium (los tres caminos de las letras), la gramática, la retórica y la dialéctica 

(Martín, 2005). Por ello, se les denominaron artes liberales, porque constituían la 

verdad científica y proveían razonamiento al hombre. Estas artes liberales, fueron 

concebidas desde la Grecia antigua, retomadas por los imperios Romanos y 

adaptados al cristianismo en la Edad Media. 

 Ya en el Renacimiento, el conocimiento emanado de la práctica y la teoría 

musical de las épocas anteriores, ayudó a generar tratados teóricos-musicales que 

fueron integrados a la práctica y acción universitaria. 

 El objetivo de llevar a cabo un pequeño recuento del carácter de estudio 

científico de la música en la Grecia antigua y la Edad Media, se justifica por el 

hecho de proporcionar los cimientos históricos sobre los que descansa la 

disciplina musicológica en el siglo XIX y principios del siglo XX; en estos siglos la 

musicología adquiere forma y fundamenta sus metodologías de estudio. Por lo 

tanto, en las siguientes líneas se desarrollará aún más las características y 

particularidades del objeto de estudio de la musicología en esas épocas. 

 La musicología en los siglos XIX y XX, tiene su estructura teórica y científica 

gracias al trabajo de Guido Adler (1885), el cual se fundamenta en la composición 

musical principalmente, pues identifica en la composición el objeto principal en 

toda práctica musicológica, conduciendo así al análisis de la historia de la música 

y con ello completar el estudio científico musical (Claro, 1967). 
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 De esta manera, el musicólogo austríaco, fraternaliza con la perspectiva 

griega de entender a la música como un proceso matemático y que a su vez es 

vinculante con las artes liberales; de igual manera, destaca el creciente 

pensamiento musical; como lo menciona Claro (1967): “es la obra de arte en sí 

misma y el objetivo central de toda investigación musical era el de dilucidar los 

principios teóricos y estéticos del arte en los diversos períodos de su historia” (p. 

10). 

 Adler (1885) propuso desarrollar una sistematización de los estudios 

musicológicos en dos vertientes de análisis: la musicología sistemática y la 

musicología histórica. Realizar esta división, tuvo por motivo organizar el 

conocimiento que se había gestado en épocas anteriores, y con esto vincularse 

con la historia de la ciencia y la filosofía, pues esto le otorgaría recursos 

epistemológicos para sistematizar el espacio y el tiempo (Claro, 1967). 

 A continuación, se presenta las características de estudio de la musicología 

histórica y sistémica de Adler según Claro (1967, p. 11):  

I. Musicología histórica. (Historia de la música organizada por épocas, 

pueblos, gobiernos, distritos, ciudades, escuelas, artistas individuales). 

A. Paleografía Musical. (Sistemas de notación, semiología). 

B. Divisiones Históricas Básicas. (Agrupamiento de formas musicales). 

C. Leyes. 

1. Aquellas que están siempre presentes en obras de arte de una 

época. 

2. Cómo se han formulado y enseñado por los teóricos del período 

en cuestión. 

3. Cómo aparecen en la práctica artística (en oposición a la teoría). 

D. Instrumentos Musicales. 

II. Musicología Sistemática. (Ordenación de las diferentes ramas de la música 

de acuerdo a sus leyes principales). 

A. [Teoría Especulativa]. Investigación y Justificación de estas Leyes 

en: 

1. Armonía (tonal). 

2. Ritmo (por unidad de tiempo), 

3. Melodía (correlación de lo tonal y lo temporal). 
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B. Estética y psicología de la música. 

1. Comparación y estimación de valores y su relación respecto a 

temas apercibidos. 

2. Cuestionarios complejos directos o indirectos relacionados con lo 

anterior. 

C. Pedagogía Musical. 

1. La enseñanza general de la música. 

2. Enseñanza de la armonía. 

3. Contrapunto. 

4. Enseñanza de composición. 

5. Enseñanza de orquestación (instrumentación). 

6. Método de instrucción en el canto y la interpretación musical. 

D. Musicología. [Etnomusicología] (Investigación y comparación al 

servicio de la etnografía y el folklore). 

 La actividad musicológica (sistemática e histórica) de Adler, conlleva a 

analizar diversos aspectos que rodean al hecho musical (físicos, psicológicos, 

pedagógicos, antropológicos, artísticos). Para el musicólogo austríaco, se debe 

atender todos los factores históricos y sistemáticos, pues la amalgama de estas 

dos perspectivas, concretan una estructura científica basada en la historia y la 

estética de la música. 

 Por ello, el propósito principal de la perspectiva musicológica de Adler, se 

direcciona hacia investigar y explicar el camino que han tomado las composiciones 

musicales y de esta manera indagar sobre los orígenes, la evolución y su 

segmentación de esas obras (Claro, 1967). Siguiendo con esta visión, el quehacer 

científico de la musicología debe adentrarse en la relación existente entre una 

creación musical y otras actividades artísticas, pues ello complementa el carácter 

significativo con el cual se realiza una obra musical; así pues, según Claro (1967): 

“se debe considerar en forma exhaustiva la vida intelectual y emocional de un 

período (p. 12)”. 

 El papel de la historia de la música se enfoca esencialmente en los rasgos 

más significativos (sociales, económicos, culturales, políticos, religiosos) de cada 

época, ya que esto le permite identificar y explicar la evolución de la música a 

partir de diversos contextos sean o no musicales. 
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 Antes de concluir con la propuesta de Adler, se debe mencionar que, para 

él, el estudio científico de la musicología no sólo se limita al análisis de la estética 

musical de una obra. La intervención y la exploración del carácter estético en una 

obra musical no es su prioridad; ante esto, la estética debe ser considerada a 

partir de la comprensión de los procesos de la evolución de la música en relación 

a la creación y producción de las obras. 

 La propuesta científica de Adler es la piedra angular para determinar los 

parámetros de acción de la musicología contemporánea. Por ello, en la década 

1940, musicólogos como Láng (1938) y Haydon (1941), trabajan sobre los 

cimientos establecidos por el musicólogo austríaco. Para Lang (1938) según Claro 

(1967), “la musicología es la disciplina que une a otras disciplinas científicas que 

estudian la producción, aparición y aplicación del fenómeno físico llamado sonido” 

(p. 13). Por su parte Haydon (1941), menciona que la musicología es la disciplina 

encargada de sistematizar y vislumbrar el conocimiento musical. 

 En los siguientes años, la musicología dio un viraje hacia la metodología de 

las ciencias sociales y el pensamiento humanista. Esta nueva apropiación le 

permitió a la musicología generar un mayor entendimiento del fenómeno musical, 

pues en gran parte es un proceso humano basado en la cultura. El musicólogo 

francés Jacques Chailley, según (Claro, 1967) menciona lo siguiente:  

no hay musicología, sino que en el trabajo original y de primera mano basado 

en fuentes auténticas, para el estudio de las cuales es necesario conocer no 

sólo la historia de la música, sino también la filología, la filosofía, la 

arqueología, la astronomía, la física, la anatomía, las matemáticas y muchas 

otras disciplinas similares (p. 16). 

 De esta forma, la tarea musicológica es variopinta y extensa a la vez, dentro 

de ella se cierne una amplia gama de ciencias generales y auxiliares que ayudan a 

estudiar e investigar el hecho musical. Por lo tanto, su función tiene dos 

perspectivas, la primera es contribuir a la sistematización del conocimiento musical 

que se da en el desarrollo de la composición e interpretación. La segunda, es la 
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mirada histórica que a su vez tiene el propósito de acrecentar el conocimiento 

generado por décadas de desarrollo humano y cultural. 

 De acuerdo a las líneas antes expuestas, la musicología como rama 

principal de la actividad científico musical, provee elementos teóricos y 

metodológicos para estudiar el fenómeno de la música en sus facetas naturales, 

estéticas, históricas y sociales. Ahora bien, la disciplina musicológica al ser tan 

extensa en su quehacer científico, ha parcelado su conocimiento para atender 

diferentes enfoques de estudio que envuelven al hecho musical y de esa manera, 

otorgarle a otras disciplinas y sub-disciplinas acciones de estudio específicas. 

 En concordancia con el párrafo anterior, la musicología también ha 

realizado una segmentación de estudio en la música, pues esta confiere diversos 

tipos, usos y funciones. Dentro de esta catalogación o división de la música se 

encuentra la música docta, la folklórica, la tradicional y la popular. Por ello, el 

propósito de esta segmentación, es analizar los diferentes tipos de música que ha 

generado la humanidad, de acuerdo a sus estructuras armónicas, melódicas y 

rítmicas, sus sistemas tonales, sus sistemas de transmisiones escritas, orales e 

hibridas, los instrumentos, la evolución histórica, los usos y las funciones sociales, 

etcétera. 

 De esta manera, al llevar a cabo esta división de la música, la musicología 

se ha especializado primordialmente en el análisis de la música docta (culta o 

clásica). Ahora, este tipo de música es atribuible a la música de origen europeo, 

asiático y de medio oriente, ya que la evolución de la música docta conlleva un 

trabajo teórico y práctico, además suele ser acompañada de una rigurosidad 

técnica y estética; y asimismo, tiene una injerencia en los sistemas educativos 

(conservatorios o escuelas superiores) para el aprendizaje musical. 

 Mientras tanto, el estudio de la música popular, folklórica y tradicional lo 

realiza la etnomusicología, esta disciplina emana de la musicología desde la 

vertiente histórica. Al respecto comenta Greber (1967, p. 8): “la Etnomusicologia 

estudia determinadas especies o clases de música, englobando -en líneas 
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generales- todos los tipos de música con excepción de la docta de Occidente”. Sin 

embargo, sí estudia la música docta de otros continentes no occidentales. 

 La música popular, tradicional y folklórica, tienen una característica de 

estudio para la etnomusicología; esta característica, se constituye en analizar los 

sistemas de transmisión (orales principalmente) por los cuales se producen y 

reproducen las obras musicales en una comunidad. 

 A modo de conclusión, el estudio de la música por parte de la musicología 

es bastante amplio y diverso. Por ello, le ha atribuido a sub-disciplinas como la 

etnomusicología, la responsabilidad de analizar el fenómeno musical desde la 

perspectiva antropológica. 

 Ante esto, la musicología ha centrado sus esfuerzos científicos en la música 

docta o culta de occidente, estudiando principalmente elementos estéticos y 

físicos; a su vez, le ha brindado a la etnomusicología, estudiar la música folklórica, 

tradicional y popular de diversas culturas no occidentales, analizando 

primordialmente el factor sociocultural del fenómeno musical. 

 En el próximo apartado, se llevará con mayor ahínco la exposición de los 

elementos de estudio de la etnomusicología para analizar la música popular, 

folklórica y tradicional de los pueblos originarios no occidentalizados. 

 

1.1.1. La etnomusicología: el estudio de la música a través de su 

contexto sociocultural. 

 En el apartado anterior, se ha esquematizado las características de estudio 

de la musicología, y asimismo, como ha desarrollado y adaptado sus teorías y 

metodologías para el análisis del hecho musical. Dentro de las tareas de estudio 

de la práctica musicológica, se ha hecho énfasis en que esta disciplina realizar dos 

divisiones de trabajo intelectual: el sistemático y el histórico. En la primera división 

de trabajo, se encuentra lo relacionado con el carácter físico-acústico, biológico y 

estético del fenómeno de la música; en la segunda división, está el carácter 
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histórico, social y cultural que envuelve el desarrollo de la música en una 

sociedad. 

 Así pues, la parte del estudio histórico de la musicología será en este sub-

apartado la guía fundamental para desarrollar la acción del trabajo 

etnomusicológico. Se ha mencionado en líneas anteriores, que el trabajo 

musicológico de Adler (1885), fue pionero para trazar las actividades científicas de 

la musicología, y en consecuencia, también estructuró el quehacer de la 

etnomusicología. 

 En un principio, el musicólogo austríaco delimitó muy someramente el 

trabajo científico de la etnomusicología; de hecho, nunca le atribuyó una 

emancipación absoluta para su libre ejercicio, por ello, siempre la consideró como 

una subdisciplina de la musicología; ante esto, el nombre que le imputó a la 

incipiente práctica etnomusicológica fue el de: musicología comparada. Greber 

(1976) menciona lo siguiente, se define como “la comparación de obras musicales 

-especialmente canciones folklóricas- de varios pueblos de la tierra con propósitos 

etnográficos, y su clasificación de acuerdo a sus diversas formas” (p. 6). 

 Ahora bien, Adler a la musicología comparada la incorporó dentro de la 

musicología sistemática y no dentro de la musicología histórica; pues esto tenía 

que ver con el quehacer comparativo y sistemático de las diversas obras 

musicales emanadas de diversos pueblos originarios occidentalizados o no. 

En edad temprana (finales del siglo XIX), la disciplina consideraba más el 

análisis y clasificación de los datos musicales empíricos (musicológicos) que el 

presupuesto etnológico (Greber, 1976). A principios del siglo XX, se le trató de 

vincular a la etnomusicología con la “Folklorología” o “Folklore general”, pues una 

de las características de la disciplina etnomusicológica es el estudio de la música 

no elaborada en occidente, y sólo se concentra en expresiones musicales de 

tribus y pueblos originarios.  
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De esta manera, la etnomusicología enlaza a la Folklorología, sin embargo, 

existe un problema con los objetos de estudio de estas dos disciplinas; Greber 

(1976) comenta lo siguiente: 

Las vinculaciones entre el Folklore General y la Etnomusicología son más 

lejanas e indirectas que las relaciones existentes entre esta última y la 

Musicología [….] el Folklore General o Folklorología estudia un segmento 

particular de la cultura. Por esta razón, se le considera parte de la Etnografía 

y Etnología, disciplinas con las cuales comparte métodos, técnicas y objetos 

de estudio. La preocupación del Folklore General por la música folklórica es 

reducido, limitándose a estudiarla en calidad de un pequeño segmento o 

elemento constituyente entre muchos otros (p. 6). 

Asimismo, la “Folklorología” o “Folklore general” conllevan al estudio de 

aspectos amplios de la cultura en general, ya sea de un pueblo o una comunidad 

(vestuario, lenguaje, bailes, etc.) y se aleja considerablemente del objeto de 

estudio de la etnomusicología. Los estudios folklóricos aunque no comparten el 

análisis del objeto de estudio con la etnomusicología, son parte integral para la 

práctica del etnomusicólogo. 

Con esta información se podría decir que el propósito y orientación de la 

etnomusicología según Claro (1967) “se encuentra principalmente conectado al 

análisis de la música en sí misma y en el contexto de su sociedad” (p. 20); pues 

comprende diversas temáticas y enfoques de estudio que van desde lo cultural, lo 

social, lo cognitivo y lo biológico desde una perspectiva antropológica. 

Entonces, la etnomusicología, se nutre de dos perspectivas de estudio 

vinculantes entre sí: lo musicológico, fundamentado en lo artístico (teoría, estética 

e historia musical); y lo antropológico, enfocado en actividades socioculturales 

surgidas del hecho musical en su contexto.  

Al contener dos ramas de estudio (la musicología y la antropología), la 

etnomusicología ha reformulado su quehacer científico al área de las ciencias 

sociales y humanidades. Esta reformulación teórica y metodológica, se ha hecho a 

partir de una problemática para estudiar la música a través de su contexto social y 

cultural. De esta manera, los principales exponentes que identifican la 
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problemática y enlazan una perspectiva antropológica son etnomusicólogos y 

antropólogos de la escuela estadounidense de etnomusicología de la década de 

1950. 

La perspectiva antropológica de Blacking (2000), Hood (1963) y Merriam 

(1964), identifican el problema de la etnomusicología para abordar el estudio del 

hecho musical, a través de un contexto sociocultural. 

Así pues, Hood (1971) y Merriam (1964), han visto una problemática entre 

la vinculación en el estudio del hecho sociocultural y el estudio del hecho musical, 

pues ésta no se ha realizado a la par; más bien, las investigaciones han tomado 

un rumbo independiente y pocas son las investigaciones que entrelazan los 

objetos de estudio. Al respecto Greber (1976, citando a Hood 1963, p. 264) 

propone reducir el problema a tres consideraciones para solventar la cuestión 

metodológica de la etnomusicología: 

1) La función de la música como un aspecto de la conducta del hombre en 

su sociedad. 2) El estilo musical característico identificado en sus propios 

términos y considerado en relación a su sociedad. 3) El valor intrínseco de 

los trozos individuales de música considerados en relación al universo de la 

música (p. 21). 

En resumen, el autor enfatiza la importancia de la función social, estilo y 

valor musical como las tres bases fundamentales de la disciplina 

etnomusicológica. La interpretación del tercer punto (el valor intrínseco), va 

enfocado a la estructuración de la música, la cual conlleva un sentido establecido 

acorde a los parámetros generales que dictan cómo se construye una composición 

musical. Por ello, Greber (1976 citando a Merriam 1964, p.17) menciona:  

La naturaleza dual de la Etnomusicología es claramente un hecho 

disciplinario. Sin embargo, la interrogante principal no es si el aspecto 

antropológico o el musicológico deben ganar ascendiente, sino si existe 

alguna manera en la cual ambos puedan unirse, puesto que tal fusión es 

claramente el objetivo de la Etnomusicología, y la piedra clave sobre la cual 

yace la validez de su contribución (p. 21). 
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Al reconocer esta problemática en los años setenta del siglo XX, estos 

etnomusicólogos reconocen que el fenómeno musical no sólo se debe explicar a 

través de los procesos musicales que genera una comunidad étnica; también, se 

deben involucrar otros elementos fundamentales como: el contexto social, cultural, 

histórico, económico, laboral, educativo y demográfico, por ser parte esencial para 

el análisis y estudio de una obra musical. 

Por su parte Blacking (2000), etnomusicólogo y antropólogo social, fue uno 

de los grandes defensores para que la práctica etnomusicológica tuviera una 

fuerte mirada desde la perspectiva antropológica social; además, él no proponía 

estudiar la función de la música, más bien, él proponía comprender la relación 

entre la sociedad y sus manifestaciones musicales, como comenta Gottfried 

(2006):  

Blacking propone que el etnomusicólogo al enfrentarse a una forma musical 

se encuentra con una herramienta que le ayudará a dilucidar la estructura 

profunda que determina la ordenación de los patrones sonoros que 

caracterizan esa forma musical particular, que asimismo lo puede llevar a 

conocer las estructuras sociales y patrones culturales de un pueblo, etnia o 

región. Para abordar esta difícil tarea no propone una metodología particular, 

pero sí enfatiza incansablemente que la música no puede ser desligada de 

su contexto (p. 46). 

Asimismo, Gottfried (2006 citando a Blacking, 2002) cuestiona que la tarea 

del etnomusicólogo, debe estar sustentada por preguntarse “por qué y cómo un 

estilo musical particular se comporta de una manera determinada; asimismo, 

conocer el contexto de donde surge la música y relacionar la vida social y la 

cultura de un pueblo con la música que produce” (p. 40). 

Hasta aquí, se puede vislumbrar la problemática que aquejó a la 

etnomusicología a mediados del siglo XX, para estudiar el hecho musical a través 

de su contexto sociocultural. Ahora, otra problemática de estudio de la 

etnomusicología se refiere al análisis del hecho musical en un contexto urbano. 
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Lo mencionado, es una limitante para la etnomusicología, ésta ha 

concentrado sus estudios en la música étnica tradicional y folklórica de los pueblos 

originarios, y ha dejado a un lado el estudio de la música popular en las ciudades. 

Por lo tanto, ha sido una limitante para la dinámica etnomusicológica pues, ha 

cerrado sus puertas a analizar otras formas musicales que no son originarias de 

las ciudades, pero son parte fundamental para entender la relevancia social de 

estas. Menciona Martí (1995):  

El folklore musical, con una base ideacional heredera directa del folklore 

decimonónico, ha tenido como mayor preocupación la recopilación de música 

tradicional bajo un espíritu regionalista y con la finalidad expresa de elaborar 

repertorios musicales regionales. En estos casos, obviamente, el 

etnomusicólogo en sus trabajos de campo no presta atención a todo lo que 

constituye el universo musical de su comunidad estudiada, sino tan sólo a una 

pequeña parte del material que se le presenta: aquello que cumple los criterios 

de música étnica local. Y aquí domina claramente la idea de la "paternidad 

étnica" sobre unos productos determinados (p. 11).  

La idea de paternalismo étnico que maneja Martí, la utiliza con el fin de 

generar una crítica a lo que considera la etnomusicología como su objeto de 

estudio, al respecto comenta Martí (1995):  

El ámbito etnomusicológico, fuertemente identificado con su objeto de 

estudio, no se limita a constatar, sino que toma decididamente partido por su 

legado musical añejo y habla muy a menudo de la necesidad de "mantener 

las raíces". La palabra "raíz" alude directamente a la idea de verticalidad, de 

profundidad, algo que se encuentra muy cerca de aquel conocido concepto 

germánico del "Blutund Boden" -sangre y tierra. Pero ya sabemos que en la 

vida musical de una colectividad, estas raíces no lo son todo, y no estaría 

por tanto nada desencaminado que se prestase alguna atención también a 

las "raíces horizontales" (p. 13). 

 Teniendo en cuenta estas problemáticas de estudio hacia la música popular 

en los contextos urbanos, la etnomusicología se encuentra en constante cambio y 

echa mano de diversas disciplinas de las ciencias sociales que le ayudan a 

construir su quehacer científico desde diferentes enfoques teóricos y 

metodológicos. Sin embargo, el baje científico musical con que se ha estructurado 
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la etnomusicología sirve para detallar concretamente los parámetros de estudio 

del fenómeno musical como proceso social. 

 De este modo, es necesario llevar a cabo una reflexión del papel de estudio 

contemporáneo que realiza la etnomusicología, y esta va encaminada a investigar 

la función de la música folklórica y tradicional de los pueblos originarios, sin 

descartar la música popular en las grandes ciudades. Además, no sólo tiene que 

estudiar la función de la música, sino también los usos que le da la comunidad a la 

música. Al respecto comenta Greber (1967):  

El objeto de estudio de la Etnomusicología no es la música docta de Occidente, 

dominio específico de la Musicología, sino la música en su perspectiva universal: 

la música e instrumentos musicales tradicionales pertenecientes a todos los 

estratos culturales de la humanidad. Por tanto, abarca toda la música tradicional -

llámese ésta aborigen o folklórica-, la música docta de las culturas no europeas y 

la música popular, estratos a los cuales se suman las expresiones híbridas e 

intermedias (p. 6) 

 Por lo tanto la etnomusicología ha desarrollado diversas formas de 

estructuración y sistematización para estudiar el fenómeno musical en sus 

diferentes géneros; pues cada tipo de música conlleva a analizarse de acuerdo a 

diversos parámetros como: el contexto (geográfico) donde se crean las obras 

musicales, el tipo de transmisión (escrita u oral), el tipo de función (comercial, 

estética o social), el tipo de difusión y los elementos teóricos con que está hecha 

la obra musical.  

 De acuerdo a esto, se expone en la tabla 1 la forma en la que Greber 

(1967), estructura la información necesaria para identificar y empezar a analizar el 

tipo de género musical. 
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Tabla 1 

Clasificación de categorías o estratos musicales y su caracterización 

Estrato 

musical 

Transmisión Autor Duración Difusión Dispersión 

geográfica 

Teoría Valor y 

función 

Docto Escrita Conocido Duradera Limitada  Internacional Compleja Estética no 

utilitaria 

Popular Escrita Conocido Efímera Masiva Internacional Simple Comercial 

Tradicional, 

folklórico y 

aborigen 

Oral Desconocido/Anónimo Duradera Limitada Local o 

regional 

Carencia 

(empírica) 

Social y/o 

utilitario 

Nota: Clasificación de categorías o estratos musicales y su caracterización Greber (1967) Objeto, 
métodos y técnicas de investigación en Etnomusicología: algunos problemas básicos. Revista 
Musical Chilena, p. 10 

 De la tabla anterior, se puede observar la forma en que Greber (1967) ha 

estructurado la información de las características de los estratos musicales; esta 

sistematización, ayuda a visualizar cómo ha analizado el fenómeno musical la 

etnomusicología. Con esta información, se puede entender el sistema por el cual 

la música docta, popular, tradicional y folklórica se clasifica; asimismo; facilita la 

identificación de las diferencias entre estos estratos musicales. 

 Por ello, la música docta contiene algunas características diferentes a los 

otros estratos musicales, pues para este tipo de música la complejidad teórica en 

sus estructuras tonales, la transmisión escrita, la limitación en la difusión y el 

carácter estético y no utilitario, son componentes que resaltan y son divergentes 

de los otros géneros musicales.  

 Siguiendo con la descripción de la tabla, los tipos de música popular, 

folklórico y tradicional contienen divergencias entre sí, estas diferencias se pueden 

observar en la forma de transmisión, en la autoría, la duración, la difusión, la 

dispersión geográfica, la teoría y el valor y función musical. En la música popular 

existe un sistema de transmisión escrito, pues su forma de composición se 

encuentra alineada a los parámetros musicales de occidente; en contraposición, la 
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forma de transmisión de la música tradicional, es oral, esto es acorde a las 

necesidades con las que se ha creado este tipo de música, ya que sirve para 

diversas funciones sociales que se encuentran arraigas en actividades como 

rituales, ceremonias, fiestas religiosas, etcétera. Por lo tanto, la música tradicional 

al cumplir con requerimientos cosmosgónicos propios de una comunidad, no ha 

necesitado generar un sistema escrito para su transmisión de generación en 

generación; todo ello, se ha hecho vía lenguaje oral. 

 Otro punto a resaltar entre estas diferencias, es el tipo de distribución al 

cual están sometidos estos dos estratos musicales. Se puede decir, que la música 

popular al tener características simples en su composición, teoría y nivel técnico, 

es considerada como un producto cultural de masas, pues su exposición y 

reproducción traspasa los límites geográficos de donde es originaria. Por su parte 

la música tradicional, conlleva a consumirse y escucharse dentro de ámbitos 

geográficos regionales o locales, ya que se generan a partir de las realidades, 

creencias, pensamientos e ideologías de un pueblo originario. 

 Es importante aclarar, que la música popular, tiene su fundamento en la 

música tradicional y folklórica, sólo que la diferencia entre estas, estriba en el 

carácter comercial con que se diseñan y se consumen. 

 Ahora, es importante mencionar, que esta divergencia entre los otros 

estratos musicales, no es para generar un análisis clasista y elitista de la música, 

si no lo contrario, lo verdaderamente esencial de esta clasificación es la 

identificación por la cual se diseña un género musical, en qué forma se utiliza, se 

difunde y en qué contexto social, cultural y geográfico se consume y escuchado. 

 El objetivo de realizar este somero repaso sobre las formas y objetos de 

estudio de la etnomusicología, es para identificar cómo se construye el concepto 

de música popular y cuáles son las características que atienden a su construcción 

conceptual.  
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 En el siguiente sub-apartado, se abordarán los diversos enfoques desde la 

sociología y la etnomusicología que se han utilizado para identificar las 

características musicales, de consumos, de escuchas y de producción, de la 

música popular.  

 

1.1.2. Concepto y características de la música popular 

 En los dos apartados anteriores, se habló del quehacer científico de la 

musicología y la etnomusicología. El propósito de plasmar esas cualidades de 

estudio de estas dos disciplinas, es utilizar los parámetros que emplean para 

clasificar los tipos de música de acuerdo a sus características de creación y 

producción, ya que esto será el elemento fundamental para trabajar en este sub-

apartado y establecer aspectos acordes con las perspectivas de las dos 

disciplinas.  

Formular una noción fija y específica del concepto de música popular es 

una tarea titánica, pues esta llega a suscribir diferentes concepciones según el 

contexto social de donde provenga. Sin embargo, esto no tiene que ser una 

limitante para dejar ambiguo el término. 

 Existe una gran complejidad para definir la noción de música popular, pues 

la diversidad de estilos, géneros y subgéneros musicales, así como el nacimiento 

de artistas y grupos, son factores que complican su concepción. 

 El objetivo de este apartado, no es llevar a cabo una construcción exacta 

del concepto; lo fundamental para la investigación, es adaptarse a un término ya 

elaborado, que a su vez, considere elementos del pensamiento sociomusicológico 

y pueda suscribirse a la investigación de tesis. 

 Así pues, lo esencial para concebir un término de música popular 

adecuado, será en primer lugar, identificar cuál ha sido la evolución de la palabra 

música popular en diferentes idiomas, (anglosajón, español, italiano, alemán), y de 
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esa manera, conocer cómo se ha adaptado el termino en diversos contextos 

sociales. Otra tarea a realizar, se enfoca en desarrollar una descripción histórica 

de la noción de música popular y cómo ha sido estudiada por sociólogos, 

musicólogos, antropólogos y etnomusicólogos. 

 Antes de comenzar a desarrollar la noción de música popular, es importante 

atender la división que ha hecho la musicología para identificar el quehacer de la 

actividad musical. Esta segmentación, se ha construido de acuerdo a las 

características armónicas, melódicas y rítmicas, tipos de instrumentos, contextos 

sociales donde se desarrollan, etcétera. 

 Esta división se puede identificar entre música clásica, culta o docta y 

música popular o ligera. Para la musicología, es necesaria esta distinción, pues 

cada una conlleva diferentes funciones y acciones en el arte y en la sociedad.  

 El objetivo de estos párrafos, es generar una introducción al mundo de la 

música popular para permitir generar una noción válida para nuestro estudio. Por 

ello, el tema no se agota aquí, sin embargo, es necesario hacer esta distinción 

entre música clásica y popular para determinar sus acciones. 

 Por lo tanto, la música clásica o culta, hace referencia a la música generada 

en occidente y que cumple con patrones estéticos auditivos, establecidos por 

tradiciones de compositores, escuelas e instituciones musicales desde la antigua 

Grecia, pasando por el Barroco, el Romanticismo y hasta nuestros días. Asimismo, 

las características de este tipo de música, se encuentran en ser una música de 

estudio y rigurosidad artística. De acuerdo con Bautista (2013) “Desde un punto de 

vista más elaborado podemos hablar del concepto de música clásica como 

condición, cuya interpretación y composición requieren de un amplio conocimiento 

teórico y técnico y que algunos autores denominan música de concierto” (p. 209). 

Otra característica importante, va en relación al tipo de clase social (media y alta) 

que suele escucharla y consumirla. 
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 La música clásica, ha estructurado las formas de hacer y entender el 

quehacer musical en todo el mundo, ya que a través de sus estructuras y 

notaciones musicales, se han construido y alineado diversas culturas y 

civilizaciones musicales. Así pues, la razón de adoptar la lógica musical de 

occidente, se justifica principalmente porque existe un sistema de escritura 

(notación musical), que ha permitido transcribir músicas que sólo se han realizado 

por transmisión oral. 

 Ahora, pasando a la música popular, ésta se puede concebir como la 

música hecha por grupos regionales con fines de entretenimiento, de cortejo, de 

rituales, comerciales, etcétera; en un contexto esencialmente urbano. Al contrario 

de la música clásica, la música popular, no se arraiga en demasía en el sentido 

estético, de rigurosidad artística y de estudio, no es su finalidad. 

 Así pues, en esta pequeña introducción, se ha explicado cuál es la división 

de la música y cuáles son las características de cada una, ya que se dará paso, a 

desarrollar con mayor ahínco, la noción de música popular. De esta manera se 

comenzará a conformar la explicación. 

 Entonces, el origen de las palabras conjuntas en español: “música popular”, 

se ha retomado del término anglosajón, popular música, pues sobre este concepto 

descansa todo lo relacionado con la diversidad de música de carácter comercial, 

que puede ser desde el blues, el rock and roll o el pop. Al respecto comenta Flores 

(2007): 

…el concepto música popular –traducción literal del vocablo inglés a nuestro 

idioma- es utilizado cada vez con mayor frecuencia para referirse a este tipo 

de música. Sin embargo, a veces se evita, especialmente ámbitos no 

musicales, por la carga semántica que implica “popular” y que puede llevar a 

cierta confusión (p. 44). 

 El hecho de ocupar y adaptar el término anglosajón para estudios de índole 

musicológicos o etnomusicológicos, fuera del contexto inglés; conlleva a no incluir 

otros géneros musicales de origen popular, puesto que al tener un significado 

diferente, habría que manejar con cautela el término. En España, se hace uso de 
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la acepción anglosajona pero, se transcribe al castellano (música popular); sin 

embargo, en el uso ibérico no sólo refiere a las músicas comerciales, también 

hace referencia a la música folklórica y tradicional (Flores, 2007) 

 En otros países de Europa, el concepto anglosajón se ha establecido o ha 

sustituido los propios términos de origen, para describir e identificar a la música 

popular; Flores cometa (2007): 

…en Italia han optado por utilizar la denominación música popolare 

contemporánea, traduciendo el concepto anglosajón y especificando de qué 

tipo de música popular se trata, puesto que las connotaciones semánticas que 

implica el vocablo popolareno son del todo coincidentes con el término 

anglosajón.]…[en Portugal utiliza el término música popular con el mismo 

significado que tendría popular música. En otros casos se utilizan traducciones 

que incluso están reemplazando a conceptos anteriores.]…[en Alemania el 

término Populärmusik, adaptación literal del término, está sustituyendo 

gradualmente a los términos TrivialmusikyUnterhaltugsmusik que se habían 

venido utilizando con anterioridad.]…[Francia han hecho una traducción y 

reinterpretación del término eligiendo musique des communications de 

masseo música de los mass media] (p. 44). 

 De esta forma, el uso del concepto anglosajón, se ha establecido en 

muchos casos y en otros, se ha adaptado a las circunstancias sociales, culturales, 

económicas y políticas de los países. En el caso de Latinoamérica, se utiliza la 

valoración de estudio que tiene el vocablo inglés sin importar si refiere a la música 

tradicional o folklórica. 

 Ahora bien, el uso que se imprimió al termino de música popular en su 

variante inglesa, fue darle el sentido de ordinaria o común, esto porque su empleo 

se vincula a procesos de la vida cotidiana del ser humano. En la década 1930, 

Backer (1933) analiza el término de música popular para determinar sus ámbitos y 

características. Dentro este análisis, va delimitando el concepto, su campo de 

acción y el sentido estético de la música popular. 

 Desde esta visión, la música popular es fácil de recordar, pues contiene 

significados apremiantes para cada tipo de escuchas, de acuerdo a sus vivencias 

particulares o colectivas. Por ello, este tipo de música es de cómodo acceso para 
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su audición; Asimismo, la música popular en gran parte carece de sentido artístico 

y estético, ya que no existe una preparación musical por parte de los músicos y no 

existe un desarrollo en la apreciación musical por parte de los escuchas. 

 La anterior perspectiva, es muy parecida a la crítica hecha a la música 

popular por parte de Theodor W. Adorno. Se ha mencionado en capítulos 

anteriores la aportación teórica de Adorno al estudio de las industrias culturales. 

En este sentido, la música popular para el teórico de la Escuela de Frankfurt, se 

volvía una mercancía más del sistema capitalista. Así pues, la principal crítica que 

realizó, fue hacia la música de jazz principalmente. Mencionaba, que la estructura 

melódica, rítmica y armónica del jazz era muy simple, monótona y homogénea, a 

su vez, reflejaba el sistema de producción capitalista. Comenta Hernández (2013 

citando a Adorno, 1962 p. 129) “Aún más absolutamente discutible es eso de la 

vitalidad del jazz, la vitalidad de un procedimiento de fabricación en cadena que 

tiene estandarizadas incluso sus irregularidades” (p. 135). 

 La música popular para el sociólogo alemán, tiene rasgos significativos, 

pues las melodías son ramplonas, los ritmos son básicos y las armonías carecen 

de técnica musical. Además, los músicos no tienen una instrucción musical, de 

esta forma, los escuchas tampoco tienen herramientas de apreciación musical 

para evaluar dichas composiciones musicales. 

 La crítica hecha por Adorno al género del jazz, fue considerada elitista por 

la simpleza de su composición musical, en contraposición compositiva de la 

música clásica, sin embargo, nunca descalificó al jazz como un medio de 

expresión y comunicación que otorgaba identidad y emancipación a la sociedad 

afroamericana. 

 El estudio de la música popular, no tuvo una gran acogida por parte de los 

musicólogos y etnomusicólogos del siglo XIX y XX, ya que se centraban en el 

estudio de la música clásica. No fue hasta la década de 1970, que la 

etnomusicología norteamericana retoma el concepto y le empieza a dar una 

fundamentación de valor científico para sus estudios. 
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 Nettl (1972) llevó a cabo un análisis sobre los estudios de música popular e 

identificaba la importancia de esta área de estudio. En su trabajo, exhibió los 

motivos por los que la música popular no era de interés para el mundo de la 

musicología, ni para el mundo de la etnomusicología. Según Flores (2008): 

Los investigadores de la música artística veían poco interés en ella sobre todo 

por su connotación de música de masas. Pero por otra parte, para los 

estudiosos del folk y de las músicas tradicionales la música popular también 

era poco interesante por su falta de “autenticidad” y por su relación con las 

nuevas tecnologías (p. 49). 

 De esta manera, las características de ser una música de masas y su 

carencia de sentido social y estético; los primeros investigadores de la música 

popular tuvieron el inconveniente de construir el concepto. Por ello Nettl propone 

una serie términos con los cuáles se pudiera delimitar el concepto de música 

popular y sus características. De acuerdo a Flores (2008, p. 49), estos son los 

siguientes términos que propuso Nettl (1972):   

1. Es principalmente urbana, tanto en su procedencia como en su audiencia 

2. Está interpretada por profesionales, aunque no por músicos altamente 

formados, quienes no dan una visión especialmente intelectual de su trabajo 

3. Tiene influencias estilísticas de la música artística de su cultura, pero con un 

menor grado de sofisticación 

4. A lo largo del siglo XX su difusión ha sido fundamentalmente a través de los 

medios de comunicación. 

 Como tal, este es uno de los primeros ejercicios para definir y delimitar las 

características de la música popular. Aunque los diversos elementos de análisis 

han cambiado conforme a los contextos sociales, culturales y económicos, 

además de existir nuevas tecnologías para su difusión y reproducción. Los 

parámetros de análisis que realiza Nettl son la base fundamental para construir el 

concepto de música popular y sus características. 

 Atendiendo a otra visión que comparte rasgos característicos con los de 

Nettl, pero con un sentido más sociológico es la perspectiva de Tagg (2001), 
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desde esta visión propone según Flores (2008 p. 50) los siguientes puntos de 

análisis para el estudio de la música popular:  

1. Es un fenómeno de las sociedades industrializadas y no puede existir en 

sociedades pre-industriales o sin un proletariado industrial  

2. Es creada o interpretada por profesionales o semi-profesionales, quienes 

necesariamente no tienen que tener una educación musical estrictamente 

académica. 

3. Los compositores y autores de la música popular pueden ser desconocidos 

para su público, pero no son anónimos en el mismo sentido que lo son los 

compositores de la música folklórica. 

4. No debe ser confundida con musique populaire o con música popular, que 

corresponden al término inglés folk music. Tiene más en común con el término 

mesomúsica que aportaba Vega. Tampoco debe ser confundida con el 

término pop music ya que éste es uno de los muchos estilos incluidos en el 

término popular music. 

5. No está dotada de una superestructura teórica, filosófica o estética 

claramente establecida, las prácticas de composición e interpretación sí lo 

están. 

6. No debe definirse en términos de análisis estrictamente musicales, ya que 

puede usar las mismas técnicas de composición que la música artística o la 

música folklórica de la cultura en la que se da. 

7. Se comercializa en los países capitalistas según las leyes del libre mercado. 

En los países socialistas está sujeta a otras consideraciones. 

8. No debe ser confundida con la easylistening, light music, Trivialmusik, 

Unterhaltungsmusick, etc., aunque comparta algunas de sus características 

9. Depende de los medios de producción y distribución de masas para su 

existencia. 

10. Es, en resumen, toda la música que no es ni artística ni folklórica. 

 La propuesta de Tagg (2001), es mucho más amplia y abarca 

características comerciales de las sociedades (capitalistas y socialistas) donde se 

produce y se consume la música popular. Además, hace un claro hincapié sobre 

las diferencias entre música folklórica y popular. 
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1.2. Introducción a la sociología urbana y su perspectiva de estudio 

 A lo largo del trabajo de tesis, se han presentado conforme a los 

parámetros de la sociología de la música, los diversos enfoques teóricos y 

metodológicos con que se ha abordado el estudio del hecho musical. Además de 

ello, se ha realizado una revisión de las diferentes disciplinas de estudio de la 

música; asimismo, se ha reflexionado sobre las características de la música 

popular con respecto a los otros estratos musicales. 

 Por lo tanto, es momento de llevar a cabo una revisión a la perspectiva de 

estudio de la sociología urbana; pues como se ha mencionado en los objetivos del 

trabajo, es primordial identificar cuáles son las características que son atribuibles a 

la noción de lo urbano. Este ejercicio servirá para conocer cómo ha ido 

construyendo sus elementos teóricos y metodológicos la sociología urbana, para 

estudiar las ciudades urbanas. 

 Para comenzar, la sociología urbana tiene sus fundamentos teóricos y 

metodológicos en la sociología general, por ello se le ha considerado como una 

sub-disciplina de estudio; sin embargo, esto le ha permitido centrarse en aspectos 

específicos de los fenómenos sociales, culturales, económicos, políticos, 

educativos y religiosos que existen en una ciudad urbana. 

 El objeto de estudio de la sub-disciplina, se ha ido transformando con el 

pasar del tiempo, pero ha conservado su esencia como tal. Esa esencia es 

estudiar a la ciudad urbana, a través de las relaciones e interacciones sociales de 

la actividad humana principalmente. Por ello, Lamy (2006) parafraseando a 

Saunders (1986):  

Propone ver a la sociología urbana como una disciplina que se interesa sobre 

todo en la organización social inscrita en el espacio. En su opinión el objeto de 

estudio de la sociología urbana no es el espacio, ni la organización espacial 

de la sociedad, sino los procesos sociales inscritos en un espacio determinado 

(p. 211). 
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 Entender de esta manera el quehacer la sociología urbana, se direcciona 

principalmente en analizar y observar a la ciudad no como un espacio físico, ni 

material, sino como una red social estratificada y segmentada según sus 

actividades culturales y económicas principalmente.  

 La impronta que tuvo en un inicio la sub-disciplina, fue detallar e identificar 

las características del concepto de ciudad urbana, pues ante esto, no existía una 

demarcación entre lo rural y lo urbano, ya que la noción de ciudad puede contener 

esos dos elementos. De esta manera, el trabajo epistemológico para construir 

teorías y metodologías fue esencial para tomar en cuenta las características 

físicas, naturales, sociales, culturales, geográficas y económicas de esos dos tipos 

de ciudades. 

 En concordancia con lo anterior, la sociología urbana se deslinda 

metodológicamente hablando, de otras ciencias sociales, principalmente de la 

antropología urbana. Al respecto comenta Lamy (2006, citando a Clavel, 2002 p. 

6):  

Lo que distingue la sociología de lo urbano de las otras disciplinas de las 

ciencias sociales es más una cuestión metodológica: los sociólogos 

subordinan a una problemática sus métodos de observación y lo que está 

enfocando a un cuestionamiento, mientras que los antropólogos consideran 

que su objeto de estudio lo constituyen el “terreno” (campo) y la población que 

decidieron estudiar. Los sociólogos, a diferencia de los antropólogos, ubican al 

grupo estudiado en un conjunto más amplio: institucional, jerárquico, cultural, 

etc., dentro del cual está inserto, y cuyo análisis permite circunscribirlo o 

delimitarlo mejor (p. 213) 

 Se puede observar en esta cita, como el trabajo de observación, análisis y 

acercamiento a una población de una ciudad urbana por parte de un sociólogo 

urbano, tiene que ver con tomar en cuenta los factores externos donde se 

desenvuelven los seres humanos en su vida social. Ahora, el llevar a cabo este 

tipo de comparación de estudio entre estas subdisciplinas, no va dirigido a 

polemizar su acción científica y tampoco a demeritar su trabajo. Lo importante de 

esta distinción de estudio entre estas dos subdisciplinas, es la forma es que se 

aborda el fenómeno urbano y como se construye el conocimiento. Si se ve de esta 
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manera, la sociología urbana considera elementos macro-sociales, ocupando 

principalmente el método cuantitativo para obtener y sistematizar la información; la 

antropología urbana por su parte, utiliza el método cualitativo para interpretar la 

realidad de los sujetos a través de su experiencia de vida. Ante esto, el vínculo 

que se puede generar entre las subdisciplinas, es fundamental para conformar un 

estudio urbano con un amplio análisis sociológico y antropológico. 

 Es importante llevar a cabo una aclaración sobre el ámbito de estudio de la 

sociología urbana, pues se ha confundido que esta subdisciplina debe estudiar 

todas actividades que realizan los seres humanos en una ciudad; es decir, las 

actividades educativas, laborales, familiares, religiosas, etcétera. Por su parte 

Lamy (2006) comenta lo siguiente:  

La sociología urbana se centra sobre lo propiamente urbano de los diversos 
aspectos de la vida social; interroga sobre la manera en que los elementos 
que estructuran de manera específica las relaciones entre actores, 
instituciones y grupos sociales constituyen a la ciudad como entorno (p. 214) 

 De esta forma, el llevar a cabo una investigación en sociología urbana, 

debe atender dos objetivos; el primero, es analizar los sistemas sociales que se 

generan a través de las relaciones e interacciones entre personas, pues ello 

constituye la construcción de grupos y organizaciones sociales; el segundo 

objetivo, es el análisis relacionado a la distribución geográfica, política, cultural, 

económica y social de esos grupos sociales. 

 A modo de conclusión, se puede advertir que la sociología urbana, 

contempla dos elementos primordiales, el estudio de la ciudad urbana como un 

constructo social y como forma espacial; en el primero, se encuentran personas 

que se relacionan entre sí, creando una red para garantizar su supervivencia y 

atender sus necesidades; en el segundo, el espacio, es vital para entender la 

relación entre las acciones sociales de las personas y los determinados espacios 

físicos, políticos, económicos y culturales a los que pertenecen. 
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1.2.1. Perspectivas teóricas de la sociología urbana para definir la 

ciudad y la urbe 

 El estudio social sobre las ciudades tiene una larga trayectoria, ya que el 

término como tal, se conforma en la antigua Grecia. Uno de los principales 

filósofos que llevó a cabo análisis sobre la urbe y la ciudad fue Aristóteles; éste le 

otorgaba al concepto de ciudad un sentido político, antes que espacial. De esta 

manera, veía en a la ciudad como un componente comunal y que funcionaba a 

través de la política. Al respecto comenta Urán (2011 citando a Aristóteles la 

política. Libro I, p. 95): 

Vemos que toda ciudad [polis] es una cierta comunidad y que toda comunidad 

está constituida en función de algún bien (…), es evidente que todas tienden a 

algún bien, pero sobre todo al bien supremo, la comunidad más importante de 

todas y que comprende a todas las demás: esta es la que se llama ciudad y 

también comunidad política (p. 3071).  

 La idea de Aristóteles sobre la noción de la ciudad se situaba en identificar 

a la ciudad como una red social conformada por distintos grupos sociales 

articulados entre sí, por su heterogeneidad principalmente. Esa diversificación de 

caracteres entre grupos sociales funciona a través de un bien en común y es lo 

que el filósofo griego llama Política, pues ese elemento articula y da 

homogeneidad a una sociedad en su totalidad. 

 En cuanto a la noción de urbe, Aristóteles la plantea según Urán (2011) 

como: “la huella que en el espacio deja la ciudad, el entramado que sirve o ha 

servido de protección a la comunidad política, a sus espacios de interacción y 

encuentro colectivo (p. 3073)”. Desde esta perspectiva, la ciudad y la urbe 

conllevan una diferenciación de espacio y sistema político-social, ya que la ciudad 

se construye a partir de la heterogeneidad de los grupos sociales articulándose a 

partir normas y reglas jurídicas y políticas que dan sentido al orden por el cual 

actúan las personas residentes de una ciudad. 

 Ahora, la urbe sólo conlleva a entenderla e identificarla como el límite 

espacial de una ciudad; por ello, una persona que trabaje o habite en una urbe, no 
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necesariamente es un ciudadano, pues para que pueda ser otorgada tal categoría, 

necesita internalizar las normas jurídicas y políticas que subyacen en una ciudad. 

 La perspectiva de Aristóteles, es un buen parámetro teórico para identificar 

el quehacer político y social de una ciudad y su urbe; sin embargo, contiene 

algunas aristas para utilizarla en investigaciones socio-urbanas posmodernas. La 

política para el filósofo griego, es esencial para entender a las ciudades antiguas, 

pero haciendo un ejercicio de memoria, el quehacer político de la sociedad de la 

antigua Grecia, sólo la podían ejercer las clases altas (políticos, filósofos, 

emperadores y artesanos) pues, ellos eran libres de ejercer democráticamente su 

vida social.  

 Hasta aquí se abordará esta visión de ciudad, pues sólo es una inducción 

que aporta elementos teóricos para entender la noción de ciudad y urbe. De esta 

manera se proseguirá con los trabajos sociológicos del siglo XIX. 

 Las primeras investigaciones de la sociología urbana (como se conoce hoy 

día), tienen su origen en el fenómeno de la revolución industrial. Ante esto, 

diversos sociólogos, como Weber, Simmel y Durkheim, por mencionar a los más 

importantes, trabajaron teórica y metodológicamente, el fenómeno de las ciudades 

urbanas dentro de un sistema capitalista e industrial. Cada uno aportó diversos 

análisis y enfoques de la vida social, económica, cultural, religiosa y política de las 

diversas ciudades desde sus planteamientos teóricos. 

 El primer teórico que empezó a trabajar sociológicamente el análisis de la 

ciudad fue Max Weber, él consideraba que una ciudad no se define y determina 

por el tamaño de ésta. Al respecto Uran (2011) comenta: “Siendo que ni el tamaño 

espacial o demográfico definen lo que es una ciudad (Stadt), Weber busca 

definirla a partir de un concepto socio-económico (p. 3073)”. 

 Ese concepto socio-económico al cual se refiere Weber, es el mercado. La 

necesidad de trabajar sobre este concepto, es porque el comercio es parte 

fundamental para la sobrevivencia y en cual se construyen relaciones e 
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interacciones entre las personas que habitan en una ciudad principalmente. Ahora, 

según Urán (2011): Weber hace énfasis en que el mercado no consiste en 

cualquier feria o mercado quincenal, mensual o anual, sino un intercambio regular 

y no ocasional de mercancías en la localidad (p. 3074). 

 Por ello, el teórico de origen alemán diseña tres estratos de ciudades 

sustentadas en la actividad comercial e industrial. Urán (2011 p. 3074) lo describe 

de la siguiente manera:  

1. Ciudad de consumidores. Aquella en la cual las probabilidades adquisitivas 

dependen directa o indirectamente de la capacidad adquisitiva de la gran 

propiedad del príncipe. Es decir, este tipo de rentas determina la posibilidad 

de lucro de otros, en especial de artesanos y comerciantes. Son ciudades de 

funcionarios y de la corte del príncipe. Ejemplos: Pekín, Moscú, 

2. Ciudad de productores. Su poder adquisitivo depende de la actividad 

industrial o manufacturera que abastece el exterior. Los consumidores son 

básicamente de dos tipos: unos grandes consumidores, que serán los 

empresarios que residen en la localidad, y los otros serían la mas de 

consumidores, compuesta por asalariados y artesanos.  

3. Ciudad mercantil. En esta el poder adquisitivo de sus grandes 

consumidores reposa en la venta al por menor de productos extranjeros en el 

mercado local y en la venta para fuera de productos naturales o artesanales 

producidos localmente. 

 De acuerdo a la anterior cita, no sólo está jerarquizando a las ciudades 

respecto a su actividad comercial, productiva y económica, también está 

clasificando a la población de acuerdo a su nivel socio-económico, su ocupación 

laboral y acción comercial dentro una ciudad. 

 Entorno a esto, Weber identifica que, para darse una relación de 

intercambio comercial generado entre personas y empresas en una ciudad, 

necesita existir un reglamento o una normatividad que propicie convenios, 

estabilidad y un orden económico; a su vez, ese orden económico transmutará en 

el ámbito social y cultural. Urán (2011) menciona lo siguiente: “En nuestro caso, la 

ciudad tiene que presentarse como una asociación autónoma en algún nivel, como 

un aglomerado con instituciones políticas e administrativas especiales (p. 3075)”. 
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 Sintetizando, las nociones de ciudad y urbe de Weber, las determina en 

función del mercado, pues es allí donde se realizan todas las actividades propias 

de los seres humanos, asimismo se construyen sobre las relaciones mercantiles 

parámetros, normas y reglamentos que determinan la acción de las personas 

residentes de las ciudades urbanas. De esta manera, la urbanidad se relaciona 

con el progreso industrial y las organizaciones e instituciones que emanan de ese 

progreso. 

 Continuando con la exposición de las diversas perspectivas teóricas, es 

momento de mencionar el punto de vista de Robert Park (1997), para él la ciudad 

(city), según Urán (2011) es: “un gran mecanismo ordenador y selectivo, el cual 

infaliblemente selecciona de la población como un todo a aquellos individuos 

mejor preparados o equipados para vivir en un particular medio o en una particular 

región (p. 3075)”. 

 La mirada de Park, va enfocada en diseñar investigaciones socio-urbanas a 

partir de analizar la conducta y el comportamiento de los seres humanos que viven 

trabajan y se relacionan entre sí en las urbes. Ante esto, a la ciudad la identifica 

como un medio urbano, y como tal, ese medio lo percibe de una forma meramente 

espacial, y es en ese espacio donde se generan todas las relaciones e 

interacciones sociales que dan cuenta de los diversos comportamientos que 

construyen los seres humanos. Al respecto comenta Urán (2011, citando a Park 

1997):  

La ciudad es algo más que un amontonado de hombres individuales y de 

conveniencias sociales, calles, edificios, luz eléctrica, líneas de tranvía, 

teléfonos, etc.; algo más que una mera constelación de instituciones, y 

dispositivos administrativos – tribunales, hospitales, escuelas, policía, y 

funcionarios civiles de varios tipos. Antes, a ciudad es un estado de espíritu, 

un cuerpo de costumbres y tradiciones, de sentimientos y actitudes 

organizados, inherentes a esas costumbres y transmitidos por esa tradición. 

En otras palabras, la ciudad no es meramente un mecanismo físico es un 

constructo artificial. Está envuelta en los procesos vitales de las personas que 

la componen; es un producto de la naturaleza, y particularmente de la 

naturaleza humana (p. 3076). 
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 En esta reflexión, el sociólogo estadounidense identifica que la ciudad así 

como la urbe son productos netamente socioculturales; de esta manera, la 

relación entre la ciudad y urbe es mucho más cercana y vinculante, pues se 

conforma a través del imaginario social. Ahora, atendiendo a esta visión, se puede 

observar el carácter humanista de las nociones de ciudad y urbe, pues se 

fundamenta esencialmente, en analizar las costumbres, creencias, pensamientos 

e ideologías que dan sentido a los comportamientos y conductas de los grupos 

sociales. 

 Por último, habrá que revisar la perspectiva teórica de Henry Lefebvre 

(2006), ya que su trabajo sociológico retoma el carácter humanista y reflexiona 

sobre el acontecer de las ciudades posmodernas y su impronta tecnológica. Para 

el sociólogo francés, según Urán (2011): “busca conceptualizar de manera 

dialéctica el contenido/forma del proyecto de ciudad contemporánea, en cuanto 

proyecto a ser realizado, a partir de comprender la emergencia y evolución del 

proceso de urbanización e industrialización dados en el capitalismo” (p. 3077). 

 Lefebvre para llevar a cabo su análisis de las ciudades posmodernas, utiliza 

el método histórico para identificar cuáles son las líneas de continuidad y ruptura 

respecto al desarrollo industrial y urbano posmoderno. De esta manera, realiza un 

recuento desde los orígenes del concepto de ciudad con los antiguos griegos, 

pues el carácter de política y espacio, es necesario para observar la 

transformación social de las ciudades y su urbe. Al respecto comenta Urán (2011):  

A partir de una revisión histórica de las rupturas y continuidades históricas y 

espaciales que encierra la ciudad y su núcleo urbano Henry Lefebvre propone 

inicialmente un concepto de ciudad como mediación entre la proximidad de la 

vida cotidiana y la lejanía de percibida frente a las grandes instituciones de la 

sociedad, para luego avanzar hacia una definición de ciudad en cuanto 

historia y proyecto colectivo en un espacio determinado (p. 3078). 

El punto sobre el cual fundamenta su análisis teórico el sociólogo francés, es 

en identificar a la ciudad como un instrumento de intermediación socio-espacial, 

pues en ella conviven personas e instituciones que al vincularse entre sí, crean 

formas de entendimiento, social, económico, político y cultural que son parte de un 
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orden establecido. De esta manera, Lefebvre propone, analizar a la ciudad como 

un constructo social, pues es producto de los hombres que no sólo se encuentran 

interrelacionados por cuestiones culturales y sociales; también, están relacionados 

con las formas de producción económica.  

Llegado a este momento, y retomando las nociones teóricas, habrá que 

retomar los puntos importantes de cada postura para conformar una noción de 

ciudad y de urbe. 

El primer elemento es el abordado por Aristóteles, para él, la ciudad es un 

entramado de personas o grupos sociales que al tener características diversas 

entre sí, se articulan por medio de la política para conseguir un bien en común 

(democracia). La urbe, por su parte, es el espacio físico que delimita a la ciudad y 

es donde se llevan a cabo las diversas actividades humanas. 

El segundo punto, es la visión de Weber; en ella, no asume a la ciudad 

como un espacio físico y tampoco la determina de acuerdo a su tamaño 

poblacional; la identifica, como un espacio donde se construyen relaciones 

sociales a través del comercio y del mercado. Además, esas actividades 

mercantiles son reguladas a través de normas jurídicas y políticas que sirven 

como gestores de un orden económico y social. 

El tercer elemento, es el de Park, el teórico estadounidense identifica a la 

ciudad y la urbe como productos sociales, construidos a partir de la actividad 

humana; es decir, todo lo que engloba la idea de ciudad y urbe se encuentra 

emanada de la interacción social de los individuos en un espacio físico. 

El último punto de referencia, es el de Lefebvre, éste ubica a la ciudad 

como una interface vinculante entre los seres humanos y sus actividades con las 

instituciones sociales, políticas y educativas en una sociedad. Esta vinculación, 

será el elemento de análisis de la sociología para estudiar a una sociedad urbana. 

Tomando estos cuatro elementos, se podría decir que la ciudad urbana 

tiene dos características esenciales vinculadas al espacio, por una parte, está el 
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espacio social y por el otro, el espacio físico. El espacio social, es aquel que se 

encuentra determinado por la actividad humana, a través de sus relaciones e 

interacciones entre personas. En este espacio, se configura un entendimiento del 

mundo social y por ello, se construyen pautas, normas y reglamentos que sirven 

como mediadoras del orden moral, político, económico y cultural de una sociedad. 

Ante todo, el espacio social se condiciona y se diseña a través de las creencias, 

pensamientos e ideologías de las personas que viven, trabajan y estudian en una 

ciudad (Ver gráfica 1). 

 Ahora bien, en el espacio físico se encuentran todas las delimitaciones de 

carácter geográfico. Dentro de este espacio, no sólo se acomoda el orden 

arquitectónico de los contextos naturales, también se da una adecuación para 

configurar las formas de vida de acuerdo al mercado y el comercio principalmente; 

estas actividades son esenciales para la sobrevivencia de las personas y como 

consecuencia de ello, el orden arquitectónico conformará espacios físicos 

funcionales para esas actividades. De esta forma, la comprensión cognoscitiva de 

las personas que viven en una ciudad, será condicionada según la forma de 

comercio que se construya. 

Gráfica 1. Características del contexto urbano 

Nota: Elaboración propia (2017) a partir de la construcción teórica de la sociología urbana para 

delimitar la ciudad urbana.  
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Capítulo 2 

Marco Teórico. Sociología de la Música 

 
El marco teórico está fundamentado en cuatro trabajos esenciales de la 

sociología general y cultural (clásica y contemporánea). Es importante señalar, 

que los trabajos sociológicos aquí expuestos, se han formulado como base para 

conformar una sociología de la música. 

En un primer acercamiento, se abordará el trabajo teórico de la sociología 

comprensiva realizado por Max Weber, sustentado en sus estudios culturales. La 

teoría sociológica comprensiva fue desarrollada para identificar una herramienta 

que permitiera interpretar y explicar la acción social de los individuos. La 

sociología de la comprensión, tiene como fin, ser un instrumento metodológico de 

investigación que abre, de acuerdo con Farfan (2009) “toda una forma distinta de 

tratar y de explicar los “hechos sociales” (p. 203). De esta manera, la sociología 

comprensiva se define como una teoría fundamentada en el estudio de la 

interpretación y comprensión de los fenómenos sociales a partir de la acción social 

de los individuos, es decir, causalidades y efectos. 

En el segundo apartado, se expondrá la perspectiva teórica que utilizó 

Georg Simmel para analizar la interacción de los seres humanos en una sociedad. 

Esta perspectiva se basó principalmente, en un pensamiento dialéctico el cual 

abordaba los conflictos y contradicciones generados en cualquier ámbito social 

(Rietzer, 2001).Simmel, construyó sus análisis sociológicos sobre un terreno 

filosófico neokantiano pues, al ser un antipositivista como Max Weber, veía a la 

sociedad como un conjunto de interacciones entre individuos y no como un objeto 

inanimado. 

El tercer enfoque teórico abordará la teoría crítica de Theodor W. Adorno. El 

objetivo de esta teoría, es realizar una crítica a la sociedad y de igual forma, a 

diversos tipos de conocimiento con la finalidad de analizar con gran exactitud la 

naturaleza de la sociedad. Esta corriente de pensamiento es esencialmente 

filosófica y se nutre principalmente del pensamiento marxista. De esa manera, la 
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teoría crítica, tiene una adecuación importante con respecto a la teoría marxista; la 

teoría crítica, se encamina en no centrar su pensamiento en los factores 

económicos de una sociedad, si no en los factores culturales de las sociedades 

capitalistas. 

El penúltimo apartado, abordará la visión teórica de Pierre Bourdieu. Su 

pensamiento va enfocado en analizar las formas objetivadas y subjetivadas de la 

sociedad y las personas que pertenecen a ella. Bourdieu, incorpora los estudios 

estructuralistas y constructivistas en su pensamiento teórico, pues menciona que 

el estudio de una sociedad se debe construir desde estas dos visiones, ya que es 

fundamental el análisis de las estructuras sociales (instituciones, leyes, 

reglamentos) y las representaciones construidas por los agentes sociales, dentro 

de esas estructuras. 

En el último sub apartado, es necesario realizar una vinculación entre las 

perspectivas teóricas de los autores antes expuestos, pues ello contribuirá a 

percibir diversos elementos de análisis utilizados sobre el hecho musical. Cada 

teórico abordó de diferente manera el estudio del hecho musical, esto permitirá 

obtener diversas perspectivas de análisis para conformar un cuerpo teórico y 

enmarcar el trabajo de la sociología de la música. 

 

2.1. Introducción al estudio del fenómeno musical en Max Weber 

La sociología de la música, ha abordado el estudio del hecho musical desde 

diversas perspectivas, es importante mencionar que estas posturas de análisis no 

se contraponen, más bien, se complementan. Cada una de ellas, incorpora 

elementos teóricos para estudiar el fenómeno del hecho musical.  

Max Weber fue el primer teórico que hizo referencia a la sociología de la 

música. Observó la gran riqueza que suponía el estudio del fenómeno musical 

desde la visión sociológica. Hormigos (2012) señala: 
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que en los “fundamentos racionales y sociológicos de la música”, Weber, nos 

explica que la historia de la música debe entenderse a partir de la influencia 

de factores externos, pero también de factores derivados de la lógica musical, 

para ello traza un camino muy lineal que nos lleva desde las teorías musicales 

primitivas, que se basan en una resolución fisiológica o psicológica de 

momentos de tensión, a la elaboración de una música cada vez más racional, 

en el sentido en el que adapta sus medios a sus fines (p. 79). 

En el ensayo de “los fundamentos racionales y sociológicos de la música” 

(1911) Weber, tuvo como objetivo, enfatizar el proceso de racionalización 

desarrollado en la música occidental; y de igual manera, le permitió analizar el 

vínculo entre las formas o estructuras musicales y el orden social, cultural, 

religioso y económico de una sociedad. 

 

2.1.1. La racionalización formal en Max Weber 

La noción de racionalización, se fundamenta sobre las pautas y conductas 

que construyen los actores sociales a través de la acción dentro de las 

civilizaciones, los grupos, las organizaciones y las instituciones, en un contexto 

histórico determinado (Rietze, 2001). Por lo tanto, la racionalidad se construye a 

partir de dos tipos de acción, la primera es con arreglo a fines, y la segunda, con el 

arreglo a valores; es decir, la racionalización al tener un carácter objetivo u 

objetivado, establecerá las características por las cuales los actores sociales 

determinaran sus acciones. 

Weber, construyó y utilizó cuatro tipos de racionalidad, con la finalidad de 

utilizarlos como instrumentos heurísticos para analizar de forma histórica el 

devenir de la racionalización como un proceso sociocultural (Rietze, 2001). Estos 

tipos de racionalidad son: racionalidad práctica, racionalidad teórica, racionalidad 

sustantiva y racionalidad formal. Es importante mencionar, que en este marco 

teórico, sólo se expondrá la racionalidad formal, pues sobre ésta, se encuentra 

fundamentada su trabajo socio-musicológico. 
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Así pues, La racionalidad formal se encuentra incluida en el ámbito de 

medios y fines, es decir, funciona a través de las normas, reglamentos y 

regulaciones universales que son aplicables en una sociedad o civilización. La 

característica principal de la racionalidad formal según Rietzer (2001) es la 

siguiente: “Las reglas, leyes y regulaciones universalmente aplicadas, que 

caracterizan la racionalidad formal en occidente, están fundadas sobre todo en las 

instituciones económicas, legales y científicas, así como en las formas 

burocráticas de dominación” (p. 277). 

Para el teórico alemán, la racionalización es un proceso vinculante con los 

procesos históricos universales, y es una herramienta heurística para analizar 

diferentes civilizaciones en el tiempo; y de igual forma, llegar a comprender la 

modernidad en la cual se sitúa el ser humano. 

El análisis bajo la idea de racionalización, se construye principalmente en el 

actuar racional del ser humano, en una sociedad de acuerdo a un sistema de 

valores éticos; que al ser engendrados por instituciones sociales, determinan la 

acción de todos sus agremiados se ha cual fuere el caso. 

Entonces, al trabajar la noción de racionalización, Weber la inscribe 

fundamentalmente en un análisis religioso, pues percibe que las instituciones 

religiosas determinan y condicionan racionalmente el actuar de las sociedades a 

través de códigos de conducta; Asimismo, estos códigos y el actuar de esas 

sociedades, se extrapolan con otras actividades del ser humano, como pueden ser 

la economía, el arte, la política, el trabajo, la ciencia, etcétera.  

Al respecto, el autor observa que el desarrollo de la sociedad y el de la 

música, se encuentran ligados por las estructuras lingüísticas, es decir, al haber 

una racionalización de acción en el esquema religioso y económico, ésta 

conformará el quehacer musical; de esa manera, evolucionarán a la par. Ahora 

bien, el trabajo de Weber, va enfocado en un análisis de la historia del lenguaje 

musical, y no de la historia de la música (Hormigos, 2012). 
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2.1.2. La racionalización en la música occidental 

Como se ha señalado, la relación que vio Weber en la racionalización de la 

música occidental tuvo su génesis en la religión católica, pues es través de la 

religión que se instauran normas, leyes, y reglamentos que dan orden a la vida 

(terrenal) entre los seres humanos y a su vez, ponderan la vida espiritual de estos. 

Por ello, la acción racional construida sobre la fe religiosa, será base para la 

construcción de una lógica racional en la música occidental (armonías, melodías y 

ritmos).  

En su trabajo de los “fundamentos racionales y sociológicos de la música”, el 

sociólogo alemán, intenta demostrar que el sistema armónico no es absorbido por 

completo de todas las realidades melódicas. Es allí donde remarca que existen los 

límites de la racionalización (de Llano 2015), pues la música al conformarse de 

intervalos numéricos, estos pueden combinarse para generar diversos sonidos y 

melodías, que rompen el esquema de composición en la música occidental. 

Weber, realiza un análisis histórico del proceso de racionalización en la 

música occidental principalmente; asimismo, en el ensayo de “los fundamentos 

racionales y sociológicos de la música occidental”, también, se dio a la tarea de 

comparar diferentes culturas como la china, árabe y griega a través de la 

racionalización musical y religiosa en cada civilización. 

El teórico alemán, lleva a cabo su análisis en la edad media europea, en esta 

etapa, hubo un cambio importante no sólo en el sentido religioso, también lo hubo 

en el sentido económico y político de esa sociedad. La iglesia al ser una estructura 

importante en la injerencia de la política, la economía, la educación, la filosofía, la 

ciencia, la medicina y el arte (música, pintura, escultura, arquitectura), elaboraría 

una centralidad temática abocada al culto divino; es decir, la idea de Dios como 

máximo progenitor y creador del mundo y la vida. 

En el caso de la música, el desarrollo existente en esa época fue 

considerable, pues se generaron diversas formas de estructurar la música; uno de 

los elementos fundamentales para esta transformación musical fue el hexacordo, 
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este sistema de notas, permitió una mayor gama de recursos tonales, pues el 

antiguo sistema llamado tetracordo de herencia griega, no tenía; al respecto 

comenta de Llano (2015): 

El paso intermedio que podríamos señalar queda representado por el 

hexacordo. Al menos en la música occidental, según Weber, el punto de 

inflexión lo marca el paso hacia el hexacordo, que abre la puerta a las escalas 

modernas. Eso quiere decir que se abandonará, no sin dificultad el sistema de 

los modos y se emplearán las escalas modernas encaminadas hacia el 

sentido tonal, y en consecuencia bimodal: los tonos mayor y menor de la 

tonalidad clásica (p. 20). 

Otro de los elementos, fue el diseño de una notación musical. Antes de este 

hecho, la música sólo se transmitía por tradición oral; por lo tanto, generaba en 

muchas ocasiones, la pérdida de obras musicales. El último elemento y de mayor 

envergadura, fue la creación de la polifonía, comenta Grout & Palisca (2001): 

El siglo XI resultó igualmente crucial para la historia de la música debido a los 

progresos que experimentó la polifonía en la iglesia. El termino polifonía se 

refiere a aquella música en la cual las voces no están emitidas al unísono, si 

no de manera independiente entre sí. Cuando en el siglo XI, los cantantes 

improvisaban bajo las restricciones de determinadas reglas, se apartaron del 

simple movimiento paralelo para otorgar a estas partes mayor independencia, 

comenzó una excepcional evolución en la historia de la música (p. 110). 

Con todo lo dicho en líneas anteriores, todo ello fue concebido gracias al 

trabajo realizado por diversos monjes en el siglo XI y en particular de Guido d’ 

Arezzo. Para Weber, fue importante situarse en esta época y concentrar su 

análisis en la racionalización, pues al haber una adecuación y transformación en la 

partición armónica de la estructura musical, ésta genera una nueva lógica racional 

en la música, a su vez, cambia el estilo de composición por parte del músico y de 

igual manera, de entendimiento y apreciación musical por parte de los escuchas. 

La nueva estructuración musical de inicio del siglo XI, fue acompañada por la 

configuración de la notación musical, permitiendo sistematizar todo el trabajo 

musical, además de generar un conocimiento que ayudó a formalizar los 

procedimientos técnicos y estéticos de la teoría musical. Gracias a la notación 

musical y a la estructura armónica y tonal, se construyeron y transformaron 
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instrumentos pertinentes para emitir los nuevos sonidos generados por las nuevas 

reglas musicales.  

Por lo tanto, retomar la perspectiva teórica de Weber, tiene por fundamento, 

analizar el fenómeno musical como proceso sociocultural, en el cual existen 

normar y valores que sirven como elementos de orden moral, económico y social 

en la vida y acción de los seres humanos. 

Además de ello, el uso que hace del análisis histórico para comparar y 

desmenuzar los procesos sociales de diversas culturas, es primordial para 

entender el quehacer musical de la posmodernidad y su devenir social, económico 

y cultural. 

 

2.2. Georg Simmel y sus estudios psicológicos y etnológicos de la 

música 

La sociología de la música también ha incorporado perspectivas etnológicas 

y psicosociales al análisis del hecho musical. El teórico de origen alemán Georg 

Simmel, desarrolló análisis sociológicos al campo de la música. En su obra 

“Estudios psicológicos y etnológicos sobre música” (1882), se enfoca en el papel 

que ejerce la estructura melódica y rítmica en la vida de los seres humanos 

(Hormigos, 2012).  

Según Hormigos (2012), los elementos principales a descubrir para Simmel, 

se encuentran principalmente, “en el sentido profundo de la música en su estado 

original y en el cómo y por qué el ser humano se apropia de la música para hacer 

uso de ella en diferentes contextos y situaciones” (p. 77). Para dar una explicación 

a estos cuestionamientos, el autor propone analizar los usos y funciones de la 

música, pues resalta el vínculo inherente entre el hecho musical y el ser humano, 

esta amalgama conforma emociones y sentimientos, que al ser colectivizados por 

los individuos, forman parte de la cultura de una sociedad. 
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Así pues, propone estudiar el discurso musical, este elemento contribuye a 

analizar las características de una comunidad, en este sentido, el lenguaje musical 

pertenece a la dimensión social y vendría siendo un elemento complementario del 

lenguaje hablado, característico de las relaciones sociales (Hormigos, 2012). 

En su estudio, el teórico de origen alemán se enfoca principalmente en los 

origenes de la música; para él, la importancia se encuentra en la evolución del 

lenguaje hablado y lenguaje musical, estos lenguajes contienen vinculos que van 

de la razón a la emoción y del intelecto al afecto.  

Su tesis menciona, que el lenguaje hablado (palabras) es antesesor al 

lenguaje musical; el primer lenguje se constuyó con la necesidad de comunicar y 

articular ideas que tuvieran una funcionalidad para la vida cotidiana (razón e 

intelecto); mientras el segundo, se formuló para expresar sentimientos y afectos 

sirviendo de conexión entre el mundo físico y divino.  

Con esta tesis, cuentiona el fundamento teórico de los biologisistas de finales 

del siglo XIX, que planteaban el inicio del lenguaje musical como antecesor del 

lenguaje hablado; de esa manera, la teoría darwinista carece de sustento social 

(Barba 2013).  

El estudio del sociólogo alemán, lo centró en el canto tirolés o Jolden, con 

comunidades de los alpes suizos. Este tipo de canto no lleva palabras, es 

totalmente musical; asimismo, esta caracteristica del canto tirolés le permitió dar 

cuenta de su tesis y contraponerla con la teória darwinista. 

Retomando las ideas anteriores. Simmel, menciona que la música le 

promorciona la forma al lenguaje hablado, lo dotá de sentimientos y afectos, y si 

se puede entender así, el lenguaje hablado le da un razonamiento e intelecto a el 

lenguaje musical y es allí, donde existe una convergencia para el desarrollo de la 

música popular tradicional o folklórica de los pueblos originarios. Barba (2013) 

comenta: 
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Aun cuando Simmel postula que la palabra antecede a la música, su 

exposición apunta hacia la evolución conjunta de música y lenguaje. Para él 

los hombres originarios encontraron en el lenguaje formas más ricas y 

adecuadas para la exteriorización de los afectos internos. Antes, la 

compensación de estos a través de la moción externa sólo había podido 

liberarse a través de gestos y gritos, pero el puente que tendió el lenguaje con 

ayuda de la música fue el que condujo del animal al hombre [….] esta relación 

entre sonido y sentimiento es de donde surgieron, probablemente, las 

primeras músicas distintivas de cada pueblo, cantadas originalmente por 

individuos destacados que supieron expresar los sentimientos colectivos, 

dando lugar así a las canciones populares, cuyas letras se recordaron porque 

contenían muchas partes especialmente resonantes que emocionaban e 

incitaban a su repetición (p. 56). 

Lo esencial en la sociología de la música de Simmel, es el análisis de los 

usos, fines y funciones del hecho musical en una comunidad particular y el sentir 

de las personas que lo apropian; para él, la música cumple necesidades distintas 

de acuerdo al pueblo que la escuche y ejerza; asimismo, el desarrollo y evolución 

del lenguaje musical y hablado, son parte esencial para entender la relación entre 

música y sociedad. 

 

2.2.1. De la interacción social a la sociabilidad y su vínculo con el 

hecho musical 

Para Simmel, la sociedad es un ente viviente pues, se construye a partir de 

la interacción de los individuos; su visión es enteramente microsociológica, se 

encuentra en desacuerdo con la perspectiva de analizar a la sociedad como un 

objeto innanimado. De acuerdo con Wilkis & Berger (2005) “La sociedad no se 

encuentra separada del individuo, sino que este es la síntesis de su pertenencia 

social y su existencia no social” (p. 81). 

Las interacciones sociales son parte fundamental para analizar y observar la 

realidad de una sociedad. Las acciones sociales entre individuos dejan ver 

aspectos concientes e inconcientes que al ser colectivizados forman parte de la 

vida cotodiana. Al respecto menciona Wilkis & Berger (2005):  
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La sociedad no está ni más allá ni más acá de las acciones recíprocas que 

establecen los sujetos. Como entidad cerrada y uniforme deja el espacio a la 

multiplicidad de las relaciones que ligan a los individuos. Así, lo social es 

irreductible a una sola forma de interrelación (p. 79). 

Simmel, atiende que la vida social, se determina a través de sus formas 

sociales (socialización) y de sus fines e impulsos, éstos son los contenidos de las 

formas sociales (Wilkis & Berger, 2005). Las formas y los contenidos son los 

elementos metodológicos utilizados para analizar las interacciones sociales de los 

de los individuos, de ese modo se basó en el pensamiento neokatiano. 

La teoría neokantiana fue un sustento básico para que el teórico alemán 

formulara sus estudios sobre la sociedad; utilizó sus instrumentos para 

fundamentar sus estudios sociológicos, al respecto comenta García (2000) “La 

investigación empírica no consiste en el registro de una realidad objetiva 

preexistente al proceso observacional que la capta, sino que es una actividad que 

parte de los datos para traducirlos al contexto de una construcción orientada por 

una determinada problemática” (p. 100). 

Asimismo, la propuesta teórica de Simmel, desde nuestro punto de vista, es 

esencial, pues atiende el fenómeno musical como un proceso psico-social, donde 

el elemento comunicativo de la música, juega un papel ponderante para otrogarle 

usos y funciones al lenguaje musical en una comunidad; y apartir de ello la vida de 

los seres humanos cobre sentido, emotividad y expresión. 

Otro elemento importante a considerar desde nuestra apresiación, es la 

forma en que estudió etnograficamente a su población, pues, esto permite 

observar y reflexionar sobre la construcción del objeto y de los sujetos de estudio. 

 

2.3.Theodor W. Adorno: la crítica a la música y la sociedad de masas 

La música al ser una actividad artistica y cultural de la humanidad, ha sido 

utilizada para diferentes fines y propositos dependiendo las carácteristicas de cada 

sociedad. En las sociedades modernas de occidente, los fines y propósitos de la 
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música cumplen variadas funciones, desde el entretenimiento, el consumo y la 

mercantilización. 

Theodor W. Adorno fue el teórico de la escuela crítica de Frankfurt cuya 

filosofía y sociología, la orientó al fenómeno musical como un producto de la 

cultura de masas. Su análisis, se centra en la crítica a la música y la sociedad, 

pues el fenómeno musical suele ser condicionado por las grandes industrias para 

satisfacer las necesidades de una sociedad de consumo; al respecto comenta 

Hormigos (2012):  

Su aportación supera las limitaciones marxistas para tomar en consideración 

el auge y los efectos de la tecnología y de la organización económica moderna 

que permite el desarrollo de la cultura de masas y, en consecuencia, la 

creación de una audiencia de masas. Sostiene que si bien el arte debería ser 

un fin en sí mismo, en todos los niveles, se hace un uso insidioso de él para 

reforzar la falsa conciencia del público. Sus estudios parten siempre de la obra 

en sí y de la estructura musical de que ésta hace gala, al objeto de concretar 

cómo en la misma se deposita, se estructura y toma forma la ideología (p. 80). 

Para Adorno, es importante a nivel teórico establecer la relación música y 

sociedad, y asimismo ponderar el análisis del valor estético de una obra musical, 

pues éste, es parte de una construcción social la cual debe ser tomada en cuenta.  

Es importante señalar, que el teórico alemán centra su análisis en la música 

culta y hace una crítica bastante fuerte a la música popular, en especial el jazz de 

la década de 1930. Sus trabajos más notables sobre la sociología de música y que 

habla de los aspectos de la música popular, son: Disonancias. Introducción a la 

sociología de la música (2009); Escritos musicales (2008); Filosofía de la nueva 

música (2003). Todos ellos, han sido la base teórica y filosófica sobre la que 

Adorno, constituyo sus estudios sociomusicales. 

Por lo tanto, analizar la industria cultural fue el hecho más significativo para 

Adorno, pues consideró que el tipo de productos salientes de dicha industria, 

transformaba las conciencias y las conductas más enraizadas de los seres 

humanos, y de esa forma, se ejercía una dominación ideológica en las sociedades 

capitalistas o socialistas. La reflexión hecha por Adorno sobre las industrias 
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culturales, tiene una razón de ser, pues al haber emigrado a Estados Unidos, 

observa las dinámicas y prácticas de consumo de la sociedad norteamericana con 

respecto a los productos artísticos (música, pinturas, esculturas); comenta Barba 

(2013): 

La industria cultural aprovecha de este modo los deseos inconscientes de los 

individuos, logrando así que los consumidores se sientan satisfechos con unos 

productos que creen hechos a la medida y que se ajustan a los deseos que 

consideran propios y espontáneos. Tanto más incluidos se sienten los 

consumidores en los procesos productivos de la industria cultural, tanto más 

fuerte es la manipulación de la que son objeto (p. 88). 

La manipulación o dominación en una sociedad por parte de las industrias 

culturales, tienen uno objetivo, este va encaminado a las formas de producción 

capitalistas, pues como comenta Barba (2013): “el carácter irreflexivo y sumiso de 

las masas aficionadas a la industria cultural es lo que asegura la continuidad del 

sistema de producción como un todo. Sin percatarse siquiera, los individuos son 

adoctrinados para repetir los esquemas dinámicos que rigen en el campo laboral” 

(p. 91). 

Adorno, sostiene que los elementos de dominación dentro del ámbito musical 

se encuentran en las estructuras armónicas, melódicas y rítmicas de un género de 

música popular y a su vez, en el instrumento de difusión y comercialización de ese 

tipo de música, es decir “la radio”; de igual forma, las estructuras musicales y los 

instrumentos de difusión ponderan las dinámicas de producción capitalistas y de 

consumo masivo en las sociedades urbanas.  

 

2.3.1. La teoría crítica y su análisis a la cultura (industria cultural) 

 La Escuela de Frankfurt es iniciadora de la teoría crítica; ésta, se construyó 

sobré los estudios realizados por diversos pensadores alemanes, la escuela crítica 

fundamentó su pensamiento sobre la base teórica marxista. El objetivo del 

pensamiento crítico estuvo sustentado sobre el análisis de las sociedades 

modernas occidentales. Una característica de este pensamiento fue no estar 
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arraigado hacia los determinismos económicos de una sociedad, sino en analizar 

críticamente la actividad cultural y sus productos. Al respecto comenta Rietzer 

(1997):  

Mientras la teoría marxista inicial se centró específicamente en la economía, la 

Escuela Crítica viró hacia el nivel cultural a la luz delo que consideraba las 

realidades de la sociedad capitalista moderna. Es decir, defendía que ellocus 

de la dominación en el mundo moderno se había trasladado desde la 

economía al reino cultural (p. 165). 

Así pues, el pensamiento crítico centró sus análisis en la vida cultural ya que 

esto, les llevaría a estudiar de una forma crítica y objetiva la realidad social de los 

individuos en una sociedad industrializada.  

La teoría crítica no sólo estuvo permeada por el pensamiento marxista, 

también, utilizó el pensamiento weberiano; de este último, retomó el enfoque de la 

racionalidad, éste es un elemento que constituía el desarrollo más importante del 

mundo moderno (Rietzer, 1997).  

La crítica que se desarrolló hacía la vida cultural en una sociedad, se 

direccionaba hacía el análisis de las industrias culturales, dentro de éstas, lo 

principal a analizar se encontraba en las estructuras racionalizadas y 

burocratizadas que controlaban la cultura moderna, un ejemplo de ello, la radio o 

la televisión (Rietzer, 1997).  

El término de industria cultural, se refería principalmente a la gran cantidad 

de producción artística y cultural con tintes masivos existentes en las sociedades 

modernas de occidente; asimismo, esta industria se apoyó con nuevas tecnologías 

de comunicación para su distribución, comercialización y consumo, por su parte 

comenta Maya (2010): 

En este punto la industria cultural, al convertir el arte en mercancía bajo las 

formas de la reproducción en serie y la prefiguración del auditorio, habría 

afectado un sector del arte, privilegiando su carácter de divertimento, en 

detrimento del carácter polémico de las obras que es resultado de su 

momento de autonomía, es decir, de su independencia respecto de finalidades 

económicas o políticas (p. 28). 
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El concepto de industria cultural, se ve acompañado del concepto de cultura 

de masas, este último concepto, se refiere a toda aquella sociedad que consume 

los productos o mercancías culturales estandarizados, generando entre los 

individuos un gusto alienante y compartido. Es por ello, que los teóricos críticos 

veían a esa cultura de masas como manipulada y sin contenidos de verdad; 

comenta Rietzer (1997):  

En relación con ésta industria, lo que más preocupa a los pensadores críticos 

son dos cuestiones. Primero, les preocupa su falsedad. Piensan que se trata 

de un conjunto pre-empaquetado de ideas producidas en masa y divulgadas a 

las masas por los medios de comunicación. Segundo, a los teóricos críticos 

les inquieta su efecto apaciguador, represor y entontecedor en la gente (p. 

166) 

El análisis crítico generado hacia la industria cultural, no va enfocado a los 

elementos de consumo y mercantilización esencialmente, sino, a los elementos 

tecnológicos que rodean a los productos culturales, pues estos modifican y 

amplifican el poder de disposición de las cosas (Cabot, 2011). El concepto de 

industria cultural es un instrumento crítico que permite exponer los efectos que 

existen en las sociedades y los individuos, a través de las mercancías culturales 

(Maya, 2010). 

Para terminar este apartado, es importante mencionar que la crítica hacia la 

industria cultural se ve reflejada por convertir a los seres humanos en una 

mercancía más dentro de las sociedades modernas. Para la industria cultural, el 

ser humano, tiene una doble significación; por un lado, es parte fundamental para 

obtener información de acuerdo a sus necesidades (estéticas) y construir un 

producto estandarizado; y por el otro, se convierte en el consumidor de esos 

productos estandarizados.  

 

2.3.2. La razón instrumental 

 La razón instrumental fue un elemento esencial para Adorno, esto le 

permitió generar un análisis crítico a hacia las estructuras capitalistas que no sólo 
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devienen en un orden económico, si no cultural, religioso, político y social. De igual 

forma, lo llevó a entender la construcción del mundo moderno. 

 Al igual que Weber; Adorno, utiliza la noción de racionalidad formal para 

analizar los procesos de control y dominación en una sociedad industrial, este 

último teórico, adopta el concepto de razón instrumental para formular sus 

estudios. 

 Este concepto, se fundamenta principalmente en los diversos estudios 

filosóficos y científicos de la época de la ilustración. El objetivo de remontarse a 

esta época, tiene por consideración, realizar un análisis crítico del nuevo sistema 

de conocimiento y de pensamiento; pues en él, se ponderaba a la razón como un 

instrumento consciente del ser humano para controlar y dominar a la naturaleza. 

Al respecto menciona Abril (2009): 

En este sentido, la realización del saber ilustrado reside en convertirnos en 

amos de la naturaleza desencantada. Así, el intelecto se emplea como mero 

instrumento de poder y coacción; el entorno natural, por su parte, es reducido 

a material inerte susceptible de manipulación. Este trato instrumental permite 

entre ver que hay un punto en común entre el mito y la Ilustración. El mito 

ponía a los dioses como señores de la naturaleza y del universo. La Ilustración 

realiza una inversión: los hombres, en virtud de su razón, están en el lugar de 

los dioses. Se disuelve el mito, más no la relación antagónica con la 

naturaleza (p.3). 

Así pues, el propósito del pensador de la escuela de Frankfurt, va en analizar 

críticamente a la razón como elemento de consciencia y autonomía en el 

pensamiento del ser humano sobre el mundo físico; por tal motivo, lo lleva a 

desentrañar las funciones, los fines y los medios por los que se construye la razón 

en una sociedad moderna e industrializada. 

 Es por ello que el teórico alemán, utiliza el concepto de razón instrumental, 

en ella observa, la vinculación a partir de arreglar los medios para una finalidad, en 

este caso, tiene que ver con el poder de conocimiento para ejercer el control y la 

dominación de la naturaleza y los seres humanos. 
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 La razón instrumental, se puede interpretar como una razón subjetiva en la 

era moderna, que quiere decir esto; las sociedades se encuentran inmersas en las 

dinámicas de un mundo lleno de construcciones banales (la moda, el lujo, el 

dinero, la fama, etc.), estas actividades son diseñadas por la industria capitalista 

para conseguir una finalidad, estas podrían ser: el consumo y la mercantilización. 

Por su parte Galafassi (2004) comenta: 

Para el pragmatismo contemporáneo, lo racional es lo útil, entonces, una vez 

decidido lo que se quiere, la razón se encargará de encontrar y definir los 

medios para conseguirlo. Entonces es racionalmente correcto, y por lo tanto 

verdadero, lo que sirve para algo. "En última instancia, la razón subjetiva 

resulta ser la capacidad de calcular probabilidades y de adecuar así los 

medios correctos a un fin dado (p. 5). 

Asimismo, el pensamiento y la consciencia desarrolladas por los seres 

humanos dentro de esa sociedad, se ve alienada por una estructura mayor y como 

consecuencia de ello, el ser humano no actuará conforme a su pensamiento 

autónomo, si no se verá condicionado por otros racionamientos. 

Esta razón subjetiva que articula medios a fines, consiste en la “adecuación de 

modos de procedimiento a fines que son más o menos aceptables y que 

presuntamente se sobreentienden”. Es decir que el acento está puesto en 

discernir y calcular los medios adecuados, quedando los objetivos a alcanzar 

como una cuestión de poca importancia en referencia a indagar sobre si son o 

no razonables. Es que estos fines son racionales también en un sentido 

subjetivo, es decir que son útiles al sujeto para lograr su autoconservación 

(Galafassi 2004, p. 7)   

La sociedad industrial convierte los medios en fines, de esa manera, lleva a 

adecuar un materialismo sobre las esencias y las formas de los valores humanos, 

es decir, se aprecia más la materia y lo tangible que los contenidos que dan forma 

a la constitución ontológica del ser humano. 

 Adorno y Horkheimer, ven en la razón instrumental un elemento clave para 

incidir en la dominación y control no sólo de la naturaleza, si no de los seres 

humanos, esta dominación se construye a través de dos elementos importantes, la 

tecnología y la ideología. Al respecto menciona Rietzer (1997): 
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La tecnología moderna ha «invadido y cercenado» la libertad interior del actor. 

El resultado es lo que Marcuse denominó la «sociedad unidimensional», en la 

que los individuos perdían la capacidad de pensar de manera crítica y 

negativamente sobre la sociedad. Marcuse no creía que la tecnología 

constituyera un enemigo per se, sino que la sociedad capitalista moderna la 

utilizaba en su provecho: «La tecnología, al margen del grado de su «pureza», 

mantiene y moderniza el continuum de dominación (p. 166). 

Para los teóricos críticos, la tecnología no es un factor determinante para el 

quehacer humano en la sociedad, lo importantes es que la tecnología es un medio 

para ciertos fines y el uso social de esta tecnología por parte de los seres 

humanos, conlleva a instaurar una conducta enajenada y alienada. 

De acuerdo a todo lo anterior, para nosotros, la importancia de la teoría 

crítica de Adorno, con respecto a las industrias culturales, tiene un gran soporte, 

pues el análisis realizado a los productos culturales y en específico a la música 

popular en la posmodernidad, conlleva a identificar, cuál es el propósito por el que 

se compone y diseña una obra musical, respecto a los requerimientos comerciales 

y mercantiles del nuevo milenio.  

A partir de esto, el análisis crítico de Adorno, permite identificar los usos y las 

funciones por los cuales se crea un género de música popular a partir de los 

preceptos comerciales de las industrias musicales; también, contribuye a analizar 

los procesos distribución y consumo de la música popular en las sociedades 

posmodernas y urbanas. 

  

2.4. Bourdieu y su propuesta teórica 

La importancia de abordar a Bourdieu, es por ser uno de los sociólogos 

contemporáneos que estudio el campo del arte y la cultura, principalmente en la 

literatura y la fotografía. Aunque no es un sociólogo de la música netamente, sus 

aportes han sido muy valiosos para este rubro. 
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Los trabajos que realizó, han sido un parte aguas en los estudios culturales 

pues, permitieron observar y analizar la cultura como un proceso en el cual existen 

y se desarrollan relaciones de poder (dominante y dominado).  

El objetivo fue llevar a cabo un análisis científico de los estudios culturales; 

por ello, reformula el concepto de cultura, al respecto comenta Rietzer (1997): “Se 

esfuerza por reintegrar el concepto de cultura en el sentido de «alta cultura» (por 

ejemplo, la preferencia por la música clásica) con el sentido antropológico de 

cultura, que hace referencia a todas sus formas, altas y bajas” (p.504). 

Bourdieu, centra su análisis en el gusto estético de las clases sociales, 

analiza que el “gusto” es un determinante para que los individuos lleguen a 

establecer pautas de sociabilidad e identidad o viceversa, es decir, poner barreras 

de exclusión entre grupos de personas. El interés de estudio del mundo del arte no 

sólo lo centró en el gusto y las clases sociales; también, lo llevó analizar las obras 

artísticas no como historia del arte sino como proceso social.  

Ahora, el teórico francés analiza los procesos de producción y creación 

artística, es por ello el interés de retomar sus trabajos, pues permiten identificar el 

proceso en el cual está inmerso el hecho musical y de esa manera, retomar su 

construcción metodológica. 

En la cultura se desarrollan significados a través de las relaciones e 

interacciones sociales, los significados culturales desarrollados en una sociedad, 

deben ser compartidos y duraderos, por lo tanto, Bourdieu, propone estudiar esos 

significados dados a través del análisis de las relaciones que se conectan para 

crear una obra artística. 

Todos los significados construidos por los seres humanos en la vida 

cotidiana están objetivados, es decir, la injerencia y existencia de diversos factores 

de índole social, económica, moral sirven como formadores de pensamientos, 

conciencias y acciones colectivas e individuales. 
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En la evolución e historia humana, se han elaborado actividades 

(económicas, sociales, educativas, científicas, culturales y artísticas) dando forma 

y entendimiento a una nuestra realidad social; para el caso de la investigación, 

sólo se hará énfasis en las actividades artísticas (musicales), estas actividades 

pueden ser analizadas en dos grupos: el primero, el de los artefactos (obras de 

arte); y el segundo, las conductas, comportamientos y acciones de los seres 

humanos. 

Es importante hacer esta distinción, pues para Bourdieu, la relación entre 

artefactos y acciones sociales están estrechamente ligadas. Los artefactos como 

obras de arte, ya sean visuales, literarias o musicales elaboradas en una 

sociedad, se encuentran determinadas por las relaciones configuradas alrededor 

de una producción artística. Esto quiere decir, que existe un simbolismo objetivado 

en el artefacto. 

Para Bourdieu, una obra de arte no sólo la conforma el artista, sino un 

cúmulo de personajes relacionados entre sí para generar y consumir un producto 

artístico. En el caso de la música, existen tres niveles que dan sentido a una obra;  

 Primer nivel, el proceso de creación, en el intervienen: productores 

musicales, arreglistas, músicos de sesión e ingenieros de audio;  

 Nivel segundo; el proceso de comercialización y distribución, allí 

están, los mercadólogos, publicistas, maquiladores de discos, medios 

de comunicación (televisión, radio, periódicos e internet); y 

 El tercer nivel; el público que escucha y consume el producto. 

De esta manera, se aprecian los diversos componentes de la música para 

conformarse como un producto cultural y comercial. El pensador francés para dar 

cuenta de este enramaje sobre el que se crean las obras de arte, utiliza dos 

nociones teórico-metodológicas que al entrelazarse, dan sentido una a la otra. 

La primera noción es la de “campo”, este es un espacio social (institución) 

con normas, reglamentos y políticas, al ser internalizadas por los individuos dan 
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cuerpo y legitimidad a la institución; asimismo, el segundo concepto, es el 

“habitus”, en él se encuentran las prácticas, las relaciones e interacciones 

(objetivas y subjetivas) de los sujetos y que son puestas en marcha en un campo. 

La necesidad de Bourdieu para realizar estos conceptos, se encamina a 

analizar las obras de arte como un producto más de los seres humanos y verlas 

sin el velo místico y metafísico que se le ha dado, al respecto comenta del Val 

(2014): 

La sociología de la cultura y de las artes de Bourdieu propone desmontar esa 

idea romántica de que las obras de arte son impenetrables, de que el arte por 

el arte es la sublimación de la creación humana y de que no hay explicación 

(al menos desde la sociología) posible ya que ésta escapa del conocimiento 

racional (p. 31) 

El pensador francés en su propuesta teórica, busca construir una relación 

dialéctica entre el habitus y el campo, pues quiere superar la barrera entre el 

subjetivismo y el objetivismo. De esa manera, critica los trabajos desde esas dos 

perspectivas (subjetivismo y objetivismo) para analizar los fenómenos sociales; 

según Rietzer (1997) “por un lado, el campo condiciona al habitus; por otro, el 

habitus constituye el campo como algo significativo, con sentido y valor, algo que 

merece una inversión de energía” (p. 504). 

La crítica al objetivismo, se enfoca principalmente en los estudios 

estructuralistas de Durkheim, Sausarre y Strauss pues menciona, que estos 

estudios al ser de carácter objetivista ignoran la acción y al agente como ser 

individual. Asimismo, la crítica realizada al subjetivismo, se centra en los estudios 

de la fenomenología de Shultz, al interaccionismo simbólico de Blume y a la 

etnometodología de Garfinkel (Rietzer, 1997), pues al contener rasgos subjetivos, 

ignoran las estructuras objetivas y se enfocan en la acción perdiendo de vista el 

entorno macro social. 

A continuación, se expondrá con mayor profundidad las nociones de campo y 

habitus para llegar a visualizar la importancia de estas dos nociones para 

conformar la presente investigación.  
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2.4.1. La relación entre las nociones de Campo, Habitus y Capital 

Pierre Bourdieu, ha sido uno de los más grandes pensadores sociales del 

siglo XX, sus estudios sobre la cultura y el arte han dado aportaciones al 

pensamiento científico y sociológico. Considera a la cultura, como un conjunto de 

prácticas objetivadas y subjetivadas que al ser desarrolladas en un espacio social, 

construyen símbolos y significados, y al ser compartidos por los actores sociales, 

se legitiman en un espacio.  

La noción de campo, tiene su origen para Bourdieu en la idea de espacio 

social, menciona Giménez (2002): “este es un sistema de posiciones sociales que 

se definen las unas en relación con las otras (v.g., autoridad / súbdito; jefe / 

subordinado; patrón / empleado; hombre / mujer; rico / pobre; distinguido / popular; 

etc.)” (p. 6). En estas relaciones, existe una distancia entre posiciones, es decir, 

las distancias sociales, tienen un valor en el espacio social, pues algunas 

posiciones tienen una carga de superioridad e inferioridad, estas cargas se 

configuran y legitiman socialmente en diferentes momentos y situaciones; por ello, 

el espacio social es una estructura jerarquizada de acuerdo a sus diferencias 

sociales (Giménez: 2002).  

Dentro de ese espacio existen instituciones con sus reglas, leyes y normas 

permitiendo a los agentes sociales relacionarse e interrelacionarse; asimismo, en 

este espacio social, se generan luchas de capital simbólico entre los individuos 

para obtener una posición de mayor proporción (económica, laboral, cultural, 

social, etc.). Bourdieu, hace una analogía con los juegos de estrategia de mesa, 

esto le permite esquematizar su noción de campo, al respecto menciona Giménez 

(2002):  

Bourdieu recurre nuevamente a la metáfora del juego para dar una primera 

imagen intuitiva de lo que entiende por campo: éste sería un espacio de juego 

relativamente autónomo, con objetivos propios a ser logrados (enjeu), con 

jugadores compitiendo (a veces ferozmente) entre sí y empeñados en 

diferentes estrategias según su dotación de cartas y su capacidad de apuesta 

(capital), pero al mismo tiempo interesados en jugar porque “creen” en el 

juego y reconocen que “vale la pena jugar” (p. 7) 
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En el espacio social, las actividades de los actores o agentes sociales 

sedeterminan paulatinamente con las posiciones sociales en juego, posiciones 

que se automatizan de acuerdo a su realidad social, económica, cultural y 

educativa.   

Entonces, un campo se define según Giménez (2002) como “una red de 

relaciones objetivadas entre posiciones diferenciadas socialmente definidas y en 

gran medida independientes y de la existencia física de los agentes que la 

ocupan” (p. 7); de esta manera, lo objetivado (a) es la palabra utilizada para dar 

cuenta de las prácticas emanadas y perpetradas por las estructuras sociales, 

económicas, educativas, laborales, artísticas, etcétera que determinan la acción 

de los individuos; asimismo, esta palabra se liga o vincula con las pautas o 

conductas que se construyen a través de reglamentos preestablecidos de una 

institución y a su vez, rigen la acción de los agentes sociales. 

De igual forma, en el campo no sólo existen prácticas objetivadas 

aprehendidas por los agentes sociales, también existen prácticas o dinámicas 

subjetivadas relacionadas con la forma de internalización y representación que 

haga cada agente social sobre la construcción de las estructuras objetivadas. 

Con lo expuesto anteriormente, el campo es una noción que permite analizar 

un espacio social determinado como el artístico y más específicamente el campo 

musical; Así pues, el campo musical se encuentra determinado por instituciones 

con leyes y reglamentos, y al ser apropiadas por los agentes sociales generan una 

lucha del capital simbólico de acuerdo a su posición social.  

De este modo, en el interior del campo musical se encuentran dinámicas 

constituidas de antemano, se puede decir que ya están objetivadas, pues se han 

establecido para el funcionamiento de una institución. 

Para Bourdieu, es importante analizar esas prácticas objetivadas constituidas 

por hecho, es aquí donde el teórico francés incluye el concepto de habitus, él 

analiza la interiorización realizada por los agentes sociales a través de las 
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dinámicas y prácticas objetivadas dadas en el campo y éstas, son esenciales para 

entender las luchas de poder simbólico a nivel subjetivo.  

La construcción de la noción de habitus se fundamentó en buscar un centro, 

entre las posturas estructuralistas de Levi-Strauss (objetivismo) y las que 

respaldaban el individualismo metodológico (subjetivismo). Como se ha 

mencionado, Bourdieu busca construir una relación dialéctica entre estas dos 

posturas, por ello, al estar inmerso entre estas vertientes teóricas, se le ha llegado 

a ubicar en un estructuralismo constructivista; es decir, su propuesta teórica no 

sólo analiza las estructuras objetivadas de los agentes sociales (personas o 

instituciones) que existen en un campo; también, analiza la  construcción de 

esquemas de percepción, pensamiento y acción de los individuos en una 

estructura social (Rietzer, 1997).  

La necesidad de vincular estas dos posturas teóricas, tuvo por propósito dar 

cabida a un análisis consiente e inconsciente del sujeto (del Val, 2014), al respecto 

menciona Giménez (2002): “para Bourdieu, el agente social no sólo actúa hacía el 

exterior si no que está condicionado subjetivamente –“desde dentro”- por el 

sistema de sus posiciones adquiridas (p. 3)”. 

Asimismo, el habitus puede ser entendido como un elemento del sentido 

práctico de los agentes sociales, en este se puede atender la movilidad, el actuar, 

y el pensar. El habitus, tiene que ver con las estructuras mentales y cognitivas de 

cada agente social, de igual forma, esto permite darle sentido a su mundo. 

Si se quiere entender así, el habitus, es la forma en la que el ser humano 

entiende su mundo, lo apropia y lo interioriza. De igual modo, cada ser humano es 

diferente, existen diferencias de género, de clase, de educación, pero es 

importante mencionar que los individuos pertenecientes al mismo campo o 

espacio social, desarrollan una similitud en las características de su habitus. 

Según del Val (2014, citando a Gutiérrez, p 13): “... el habitus son sistemas de 

disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a 
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funcionar como estructuras estructurantes, es decir como principios generadores y 

organizadores de prácticas y de representaciones...” (p. 33). 

Entonces, el habitus es el elemento que ayuda al individuo a entender y 

apropiar el mundo social y natural, pues le otorga un sentido y un significado; a su 

vez, al ser colectivizado ese significado y sentido del mundo, esto le permitirá 

llevar a cabo una construcción del sentido social.  

Se ha hablado hasta el momento de las características de las nociones de 

“campo” y “habitus”, y cómo éstas son necesarias para la investigación social. 

Pero existe un elemento que da sentido y pertenencia a estas nociones antes 

mencionadas, y es el capital, este factor es ponderante para que surjan las 

condiciones entre las luchas de poder simbólico en un campo musical entre los 

agentes sociales y cómo se interioriza ese poder simbólico en los individuos. 

El capital como lo desarrolla Bourdieu, llega a tener algunos tintes de la 

propuesta teórica de Karl Marx en cuanto al poder económico y material que se 

gesta en una clase social pero, no tiene el mismo fin. El capital para Bourdieu, es 

un elemento para legitimar a uno o varios agentes sociales dentro de un campo 

social y que están inmersos en las dinámicas y prácticas objetivadas de acuerdo a 

sus posiciones en ese campo. 

 El pensador francés indica que al ser tan específico un campo social, éste 

combina tres recursos de índole económico, cultural y social. Estos tres recursos, 

tienen un peso importante en un campo, pues constituyen los intereses puestos en 

juego, condicionan la entrada a un juego y permiten generar jugadas que sean de 

alto valor para los propósitos trazados. Al respecto comenta Giménez (2002): “por 

esta razón se da el nombre de capital a los recursos puestos en juego en los 

diferentes campos: capital económico, capital cultural, capital social (la red de 

relaciones movilizables). Por esta misma razón, el campo funciona también como 

mercado de bienes materiales o simbólicos” (p. 6). 
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 Entonces, los capitales sirven como elementos de poder que sirven a los 

agentes sociales a moverse en un campo específico de acuerdo a sus 

necesidades y ambiciones. La característica del capital económico, se basa 

principalmente en lo monetario; la característica del capital cultural se configura a 

partir del desarrollo educativo (títulos, diplomas, grados, etc); y el capital social se 

ve determinado por las relaciones y grupos sociales construidos en el campo. 

 Bourdieu menciona que existe otra categoría de capital que se fundamenta 

en valores humanos, morales, éticos y estéticos de los agentes sociales, este 

sería el capital simbólico. Ahora este capital sería la conjunción de los otros tres 

capitales. El capital simbólico según Giménez (2002, citando a Bourdieu, 1987 p. 

160) “no es más que el capital económico o cultural en cuanto conocido y 

reconocido” (p. 8). 

De esta manera, los capitales (económico, cultural y social) son elementos 

de legitimidad y poder de ciertos agentes dentro de un campo y al ser puestos en 

juego, determinan y desarrollan prácticas objetivadas y subjetivadas por otros 

agentes que conforman ese campo social. Es importante señalar que los capitales 

siempre están en constante relación y vinculación. 

Hasta este momento se han desarrollado los principales elementos teóricos 

de Pierre Bourdieu para estudiar un fenómeno sociocultural. En el siguiente 

apartado se expondrá la manera en cómo el sociólogo francés utilizó estos 

mismos elementos para sus estudios sobre el arte. 

 

2.4.2. Puntos de análisis en las obras de arte desde la visión de 

Bourdieu 

 La perspectiva teórica de Bourdieu encaminada hacia una sociología del 

arte, se fundamenta principalmente en el análisis de las obras artísticas, a través 

de sus relaciones sociales. Esta forma de estudio, difiere de los análisis 

sociológicos sobre arte, según a la consideración de del Val (2014, citando a 

Bourdieu, p. 159) son “reduccionistas y simplificadores ya que le restan 
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importancia a la creación artística, la aplasta, la nivela y la reduce; coloca en el 

mismo plano a los grandes y a los pequeños” (p. 32). 

Antes de seguir avanzando, es necesario exponer que Bourdieu no realizó 

como tal un estudio del fenómeno musical; él se enfocó en el fenómeno literario 

del siglo XIX.  

El estudio científico del cual hizo crítica, se encontraba centrado en dos 

corrientes de estudio principalmente; por un lado, estaba el estudio que defiende 

la obra de arte por su pureza, en esta corriente se analizaba fundamentalmente la 

génesis de la obra de arte y a su vez, las condiciones sociales del creador 

artístico.  

Dentro de esta primera corriente, Bourdieu la encasilla como formalismo, al 

respecto comenta del Val (2014): “Este tipo de análisis está basado en la filosofía 

kantiana, en la idea de que existen conceptos universales que, aplicados a la 

literatura, se conciben como universales simbólicos” (p. 32). 

 Asimismo, esta característica simbólica universal da paso a un análisis 

estructuralista pues, los elementos considerados  se encuentran en la lingüística y 

la semiótica. Del Val (2014) menciona al respecto:  

El estructuralismo se centra en el análisis lingüístico de las obras, 

disociándolas de su contexto histórico. Para esta corriente las obras literarias 

son estructuras autorreferenciales que, como mucho, hacen mención a otras 

obras. El propio texto, su estructura interna, es suficiente para entender sus 

significados (p. 32).  

Con esto, Bourdieu, quiere dar importancia a los elementos estructurantes de 

una obra de arte, pues sirven como un medio generador de información que 

ayudar a ser vista, leída o escuchada esa obra, dependiendo sus características. 

La segunda corriente, es el análisis externo; en esta tendencia formula que la 

creación de una la obra de arte se encuentra condicionada por su contexto social. 

Este análisis comprende a la obra de arte como una forma de entender y percibir 

al mundo a través del grupo social al cual se encuentra dirigido.  
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De esta manera, el pensador francés propone tres puntos para analizar las 

obras artísticas:  

“...el análisis de la posición del campo literario –o artístico– en el seno del 

campo del poder, y de su evolución en el decurso del tiempo; en segundo 

lugar, el análisis de la estructura interna del campo literario, universo sometido 

a sus propias leyes de funcionamiento y de transformación, es decir la 

estructura de las relaciones objetivas entre la posición que en él ocupan 

individuos o grupos situados en situación de competencia por la legitimidad; 

por último, el análisis de la génesis de los habitus de los ocupantes de estas 

posiciones, es decir los sistemas de disposiciones que, al ser el producto de 

una trayectoria social y de una posición dentro del campo literario, encuentran 

en esa posición una ocasión más o menos propicia para actualizarse...” 

(Bourdieu 1995 p, 318, citado en del Val 2014, p. 33).    

Es así, que la propuesta de Bourdieu para analizar las obras de arte se 

enfoca en las relaciones objetivadas y subjetivadas existentes en un campo 

artístico. Para el propósito de esta investigación el campo a abordar es el musical; 

asimismo, se puede advertir que lo planteado por Bourdieu para el campo literario, 

pueda ser funcional para el campo musical. 

Lo esencial para nosotros, del análisis teórico propuesto por Bourdieu, es 

que permite identificar las relaciones de poder y dominación existentes en el 

mundo del arte, en específico de la música. 

A través de los elementos de campo, habitus y capital, se puede sistematizar 

la realidad observada; pues éstos, ayudan a esquematizar las formas de las 

relaciones sociales existentes entre músicos, productores, ingenieros de audio, 

publicistas y consumidores en el campo de la música; Además de esto, permite 

trazar la relación existente entre el consumo musical y el capital cultural de los 

escuchas, pues de esta manera, se puede observar las relaciones de poder y 

dominación en las ciudades posmodernas. 
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2.5. Vinculación teórica para el estudio del hecho musical entre Weber, 

Simmel, Adorno y Bourdieu 

Para este apartado es necesario realizar una vinculación entre las 

perspectivas teóricas de los autores antes expuestos, pues ello contribuirá a 

percibir diversos elementos de análisis utilizados sobre el hecho musical. 

Cada teórico abordó de diferente manera el estudio del hecho musical, las 

perspectivas son diversas; estos análisis del fenómeno musical, van desde 

abordar la evolución del lenguaje musical en occidente; analizar la música como 

instrumento de comunicación e interacción de los seres humanos; analizar la 

música como producto de mercado en una sociedad de masas y finalmente; 

analizar la obra musical como ese objeto donde convergen diferentes instituciones 

para legitimar las formas de dominación que existe en la industria musical. 

Esto permite obtener diversas perspectivas de análisis para conformar un 

cuerpo teórico en la sociología de la música. Asimismo, existen rasgos similares 

en sus propuestas teóricas, de igual forma, servirá para construir un hilo conductor 

permitiendo tejer una vinculación entre cada propuesta de análisis teórico (si es 

que existe). 

El punto esencial para esta vinculación es el hecho musical; como se ha 

mencionado, cada teórico analizó desde sus necesidades teóricas y 

metodológicas el fenómeno musical, llegando a configurar esquemas de estudio 

sociológico que dieran cuenta del objeto estudiado. 

Estas perspectivas sociológicas, ven en el hecho o en el fenómeno musical 

un proceso sociocultural dado por la interacción de los individuos, y a su vez, esas 

interacciones sociales se encuentran inmersas en las estructuras sociales que los 

rodean. 

Este punto de análisis, es compartido; cada teórico empieza a formular sus 

estudios sociológicos de la música. Es importante señalar que estos pensadores, 

tienen dos formaciones en común: la filosofía y la sociología. De allí, que sus 
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obras se construyan a partir de un método dialéctico, método crítico, y método 

hermenéutico principalmente. 

Es necesario apuntar, que en esta disertación teórica retomaré un elemento 

de clasificación teórica de Noya, Del Val y Muntanyola (2013), pues ello nos 

ayudará a construir un esquema que guíe la vinculación teórica, y permita esgrimir 

los elementos teóricos en los cuales se han enfocado cada autor. 

De esta manera, en el artículo “Paradigmas y enfoques teóricos en la 

sociología de la música” (2013) Noya, Del Val y Muntanyola, diseñan una tabla 

para catalogar los niveles de estudio en los cuales se encuentran los análisis 

teóricos de Weber, Simmel, Adorno y Bourdieu (además de otros teóricos que han 

abordado el estudio del fenómeno musical). Estos niveles de estudio se 

encuentran determinados de acuerdo a la perspectiva de análisis que hacen del 

fenómeno musical en una sociedad. 

La denominación de estos niveles de acuerdo a sus dimensiones de la 

música como proceso social y artístico es la siguiente; de acuerdo a Noya, Del Val 

y Muntanyola, (2013): “Macro: es el análisis de grandes estructuras, procesos e 

instituciones sociales. Micro: el estudio de la interacción cara a cara. Meso: 

basado en el análisis relacional de redes y el concepto de capital social” (p. 543). 

De acuerdo a estas categorías, Weber, Adorno y Bourdieu pertenecen al 

nivel macro, pues se enfocan en el análisis de la relación existente entre las 

estructuras sociales y el proceso de creación y evolución de la actividad musical; y 

en el nivel meso y micro, se encuentra Simmel, ya que su estudio se concentra en 

los usos y funciones que le da una comunidad a la actividad musical, a través de 

sus interacciones sociales. 

Así pues, se realizará la disertación teórica acorde a estos niveles y 

asimismo se podrá identificar las similitudes y diferencias de análisis teórico del 

hecho musical como proceso social. 
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Se ha podido observar en apartados anteriores, la manera en que han 

planteado los estudios sociomusicológicos cada autor. Por ello, no es necesario 

volver hacer un recuento de esos enfoques de estudio, lo esencial es identificar 

cuáles son los puntos y elementos de conexión entre cada teoría; por esa razón, la 

perspectiva macrosociológica, ha servido como hilo conductor para formular el 

mejor abordaje posible. 

Weber, Adorno y Bourdieu llevaron a cabo sus análisis del fenómeno musical 

de acuerdo a sus corrientes teóricas y metodológicas por las cuales son referentes 

en la sociología general contemporánea. Las corrientes teóricas de cada pensador 

son las siguientes: a) La teoría de la sociología comprensiva y la teoría de la 

acción social y los tipos ideales (Max Weber); b) La teoría crítica y las industrias 

culturales (Theodor W. Adorno); c) Constructivismo estructuralista: Teoría de las 

clases sociales (Jean Pierre Bourdieu). 

Para empezar a tejer la conexión teórica, comienzo con el trabajo de Weber, 

pues él fundamenta su estudio de la música a través del proceso de racionalidad 

occidental que da forma al lenguaje musical, los instrumentos y el proceso de 

escucha. El concepto de racionalidad de Weber, lo construye esencialmente para 

dar cuenta del formato de pensamiento y acción en el cual se fundó el mundo 

occidental; y por lo tanto, este determina la acción social de los seres humanos. 

Pero ¿De qué sirve empezar con el trabajo de Weber para construir una 

vinculación teórica de la sociología de la música? Es sencillo, y se pueden 

enumerar tres de razones de peso; la primera: el pensador alemán sienta las 

bases para diseñar los estudios sociológicos de la música en la modernidad en 

occidente; la segunda razón: su estudio sociomusicológico, no es un simple 

ensayo académico, lo fundamenta sobre bases científicas sociales que el mismo 

construye y diseña (tipos ideales y acción social). Y como tercera razón y no 

menos importante: se encuentra el análisis sobre la influencia de las estructuras 

religiosas y económicas para determinar la evolución el lenguaje musical en 

occidente. 
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Con estas razones de peso sobre el trabajo de Weber, a continuación, se 

empezará a construir la red de vinculación teórica. 

Entonces, la racionalidad es un punto esencial para Weber en su estudio 

sociomusicológico, pues analiza que la racionalidad tienen que ver con adaptar los 

medios a sus fines, pero ¿qué quiere decir esto? La música en occidente, la han 

adaptado para que su construcción armónica, melódica y rítmica, así como sus 

instrumentos musicales, satisfagan una lógica primeramente religiosa y después 

económica y política.  

Así pues, el concepto de racionalidad es un elemento nodal para que Adorno 

retome esta idea y la deconstruya para sus fines teóricos. Aquí surge otra 

pregunta ¿De qué manera Adorno apropia el concepto de racionalidad de Weber y 

lo utiliza en sus trabajos sociomusicológicos? 

Adorno, retoma la racionalidad formal del pensamiento weberiano para 

exponer el concepto de razón instrumental. Este último concepto sirve para 

explicar las condiciones sobre el cual se ha desarrollado el conocimiento y el 

pensamiento de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La crítica hecha 

hacia la razón instrumental se enfoca esencialmente, en analizarla como un 

instrumento de carácter consciente que utiliza el ser humano para controlar y 

dominar a la naturaleza. 

De acuerdo con esto, la razón instrumental es el elemento de análisis 

utilizado por Adorno, para darle una explicación a los factores ideológicos y 

tecnológicos que han utilizado las sociedades capitalistas para producir 

mercancías culturales. Aquí se puede encontrar un vínculo con las teorías de 

Weber y Simmel, pues los teóricos de origen alemán, concuerdan en la existencia 

de un condicionamiento general de pensamiento occidental que da forma a las 

estructuras sociales y configura la acción e interacción de los individuos en la vida 

diaria. 

El pensamiento crítico de Adorno a lo largo de su vida académica se 

fundamenta en la teoría marxista, esta teoría menciona que todas las actividades 
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artísticas (música, pintura, danza, literatura, teatro, etc.) se encuentran en la 

superestructura de una sociedad y es condicionada por la infraestructura 

económica de esa misma sociedad. Es decir, todo producto o actividad artística se 

construirá y determinará de acuerdo a los modos de producción económicos, 

laborales y mercantiles. 

Si bien, el pensamiento adorniano se gesta en las bases marxistas, este no 

lleva su análisis por el camino de la infraestructura (economía), sino por el de la 

superestructura (cultura), ya que, para Adorno, centrase en los procesos y 

productos culturales de una sociedad moderna, dará el referente de análisis de las 

sociedades capitalistas. 

Mientras Adorno hace una crítica a las industrias culturales y cómo 

determinan éstas el quehacer musical para su consumo en las sociedades 

capitalistas; Weber analiza la evolución de lenguaje musical a través de las 

instituciones religiosas y económicas de occidente. Aquí se puede identificar otro 

elemento de concordancia entre dos teóricos, pues de alguna forma las dos 

perspectivas analizan que la música y la sociedad evolucionan a la par y es de 

acuerdo a las estructuras sociales que se dan estos cambios evolutivos. 

Se ha visto como la racionalidad (Weber) o razón instrumental (Adorno) es 

un elemento esencial para analizar y reflexionar de manera crítica o histórica la 

construcción de los estudios sociomusicológicos en la modernidad. De igual forma, 

se ha mencionado en líneas anteriores que uno de los teóricos sobre la base 

macrosociológica es Bourdieu, de allí nace otra pregunta que permita construir 

nuestro vínculo teórico y es la siguiente, ¿Qué elementos teóricos en Weber y en 

Adorno son vinculantes o se pueden vincular con la teoría de Bourdieu y 

viceversa? 

El análisis que lleva acabo Bourdieu del fenómeno musical, no se concentra 

prioritariamente en esa actividad, el hace un trabajo sobre el gusto estético de 

diversas disciplinas del arte y su relación con el consumo cultural que realizan las 

clases sociales como forma de dominación. En ese análisis, también estudia la 
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conformación de las obras de arte (piezas musicales), pues en ellas existen 

diversos tipos de relaciones humanas, que al estar en interacción construyen una 

obra musical dotada de una lucha de dominación simbólica y que es sujeta de 

consumo para legitimar un gusto social estético aceptado. 

De alguna forma, este elemento teórico puede formar un nexo con la 

perspectiva de Adorno (la crítica al consumo cultural en una sociedad de masas); 

Bourdieu, tampoco es marxista declarado, pero toma fundamentos teóricos de la 

lucha de clases y de la mercancía para construir su teoría.  

Al igual que Adorno, el pensador de origen francés, en su libro “la distinción” 

(2002), no toma el elemento de los modos de producción como base de análisis 

para conformar su estudio (sin embargo no lo deja de lado), él se centra en las 

prácticas de interacción y consumo cultural que realizan los seres humanos 

alrededor de las obras musicales y como efecto de ello, la forma de distinción y 

dominación que generan las clases sociales a través del gusto estético. 

Su estudio fue novedoso, pues se acerca a ver de otra manera los procesos 

de lucha y dominación de clase a partir de la creación y consumo de las obras 

artísticas y en particular, de las creaciones musicales en una sociedad. Otros 

elementos importantes los cuales construye el teórico francés, son los conceptos 

desarrollados de campo, habitus y capital. En particular, el concepto de habitus 

será la herramienta teórica que le ayuda a enlazar el análisis de las estructuras 

con el de las prácticas.  

Este último elemento (habitus) que sirve como punto de enlace entre las 

estructuras y las prácticas para los estudios teóricos de Bourdieu, son otro 

referente de vinculación con Weber y Simmel; se ha mencionado que Simmel de 

acuerdo al nivel propuesto, se encontraría dentro del enfoque meso-sociológico, 

pues el objetivo de este nivel es analizar las redes sociales y cómo se forma el 

constructo social o imaginario social. Sobre esto se hará una distinción en el 

enfoque de Simmel, pues también sus análisis sociomusicológicos se encuentran 
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en el nivel microsociológico ya que, su forma de acercarse a su objeto de estudio 

es de forma etnológica. 

Simmel, al ser consciente de la determinación de las estructuras sociales 

sobre la acción de los seres humanos, se enfoca esencialmente en estudiar a los 

individuos en su vida cotidiana a través de su acción social y no a las estructuras 

sociales, pues para él, la forma y el contenido de esas relaciones e interacciones 

sociales a través del lenguaje hablado y musical, son las que permiten obtener la 

realidad del objeto de estudio. 

Asimismo, Weber y Simmel, construyeron su sociología desde la perspectiva 

filosófica de Kant; por ello, se les ha considerado como neokantianos, pues ven en 

la acción de los seres humanos un arreglo a fines y medios, por eso resaltan la 

injerencia que tienen las estructuras sociales en las relaciones e interacción de los 

individuos para generar procesos de socialización. 

Para concluir, el objetivo de esta vinculación teórica para el trabajo de tesis, 

es el de unir los puntos fuertes de cada teoría para estructurar un cuerpo de 

estudio sobre el hecho musical, pues éste al ser parte de la actividad social, 

cultural, económica y artística de los seres humanos, conlleva a analizarlo a partir 

de las estructuras sociales (nivel macro) y las interacciones entre individuos (nivel 

meso y micro), pues el fenómeno musical en cada uno de estos niveles tiene 

diferentes usos, fines y funciones que llegan a ser determinantes y condicionantes 

en la evolución de la música y la sociedad que la crea y consume. 

 Ahora, este vínculo teórico va enfocado, a analizar los usos, fines y 

funciones de la música popular en un contexto urbano, pues es a través de este 

espacio, que las prácticas de creación, escucha y consumo de la música popular 

suelen ser acompañadas por diversas dinámicas de mercado que son esenciales 

para la construcción de nuevas identidades y creencias en las ciudades. 
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Capítulo 3 

Reflexión de los elementos metodológicos 

 A continuación, en este capítulo se exponen los principales aspectos 

metodológicos diseñados y utilizados por Weber, Simmel, Adorno y Bourdieu para 

conformar su objeto de estudio y construir sus investigaciones sociomusicológicas. 

 En el primer sub-apartado, se retoma la metodología que construyó y utilizó 

en todos sus trabajos sociológicos Max Weber para dar cuenta de la realidad 

social, estos aspectos metodológicos son los tipos ideales y la acción social. Para 

el teórico alemán, los tipos ideales son elementos para esquematizar la realidad y 

acción social, de esa manera fue el instrumento metodológico para sustentar a la 

disciplina sociológica como actividad científica. 

 En el siguiente subtema, se expone los elementos metodológicos de Georg 

Simmel. Éste, fundamentó su trabajo sobre dos aspectos importantes para 

estudiar las interacciones sociales, las cuales son la base de la socialización en 

una comunidad; estos elementos son: el contenido y la forma. En ellos, Simmel 

incorporó las prácticas, las normas y los motivos por los cuales los individuos en 

una sociedad interactúan y construyen sus pensamientos, sus prácticas y 

actividades culturales, económicas, sociales, artísticas y políticas. 

 Para la tercera parte de este capítulo, se desarrollan los elementos 

metodológicos establecidos por Adorno y la Escuela de Frankfurt para sus 

estudios del pensamiento crítico. Sobre este pensamiento, Adorno y Horkheimer 

desarrollaron sus aspectos metodológicos sobre la base de la teoría crítica, la cual 

define a su objeto de estudio a partir de la totalidad social, de la historicidad y la 

preformación de lo social, pues estos son factores que deben tomarse en cuenta 

en una sociedad capitalista para construir una investigación sociológicamente 

adecuada. 

 La última revisión metodológica se realiza bajo la perspectiva de Pierre 

Bourdieu. En ella, se pueden vislumbrar elementos esenciales para realizar las 

tareas que todo sociólogo debe construir para abordar e investigar su objeto y 
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sujetos de estudio en una investigación social. De igual forma, se exponen esos 

factores metodológicos cuantitativos que permitieron al teórico francés elaborar su 

investigación sobre el gusto estético y su distinción de clase en el arte. 

 Para concluir este capítulo, se ha elaborado una comparación y vinculación 

metodológica entre las cuatro perspectivas expuestas. El objetivo de esta 

vinculación y comparación, será retomar los elementos metodológicos que utilizó 

cada uno de los teóricos para construir su objeto de estudio. Además, esta 

vinculación y comparación contribuirá a esquematizar la metodología que se 

utilizará en el trabajo de tesis para estudiar la música popular desde un contexto 

urbano. 

 Por último, es necesario mencionar que el trabajo de tesis se ha construido 

a partir del método hermenéutico, pues este método ha sido utilizado para 

interpretar, comparar y vincular los textos, ideas, teorías y metodologías de los 

cuatro teóricos antes expuestos. Por tal motivo, la interpretación de los textos y las 

ideas formularán una base metodológica para analizar mi objeto de estudio. 

  

3.1. La metodología de Max Weber: la acción social y tipos ideales 

Para entender el proceso de racionalización en la música en occidente de 

Weber, hay que mencionar su trabajo de la acción social en marcado por la teoría 

de la sociología comprensiva e interpretativa, pues ésta es piedra angular para el 

teórico alemán, ello le permite formular su trabajo epistemológico y metodológico 

para el desarrollo de su sociología de la cultura y el cual servirá para dar paso a la 

sociología de la música. Lutz (2010 citando a Weber 1996, p. 5) explica:  

Por “acción” debe entenderse una conducta humana (bien consista en un 

hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los 

sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La “acción social”, por 

tanto, es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está 

referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo (p. 

206). 
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Con esta definición, la acción social en Weber, es la manera en que un ser 

humano se relaciona y es relacionado con otros seres humanos, configurando 

lazos o redes de sociabilidad y en los cuales se gestan y estructuran normas y 

valores que acompañados de un lenguaje (corporal, visual, auditivo o escrito), el 

ser humano formula su conducta y proceder en la vida cotidiana a partir de lo ya 

establecido por los demás. 

Así pues, toda acción social se ve acompañada de una carga significativa, 

pues ésta orienta la acción de los demás. Es importante señalar, que todas las 

acciones hechas por el hombre, no tiene una carga o significación social; es decir, 

si todo ser humano realiza una acción cualquiera sin involucrar su quehacer con 

otros seres humanos, esta no tendrá sentido y significado para los demás y 

viceversa; Al respecto Lutz (2010) menciona: “el término “significativo” es 

fundamental, porque existen acciones donde las circunstancias externas y/o la 

acción de los demás no ejercen una influencia socialmente marcada; pueden ser 

situaciones límites donde la intencionalidad de la acción es extremadamente 

tenue” (p. 207). 

El significado o lo significativo, es un elemento fundamental para Weber, 

pues le ayuda a trazar su quehacer científico; observa la influencia de la acción 

social en los significados, asimismo, el significado contiene los datos esenciales 

que necesita cualquier científico social para construir su objeto de estudio en el 

ámbito de los procesos culturales, en estos procesos, se construyen los sistemas 

de valores y por lo tanto, caracterizan la causación social que permite generar un 

modelo científico.   

De esta manera, el teórico alemán construye una categorización conceptual 

de la acción social para asentar su sociología de la cultura y pueda servirle de 

referencia para orientar sus objetos de estudio. Esta categorización consta de 

cuatro tipos de acción, al respecto comenta Lutz (2010): 

1) la acción racional con arreglo a fines “determinada por expectativas en el 

comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y 

utilizando esas expectativas como condiciones o medios para el logro de fines 
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propios racionalmente sopesados y perseguidos”; 2) la acción racional con 

arreglo a valores “determinada por la creencia consciente en el valor –ético, 

estético, religioso o de cualquiera otra forma como se le interprete– propio y 

absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado, o 

sea puramente en méritos de ese valor”; 3) la acción afectiva que es 

determinada por emociones y estados de ánimo, y 4) la acción tradicional que 

es determinada por una costumbre arraigada (p. 209).  

Para poder analizar de mejor manera la acción social a través de su 

significación, el autor genera marcos de análisis metodológicos para dar cuenta de 

su teoría. Y se basa principalmente en sus preceptos metodológicos de los tipos 

ideales, los cuales entrelaza con las categorías de la acción antes mencionadas; 

comenta Muñoz (1991):  

Para Weber, los rasgos que se repiten en un fenómeno y que nos indican las 

regularidades empíricas de éste tienen que definirse como tipos ideales. El 

método de los tipos ideales incrementa la precisión metodológica de la 

Sociología ya que permite establecer unas características formalizadas con las 

que se hace posible articular sistemas de leyes (p. 92). 

A grandes rasgos, los tipos ideales son esquemas que ayudaran al 

sociólogo a interpretar la realidad dada. Es importante llevar a cabo una 

señalización; el trabajo de Weber va enmarcado a entender el mundo social no 

como una relación de objetos, si no como una relación de interpretaciones (Muñoz 

1991). De esa manera, los tipos ideales permiten analizar los valores y normas 

existentes en una organización colectiva; y asimismo, pueden ayudar a diseñar 

conceptos generales que pueden ser comparados. 

 

3.2. “Forma” y “Contenido” los elementos metodológicos de Simmel 

Simmel, al contrario de Weber, no fue un sociólogo distinguido por su 

rigurosidad científica para estudiar un fenomeno social. Sus análisis teóricos 

estuvieron apegados a un pensamiento filosófico. Al ser un antipositivista, 

rechazaba la perspectiva durkheimniana la cual proponía analizar a la sociedad 

como un objeto innanimado. Para Simmel, abordar el análisis de la sociedad 

desde esa pesrpectiva, sólo atendía a observar una parte de la realidad, pues 
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consideraba a la sociedad más allá de ser un mero objeto de estudio; asimismo, 

sostenía que la sociedad es un conjunto de interacciones y es allí donde es 

necesario estudiarla. 

La socialización se produce a través de la interacción; por lo tanto, fue el 

punto nodal para concentrar sus análisis filosóficos y sociológicos. Simmel aunque 

no fue un científico social rigurista, nunca hizo a un lado los elementos 

metodológicos para estudiar a la sociedad. De esa manera, los elementos 

metodológicos construidos para fundamentar sus estudios, son la forma y el 

contenido, al respecto comenta Morresi (2003):  

La única posibilidad de construir una ciencia sobre la sociedad es separando 

analíticamente dos elementos que en la realidad están unidos: forma y 

contenido. Su pretensión es “sistematizar”, tomando sus palabras: “someter a 

un punto de vista unitario las formas de socialización, mentalmente escindidas 

de los contenidos concretos de la vida” (p. 2). 

De esa manera, estos dos elementos metodológicos (forma y contenido) 

ayudarán a sistematizar la realidad social construida a partir de las interacciones 

sociales.  

Pero, ¿qué es la forma y el contenido en la socialización? por forma se 

entiende la competencia, la cooperación, la jerarquía, es decir, son la reglas que 

todo individuo en una sociedad está determinado a seguir; y por contenido, se 

entiende lo que motiva, los fines, inclinaciones o intereses que tengan los seres 

humanos concretamente. Ahora, estos elementos metodológicos, no se encuetran 

separados, son una amalgama que se contruye en las interacciones sociales. 

Simmel, se ocupó principalmente en generar analisis microsociológicos de 

fenómenos de la vida diaria, es por ello, que hace enfasis en estudiar 

principalmente las prácticas subjetivadas de los seres humanos. 
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3.3. La metodología de estudio de la Escuela de Frankfurt 

 La Escuela de Frankfurt fue iniciadora del pensamiento crítico en la década 

de 1920, sus principales exponentes fueron Max Horkheirme, Theodor W. Adorno 

y Herbet Marcuse. Sus trabajos estuvieron abocados esencialmente en la historia 

de la clase obrera del siglo XIX (Hernández: 2013). 

 El pensamiento que dio paso a la teoría crítica estuvo fundado por la 

interdisciplinariedad de la filosofía, la sociología y la psicología principalmente. 

Estas diversas disciplinas se centraron en cuerpo teórico-metodológico que 

ayudara a complementar los análisis de los fenómenos de estudio. 

Ese cuerpo teórico-metodológico, se enfocaba en cuatro ideas esenciales, 

vinculantes entre sí, al respecto menciona Hernández (2013):  

Sostengo que, en medio de un conjunto de ideas, estrategias metodológicas e 

intereses temáticos relativamente característicos de algunos de sus miembros, 

su reflexión comparte, al menos, cuatro grandes preocupaciones que dan 

origen a un conjunto de ideas ampliamente compartidas: a) La identificación y 

análisis de una serie de rasgos que consideraron distintivos de las sociedades 

avanzadas, b) El interés por encontrar las raíces de la crisis de la modernidad, 

principio que encuentran en el predominio de la faceta instrumental de la 

razón; c) Un método de investigación de inspiración hegeliano-marxista que 

desemboca en la interdisciplinariedad; así como, d) Una filosofía sobre el 

origen del poder y sus manifestaciones (como totalitarismo y autoritarismo) (p. 

1).  

 Entender la metodología de investigación del pensamiento frankfurtiano va 

encaminado a entender los preceptos ontológicos y epistemológicos de la 

sociedad, en otras palabras, conocer su génesis y entorno del ente social; esto 

lleva a considerar una dialéctica materialista (Hernández 2013). 

 Los trabajos donde se puede apreciar la metodología desarrollada por los 

pensadores de la Escuela de Frankfurt son los siguientes: Teoría tradicional y 

teoría crítica (1937), y la lógica de las ciencias sociales (2008); en la primera obra 

Horkheimer asienta la estructura metodológica del pensamiento crítico. En los 

años posteriores, Adorno confirma esta base metodológica en el segundo trabajo, 
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es allí donde se genera una discusión metodológica para las ciencias sociales con 

Karl Popper. 

 A continuación, se presentan los elementos que conforman el método que 

utilizó la Escuela de Frankfurt para analizar a las sociedades contemporáneas. 

 

3.3.1. Sujeto y Objeto, preformación de lo social 

El pensamiento de la Escuela de Frankfurt se consolida como antipositivista 

pues, para esta institución los hechos sociales no pueden ser considerados 

objetos, sino se deben considerar como hechos que se construyen a través de las 

relaciones e interacciones sociales, y en el cual son parte de su devenir histórico y 

material. Al respecto comenta Hernández (2013): 

La Escuela asevera que sujeto y objeto de conocimiento están “preformados” 

socialmente, es decir, constituyen mediaciones de la totalidad social […] Los 

hombres son el resultado de la historia no sólo en sus vestidos y en su 

conducta, en su figura y en su forma de sentir, sino que también el modo en 

que ven y oyen es inseparable del proceso vital social tal como se ha 

desarrollado durante años. Los hechos que los sentidos nos presentan están 

socialmente preformados de dos modos: a través del carácter histórico del 

objeto percibido y a través del carácter histórico del órgano percipiente. 

Ambos no son sólo naturales, sino que también están configurados por la 

actividad humana (p. 4). 

Se puede apreciar que el pensamiento crítico de la escuela de Frankfurt se 

encuentra muy ligado con el pensamiento Marxista, de esa manera, esto le 

permitió generar una mayor crítica al análisis de la sociedad moderna. Ahora, en la 

cita anterior se puede observar que a diferencia de los fenómenos de la 

naturaleza, el ente social es fruto del trabajo y se encuentra influido por la acción 

social de los otros, y asimismo por su devenir histórico. 
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3.3.2. Objeto de estudio en la teoría crítica 

 Para los pensadores frankfurtianos, el objeto de estudio debe estar sujeto a 

una teoría que pueda exhibir las contradicciones sociales de la época moderna 

(Hernández: 2013). Por ello, las herramientas cuantitativas no son la mejor forma 

de dar cuenta de un análisis social, pues la sociedad no es un cuerpo uniforme, 

siempre se encuentra en evolución constante y puede variar su actuar. Menciona 

Hernández (2013, citando a Adorno 2008, p. 48): 

Parece innegable que el ideal epistemológico de la elegante explicación 

matemática, unánime y máximamente sencilla fracasa allí donde el objeto 

mismo, la sociedad, no es unánime, ni es sencillo, ni viene entregado de 

manera neutral al deseo o a la conveniencia de la formalización categórica, 

sino que es, por el contrario, bien diferente a lo que el sistema de la lógica 

categórica discursiva espera anticipadamente de sus objetos. La sociedad es 

contradictoria y, sin embargo, determinable: racional e irracional a un tiempo, 

es sistema y es ruptura, naturaleza ciega y mediación por la consciencia (p. 

5). 

Esta explicación se fundamentada por el hecho del devenir de las 

sociedades capitalistas de la época de 1920-1940, pues se vivía una vorágine de 

sucesos económicos y laborales principalmente, que afectaban las estructuras 

educativas y culturales y a su vez, amoldaban ideológicamente el pensamiento de 

esas sociedades. Es así, que el estudio de la sociedad tiene que incluir otros 

aspectos no visualizados de primera mano para concretar un estudio sociológico. 

 

3.3.3. Historia y contradicción 

 Lo esencial de los presupuestos teóricos y metodológicos del pensamiento 

frankfurtiano se encuentra en realizar una crítica al sistema ideológico de la 

sociedad capitalista, no sólo en sus formas económicas sino también en la 

construcción del conocimiento y el pensamiento dominante. De acuerdo a 

Hernández (2013), “la tarea primordial de la teoría crítica consistió en descubrir la 

contradicción y dinamizar los objetos señalando su historicidad” (p. 4). 
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 Para el pensamiento crítico, la teoría debe considerar los procesos sociales 

que la determinan; es decir, la teoría no puede existir o desvincularse de sus 

momentos históricos sociales y políticos, pues ésta no se formula de manera 

neutral. De cierta manera, la teoría al analizar los fenómenos sociales debe ser 

crítica para desentrañar los factores históricos, sociales, culturales, políticos y 

económicos inmersos en la realidad social. Esto, lleva a considerar la 

independencia que pueda ejercer la teoría. Al respecto comenta Hernández 

(2013): 

El lazo teoría-praxis y el desenlace del método en crítica de las ideologías, la 

conducen a la conclusión de que la teoría genuina es, necesariamente, crítica, 

y no debería mostrar otro “interés”, o posición ético-política, abiertamente 

asumida por los frankfurtianos, que la de la colaboración con la emancipación. 

La ligazón conocimiento- “interés”, potencializada por la puesta entre 

paréntesis del proletariado real como agente posible de transformación social 

provoca que, incluso, la teoría aparezca elevada al rango de principal motor 

del cambio (p. 5). 

 

3.3.4. La totalidad social 

 La característica de la teoría crítica se encuentra fundamentalmente en 

abarcar todos los entornos de la realidad social; es decir, debe de contemplar una 

visión amplia, una totalidad. La Escuela de Frankfurt relaciona las formas de vida 

social con las formas de producción de mercancías de las sociedades industriales, 

es allí, donde influyen sus análisis del acontecer y del devenir de la humanidad, al 

respecto comenta Hernández (2013, citando a Horkeimer 2000, p. 62): 

…. La forma fundamental de la economía de mercancías históricamente dada, 

sobre la que se asienta la historia moderna, contiene en sí misma los 

antagonismos internos y externos de la época, los reproduce continuamente, 

cada vez con mayor crudeza, y tras un periodo de incremento, de despliegue 

de las fuerzas humanas, de emancipación del individuo; tras la expansión 

gigantesca del poder humano sobre la naturaleza, finalmente obstaculiza el 

desarrollo posterior y empuja a la humanidad a una nueva barbarie (p. 5) 
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En la cita anterior, se puede comprender que al momento de analizar una 

sociedad, existen juicios particulares que pueden llegar a generar una concreción 

en la investigación social. Según Hernández (2013) para Adorno “la totalidad 

social no mantiene ninguna vida por encima de los componentes que suma y de 

los que, en realidad, viene a constar. Se produce y se reproduce en virtud de sus 

momentos particulares” (p. 6). 

 

3.4. El proceso metodológico de Bourdieu 

 En este apartado, se realizará un breve bosquejo de la metodología que ha 

elaborado Bourdieu desde la sociología en general, esto permitirá trazar un puente 

hacia su estudio sociocultural del gusto estético, pues en la obra de “la distinción” 

(2002), el autor analiza la construcción social del gusto hacia las expresiones 

artísticas y culturales. Asimismo, La pretensión de dicha tarea, tiene por objetivo 

vislumbrar los elementos metodológicos creados por Bourdieu para analizar la 

función del arte en la sociedad y viceversa; y de esa manera, vincularlo hacia el 

estudio de la música como fenómeno sociocultural      

 Identificar y entender cuál ha sido el proceso metodológico que ha 

elaborado y utilizado Pierre Bourdieu para analizar los fenómenos socio-culturales, 

no es tarea sencilla, pues a lo largo de su extensa obra, ésta va esbozando las 

características y particularidades de su metodología de investigación. 

 En el libro “El oficio de sociólogo” (Bourdieu, 2008) particularmente, 

describe los preceptos metodológicos y epistemológicos que debe utilizar todo 

científico social para construir su tema y objeto de estudio. Es así, que esta obra 

sirve como guía y fundamento para esgrimir una investigación social desde su 

inicio hasta el final. Bourdieu (2008) comenta al respecto:  

Esta obra que apunta a señalar los actos más prácticos de la práctica 

sociológica comienza por una reflexión que trata de recordar, 

sistematizándolas, las implicaciones de toda práctica buena o mala, y de 
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concretar en preceptos prácticos el principio de vigilancia epistemológica 

(p.19) 

 Para Bourdieu (2008), el quehacer del científico social en una investigación 

científica, se encuentra en la construcción epistemológica de su tema de 

investigación y de su objeto de estudio, y no en el método a utilizar para estudiar 

algún fenómeno social. 

 El teórico francés, pone en primera instancia la construcción epistemológica 

del tema de investigación y del objeto de estudio pues, ello dará al investigador 

herramientas críticas y de reflexión para determinar lo que quiere estudiar. 

 De esta manera, la reflexión y la crítica son elementos importantes que 

debe considerar y poner en juego el investigador con el fin de poder legitimar y 

fundamentar la investigación que está realizando, al respecto comenta Rosa 

(2009):  

…es esencial resaltar que para Pierre Bourdieu todo proceso de investigación 

requiere de una reflexión crítica. Esta se debe aplicar sobre todas las etapas 

del diseño de investigación y también sobre el propio rol del investigador 

social y su disciplina. El autor afirma que es necesario someter a una duda 

radical a la práctica científica, es decir, a la ciencia que se está haciendo ya 

que este es el único camino para llevar adelante una investigación eficiente (p. 

2). 

 Lo antes mencionado por Rosa (2009), describe el proceso de 

investigación, como una actividad de reflexión crítica que debe desarrollarse en 

todo momento, es decir, se debe seleccionar una perspectiva teórica acorde a las 

necesidades del objeto de estudio, así como la necesaria implementación de 

técnicas y procedimientos para analizar los datos recogidos. Es por ello, que todo 

proceso de investigación debe ponerse en reflexión y crítica epistemológica, pues 

esto permitirá al científico social evaluar sus posibles aciertos y errores en la 

investigación. 

 Tomar como estandarte la reflexión epistemológica en una investigación 

social, tiene por propósito cuestionarse la construcción que se realiza del objeto de 
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estudio desde la perspectiva de las ciencias sociales, y en específico de la 

sociología. Esto es muy importante señalarlo, pues el quehacer metodológico de la 

disciplina sociológica, no necesariamente debe ser una extensión de las 

metodologías de las ciencias naturales. 

 En este sentido el teórico francés propone crear una ruptura epistemológica 

que rompa con el sentido común y los discursos dominantes. Por ruptura 

epistemológica Rosa (2009, citando a Bourdieu 1995, p. 180) comenta lo 

siguiente: “las rupturas epistemológicas son a menudo rupturas sociales, rupturas 

con las creencias fundamentales de un grupo, y a veces, con las creencias 

básicas del gremio de los profesionales, con el acervo de certidumbres 

compartidas” (p. 2). 

 De alguna forma, la ruptura epistemológica se debe a sumir por el 

investigador social, como un elemento que le proveerá una consciencia crítica, ya 

que de esta manera, hará cuestionamientos a su mundo social, a su quehacer 

como científico y al objetivo de la ciencia misma. Por ello, es necesario realizar 

una vigilancia epistemológica en todo el proceso de investigación, menciona Rosa 

(2009): 

En repetidas ocasiones los objetos de estudio son “dados” al investigador 

desde las propias disciplinas. Por ejemplo, hay ciertas temáticas que se le 

imponen al investigador social como también se le imponen ciertos esquemas 

de pensamiento. En este sentido, es que el autor señala la influencia que 

posee en el investigador la tradición a la cual pertenece. Por esta razón es 

esencial, en todo proceso de investigación, estar alertas a “las imposiciones” 

para, de este modo, cuestionarnos el por qué de la elección del tema/objeto 

de investigación (p. 2). 

 Así pues, la vigilancia epistemológica sirve como un elemento de análisis 

para sortear algunos obstáculos epistemológicos (como los llama Bourdieu) que 

se presentan a lo largo del proceso de investigación. El primer obstáculo es el de 

la familiaridad que tiene el investigador con su universo de estudio; es decir, su 

objeto de estudio del científico social son los seres humanos, esto se presenta con 

una gran complejidad para su análisis, pues el científico social forma parte de la 
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humanidad y eso mismo genera un obstáculo para formular una objetividad al 

investigar. 

 El siguiente obstáculo, es el del lenguaje que emplea el investigador y su 

cuerpo de colegas, pero ¿cuál es el obstáculo que encierra el lenguaje en los usos 

prácticos de los científicos sociales? Bourdieu (2008) se refiere, al manejo del 

léxico común y corriente que está inmerso en los investigadores; “el lenguaje 

común encierra en su vocabulario y sintaxis toda una filosofía petrificada de lo 

social siempre dispuesta a resurgir en palabras comunes o expresiones complejas 

construidas con palabras comunes que el sociólogo utiliza inevitablemente” 

(Bourdieu, Chamboredon & Passeron, 2008, p. 41). 

 Para el pensador francés, la importancia de revisar y criticar el lenguaje de 

uso común y científico en la creación de una investigación, es de una necesidad 

vital, pues todo lo que se construye a través del lenguaje forma parte del mundo 

social en el cual se encuentra inmerso el investigador y como efecto de ello, éste 

construirá su objeto de estudio. 

 En consecuencia, todo lo descrito en los párrafos anteriores, le lleva a 

Bourdieu sugerir al científico social, deba reflexionar en su práctica científica, en 

asimilar su pensamiento, sus nociones e instrumentos que vaya a ocupar para su 

investigación. En palabras del autor, el investigador debe poner en marcha una 

duda radical; así pues, para Rosa (2009) “ejercer una duda radical implica romper 

con las reglas de juego” (p. 3). 

 

3.4.1. Abordaje metodológico al estudio del hecho musical 

 Para Bourdieu, el arte conlleva entender el orden social establecido, porque 

es a través de la reproducción cultural donde se legitiman los procesos de 

dominación de clases; es decir, las diferencias culturales son proveedoras de 

límites económicos y sociales en una sociedad. 
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 El pensador francés al tener un pensamiento neomarxista, continúa con los 

ideales de ver a las formas del arte dentro de una superestructura que es 

determinada por una infraestructura económica y legitimada a través de una 

ideología dominante. Ahora, la diferencia sobre este planteamiento es otorgarle 

una mayor autonomía a la actividad artística y cultural, pues estas actividades 

perpetúan los valores, creencias y demás ideas de una clase dominante. 

 En su trabajo de “La distinción” (2002), propone analizar el capital cultural, 

el consumo cultural, el gusto estético y la distinción de clases dentro del campo 

artístico y educativo. Estos elementos, son los que le permiten abordar de manera 

tajante su estudio para llevar a cabo una correlación de datos. 

 El capital cultural, está conformado por los niveles educativos, la formación 

familiar y las instituciones sociales en las que se encuentra inmerso uno o varios 

individuos. Al respecto comenta Val Cubero (2010):  

…el capital cultural o su ausencia lleva a que los sujetos se interesen o no por 

ciertas formas culturales. La posesión de este capital cultural exige un largo 

proceso de adquisición e inculcación que incluye la acción pedagógica de la 

familia, las instituciones educativas y las instituciones sociales. Es un capital 

que al igual que el capital económico, no está distribuido de forma igualitaria 

(p. 67). 

 Bourdieu, menciona que de acuerdo al nivel acumulado (en mayor o en 

menor medida) de capital cultural, éste será un factor proporcional y determinante 

para llevar a cabo un consumo cultural y construir un gusto estético. 

 En apartados anteriores sobre los conceptos teóricos bourdianos, se ha 

presentado la noción de campo, habitus y capital; estos elementos teóricos son 

esenciales para esquematizar la realidad social observada y asimismo 

proporcionar una estructura metodológica.  

 El primer concepto, es el campo lo utiliza para determinar las posiciones de 

los agentes sociales ocupan dentro del mismo. En este caso, es el campo 

artístico, en él se encuentran reglas, normas que son puestas en marcha y se 

legitiman a través de los agentes sociales pertenecientes a ese espacio. Además, 
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el campo artístico es autónomo y heterónomo de la acción de otros campos. Val 

Cubero (2010) menciona:  

El campo artístico, según Bourdieu, es un campo subordinado al campo 

económico y al campo político, pero al mismo tiempo posee una relativa 

autonomía respecto a las determinaciones políticas y económicas. El arte 

existe dentro de un marco institucional complejo que lo autoriza, lo posibilita y 

lo legitima (p. 67). 

 Así pues, dentro del campo (artístico, cultural, educativo) existen diversos 

capitales culturales puestos en juego, para determinar el quehacer u objetivo de 

los productos artísticos y culturales que consumen las personas en una sociedad. 

Aquí es donde entra la importancia del habitus, pues no puede existir un capital 

cultural, si no hay un habitus. Este concepto, se puede describir como las 

prácticas, actividades, costumbres de los seres humanos que son aprendidos a 

través de la instrucción y de la experiencia subjetiva. Por ello, el habitus, 

determina el consumo cultural y el gusto estético. 

 En su libro La distinción (2002), considera a todas las formas de arte, y 

puntualiza a la actividad musical como compleja para su análisis sociológico ya 

que, es la de mayor espiritualidad y tiene diferentes significados para la 

humanidad; comenta al respecto Bourdieu (2002): 

La música es la más espiritualista de las artes del espíritu y el amor a la 

música es una garantía de "espiritualidad"….La música es el arte "puro" por 

excelencia; la música no dice nada y no tiene nada que decir; al no tener 

nunca una función expresiva, contrasta con el teatro que, incluso en sus 

formas más depuradas, sigue siendo portador de un mensaje social y no 

puede "traspasar las candilejas" si no es sobre la base de un acuerdo 

inmediato y profundo con los valores y las expectativas del público (p .17). 

 Atendiendo a esta cita, lo que propone Bourdieu en “La distinción” (2002) 

para estudiar el fenómeno musical a través del gusto y consumo cultural es lo 

siguiente: 

De esta forma, para interpretar adecuadamente las diferencias observadas, 

entre las clases o en el seno de la misma clase, en la relación con las 

diferentes artes legítimas -pintura, música, teatro, literatura, etc.- será preciso 
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analizar en su totalidad los usos sociales, legítimos o ilegítimos, a los que se 

presta cada una de las artes, de los géneros, de las obras o de las 

instituciones consideradas (p. 16). 

 Esta cita es de vital importancia, pues menciona que el análisis que deba 

llevarse a cabo para estudiar la dominación y las distinciones de clase, se debe 

enfocar en los usos, funciones y finalidades que las personas les adjudican a las 

obras de arte; puesto que, es allí donde las prácticas culturales de una clase social 

se legitima y se diferencia de las otras clases sociales que existen. Así pues, este 

recurso de análisis hacia las funciones y usos de las obras de arte, será esencial 

para la investigación de los gustos sociales. 

 Entonces, la construcción que va definiendo el estudio, se va identificando 

sobre una investigación correlacional o causal a través de un método cuantitativo 

pues, Bourdieu infiere, que de acuerdo al capital cultural de determina población 

será proporcional el consumo y gusto cultural. Asimismo, pone de antemano, tener 

muy claras las variables independientes y las dependientes pues ellas 

proporcionaran claridad al estudio. Comenta Bourdieu (2002): 

Nada se ha explicado, nada se ha comprendido, cuando se ha llegado a 

establecer la existencia de una fuerte correlación entre una variable llamada 

independiente y una variable llamada dependiente: mientras no se haya 

determinado lo que designa en cada caso particular, es decir, en cada relación 

particular, cada uno de los términos de la relación (por ejemplo, el nivel de 

instrucción y el conocimiento de los compositores), la relación estadística, por 

muy grande que sea la precisión con que pueda determinarse numéricamente, 

sigue siendo un puro dato, desprovisto de sentido (p. 15). 

 Para el teórico francés, la interpretación de los datos adquiridos y 

observados, son esenciales para conformar una fuente de la validez objetiva en la 

investigación de tipo sociocultural. Pues el análisis crítico y reflexivo por parte del 

investigador será fundamental para no sesgar la información. 

 Ahora, es momento de aclarar la posición metodológica que se va retomar 

con respecto a Bourdieu. Se ha podido observar en los dos párrafos anteriores 

que el método por el cual estudia el capital cultural, el consumo cultural, la 

distinción de clases y el gusto social, es el método cuantitativo y con base en ello, 
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hace un análisis de los datos obtenidos. Para el caso del trabajo de tesis no 

llevaré a cabo un diseño de tipo cuantitativo pues, no es mi objetivo. 

 Lo esencial en esta investigación y por lo que retomo la visión teórica-

metodológica de Bourdieu, va de acuerdo a la construcción de su objeto de 

estudio que en este caso es la determinación de los gustos estéticos y el consumo 

cultural a través del capital cultural de las personas en una sociedad.  

 La forma en cómo los aborda, es mi principal propósito. La relación con el 

hecho musical desde la perspectiva bourdiana, da elementos de cómo se 

conforman y consumen las obras musicales de acuerdo a los capitales culturales 

del artista y los individuos en las sociedades actuales; y asimismo, cómo se 

determina el gusto por la escucha de diversos géneros. 

 Lo esencial en los elementos metodológicos de Bourdieu, no sólo es 

centrarse en cómo obtuvo y cruzo información de las variables generadas; lo 

verdaderamente primordial es vislumbrar el cúmulo de métodos que utilizó para 

construir epistemológicamente sus conceptos teóricos y asimismo ponerlos en 

práctica. 

 

3.5. Comparación y vinculación metodológica para estudiar la música 

popular a través de un contexto urbano 

 

 Llevando a cabo un recuento de los anteriores capítulos, se han podido 

identificar las perspectivas teóricas de la sociología de la música, de Weber, 

Simmel, Adorno y Bourdieu; de igual manera, se han identificado las metodologías 

que utilizaron estos cuatro teóricos para estudiar el fenómeno sociomusical. 

También, se ha realizado una contextualización desde la musicología, la 

etnomusicología y la sociología urbana sobre los sujetos de estudio (música 

popular y contexto urbano). 

 De esa manera y prosiguiendo con nuestro trabajo de tesis, en este 

apartado se llevarán a cabo dos ejercicios, uno de comparación y el otro de 
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vinculación teórica-metodológica de los elementos antes descritos. Estas 

actividades, se han construido a partir de una reflexión sobre las líneas de 

convergencias entre los teóricos para estudiar el fenómeno musical. 

 En el primer sub-apartado, lleva consigo realizar una comparación de 

carácter metodológico para estudiar el hecho musical desde un contexto 

sociocultural urbano, a través de las perspectivas de Weber, Simmel, Adorno y 

Bourdieu. La tarea no es sencilla, pues en algunos aspectos las metodologías de 

estudio se formulan según la construcción del objeto de estudio que ha hecho 

cada teórico para constituir sus análisis sociomusicológicos. 

 Asimismo, la comparación servirá como un esquema para identificar los 

puntos de análisis metodológicos; ello contribuirá para estructurar una vinculación, 

con la finalidad de diseñar la propuesta metodológica 

 Para concluir este capítulo, se ha elaborado una vinculación metodológica 

entre las cuatro perspectivas expuestas. El objetivo de esta vinculación, será 

retomar los elementos metodológicos que utilizó cada uno de los teóricos para 

construir su objeto de estudio. Además, esta vinculación contribuirá a 

esquematizar la metodología que se utilizará en el trabajo de tesis para estudiar la 

música popular desde un contexto urbano. 

 

3.5.1. Comparación metodológica para el estudio del hecho musical 

 Entonces, habrá que realizar una pregunta inicial para empezar a 

desarrollar este sub-apartado, ¿qué elementos metodológicos se pueden 

comparar para estudiar el hecho musical en un contexto urbano desde las 

perspectivas de los cuatro teóricos? La pregunta es muy amplia, y dar respuesta a 

ella, sería el objetivo fundamental de este subtema. De esta manera, se deben 

considerar desde un inicio ¿cuáles son las características metodológicas que cada 

autor ha propuesto para estudiar el fenómeno musical? 
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 Así pues, se ha diseñado una tabla que contienen los diferentes elementos 

teórico-metodológicos que ha utilizado cada autor para estudiar el hecho musical. 

El propósito de tal instrumento, es estructurar los puntos de comparación y 

vinculación metodológica, para reflexionar y en consecuencia identificar los 

elementos que las caracterizan. 

Tabla 2. Elementos metodológicos 
Teórico Métodos Elementos 

metodológicos 
Elementos 
teóricos 

Objeto de estudio Sujetos de estudio 

Weber Hermenéutico. 
Histórico. 
Comparativo. 

Tipos ideales Acción social Evolución del lenguaje 
musical en occidente 

Música clásica en la 
edad media 

Simmel Hermenéutico. 
Etnográfico. 

Formas y 
contenidos 

Interacción 
social 

Lenguaje musical como 
instrumento de 
interacción social 

Música holden o 
tirolesa en los Alpes 
suizos 

Adorno Hermeneútico 
Dialéctico. 
Crítico-
racional 

Objeto 
preformado. 
Historicidad 

Teoría crítica La música como 
mercancía cultural 

Música clásica o culta 
en la posguerra 

Bourdieu Hermenéutico 
Heurístico. 
Cuantitativo. 
Etnográfico 

Capital cultural Habitus y 
campo, capital. 

Distinción de clases 
sociales a través del gusto 
social estético 

Expresión artística en 
general en la Francia 
de 1960 

Nota: elaboración propia (2017), a partir de los elementos teórico-metodológicos. 

 De acuerdo al contenido de la tabla 2, se observa la postura de cada uno de 

los teóricos para el estudio sociomusicológico. La comparación inicia con el 

estudio de los métodos utilizados por los teóricos para construir su objeto de 

estudio. 

 Este primer acercamiento es de vital importancia, conlleva a identificar el 

método o los métodos empleados por los autores correspondientes para construir 

sus objetos de estudio. Por ello, es la clave fundamental para entender la base de 

los elementos teóricos-metodológicos de cada pensador y la aplicación en cada 

una de sus investigaciones. 

 Siguiendo con estas ideas, se puede vislumbrar en la tabla 2, la 

coincidencia de uso del método hermenéutico, en los estudios sociomusicológicos 

de estos autores. Este método, ha sido el más utilizado, pues permitió reflexionar, 

comprender e interpretar la vida musical de diferentes culturas, y asimismo, 
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analizar los propósitos y funciones con que los seres humanos en una sociedad 

adecuan la actividad musical para sus necesidades y sobre todo, permite 

estudiarlas organizaciones sociales que se gestan en el entorno musical. 

 Ahora, el método hermenéutico no sólo ayudó a interpretar el hecho musical 

como proceso sociocultural; también, auxilió a reflexionar sobre la producción 

científica social que se gestó en cada época y así darle entendimiento a la música 

como actividad social. 

 El uso del método hermenéutico fue diferente en cada caso; para Weber, la 

hermenéutica fue aplicada a la interpretación de textos sobre teoría e historia de la 

música y de esa manera, explicar la evolución del lenguaje musical en occidente.  

 Por su parte Simmel, utiliza este método para interpretar el lenguaje musical 

como parte de la interacción entre seres humanos en una comunidad. Adorno, lo 

ocupó para construir una interpretación de los motivos por los cuales se desarrolla 

un producto musical por las industrias culturales en las sociedades de masas. 

 Por último, Bourdieu lo maneja para interpretar y reflexionar sobre el 

carácter estético, económico y social en la creación de obras artísticas, sin olvidar; 

que este método fue fundamental para interpretar los datos cuantitativos que 

arrojó su investigación. 

 De esta manera, se puede entender la importancia de este método, pues 

ayudó a construir, reflexionar e interpretar el fenómeno musical como proceso 

social. 

 Entonces, hasta el momento el método hermenéutico es el único elemento 

metodológico que sobresale en cada teórico; ello no es de sorpresa, pues en cada 

proceso de investigación se ocupa en algún sentido y de alguna manera.  

 Llegando a este punto, se puede mencionar la falta de similitudes y 

particularidades en los elementos metodológicos que cada pensador ha empleado. 

Aunque a lo largo de nuestro trabajo ya no se perciban características similares en 
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los aspectos metodológicos entre los teóricos, ello no carece de importancia, de 

hecho, las disparidades metodológicas son material fundamental para esbozar una 

reflexión epistemológica. 

 De acuerdo a la tabla 2, los diversos métodos empleados por nuestros 

cuatro teóricos para abordar el hecho musical, son: el método histórico, el 

comparativo, el dialectico, el crítico racional, el heurístico, el etnográfico y 

finalmente el cuantitativo. Estos métodos, fueron empleados según las 

consideraciones teóricas de los objetos de estudio. 

 El objetivo de mencionar los métodos empleados por cada autor, no va 

encaminado en describir sus propiedades y características; el propósito, va 

enfocado en identificar, cómo abordaron sus objetos y sujetos de estudio a través 

de esos métodos. 

 Con esta aclaración respecto al abordaje de los métodos. El objetivo de 

Weber, era realizar una investigación sociológica del fenómeno musical en 

occidente específicamente de la música clásica, sustentada en la comparación de 

culturas y civilizaciones musicales como la china, árabe, egipcia y europea. Esa 

comparación, la creó con el propósito de analizar el papel de las instituciones 

religiosas en cada contexto social en su devenir económico, político y cultural de 

las sociedades. 

 Parte de este trabajo de comparación, lo entrelazó con el análisis histórico 

para identificar el proceso de la evolución del lenguaje musical en occidente y de 

esa manera, dar una explicación a la lógica musical por la cual se encuentra 

fundamentada la música moderna y contemporánea. 

 Por su parte Simmel, se fundamenta en la investigación empírica, es decir, 

él construyó su objeto de estudio a través de la experiencia y la observación. Por 

eso, su trabajo sociomusicológico, en gran parte fue etnológico, pues estudio el 

lenguaje musical como instrumento de comunicación y expresión en una 

comunidad de los Alpes suizos, teniendo especial atención en la música tirolesa. 
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Asimismo, se centró en las prácticas y dinámicas que se construían y formaban 

entre los individuos de esa comunidad, a partir de los usos y funciones de su 

música. 

 Así pues, a través del método etnográfico, Simmel ve en el lenguaje musical 

el instrumento de comunicación que conecta a las personas con otras, con el fin 

de convivir o empatizar, ya sea para un rito o un coqueteo; pero también, observa 

que la música conecta a las personas con Dios. 

 En el caso de Adorno, éste trabajó la crítica hacia las industrias culturales y 

sus productos artísticos, consumidos en la sociedad de masas en la época de 

1930 en Estados Unidos. El músico y sociólogo alemán, incorporó sus propios 

elementos metodológicos para poder centrar su campo de estudio. Estos aspectos 

metodológicos se enfocaron en la preformación del sujeto, la historicidad y 

contradicción y la totalidad social.   

 Los elementos anteriores, tiene la finalidad de llevar a cabo un análisis 

crítico del objeto y los sujetos analizados, por ello el método que utilizó Adorno 

para su trabajo sociomusicológico, fue el crítico racional; pues, este método, 

consiste en desentrañar esas cualidades preestablecidas de un objeto y un sujeto 

que se pretende estudiar; es decir, todo lo que se encuentra en la realidad social, 

está determinado por sus circunstancias históricas, por sus contextos culturales, 

sociales, económicos y políticos. 

 En cuanto a Bourdieu, uno de los métodos empleados para justificar su 

estudio, es el cuantitativo; por ello, realiza una investigación de tipo causal, en 

esta, relaciona diversas variables esenciales para conformar su estudio. Lo 

importante, es correlacionar el capital cultural con respecto al consumo cultural y 

gusto estético. Esta relación causal, le permitió analizar la función social del arte 

como instrumento ideológico para la distinción entre las clases sociales. 

 Así pues, su trabajo sociocultural, se cierne principalmente en el uso de los 

métodos heurísticos, siendo la base para construir su investigación, y con ello 
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romper los parámetros establecidos en la teoría sociológica general; 

específicamente con la teoría marxista, pues propuso estudiar las estructuras de 

clases sociales a través del arte, la educación y la ideología y no así, a través del 

factor económico y laboral. 

 Por ello, Bourdieu ha sido uno de los pensadores del siglo XX más citados y 

estudiados para comprender los procesos socioculturales de una sociedad 

moderna. Su trabajo teórico-metodológico para analizar el hecho musical en un 

contexto urbano, tiene una gran valía, pues al haber postulado nuevas formas de 

construir un objeto de estudio, basado en la vida cultural y artística de una 

sociedad en pleno siglo XX; da elementos metodológicos para llevarlos a la 

reflexión, y de esa manera, construir nuevos parámetros de estudio del hecho 

musical en una sociedad postmoderna, que su vez construye e implementa 

nuevas maneras de socialización. 

 De esta forma, se puede vislumbrar como los cuatro teóricos utilizaron los 

métodos y construyeron sus investigaciones. Entonces, es momento de pasar con 

la comparación de los elementos teórico-metodológicos que desarrollaron estos 

pensadores e identificar si existe o no, relación entre sí.  

 En la siguiente comparación, se ha reflexionado sobre realizar el trabajo a 

partir de las dos escuelas del pensamiento que subyacen en cada teórico. Por una 

parte, se encuentra la escuela del pensamiento neokantiano, en la cual se 

encuentra Weber y Simmel, y por el otro, la escuela del pensamiento neomarxista 

donde se insertan Adorno y Bourdieu. 

 La estructura del presente trabajo, tiene por propósito realizar un 

acercamiento sobre las consideraciones teóricas que dieron motivo a la creación 

de los aspectos metodológicos para estudiar la realidad social en cada autor. 

 Con este preámbulo, se comenzará la comparación con Weber. Él 

construyó su propia metodología para dar cuenta del hecho social. Esta 

metodología social, la fundamentó a partir de los tipos ideales de acción social que 
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realizan los seres humanos en una sociedad o comunidad. Preceptos 

metodológicos que son desarrollados para esquematizar la realidad social, 

conformados a partir del pensamiento kantiano; es decir, Weber toma del 

imperativo categórico de Kant la formulación de la acción moral, que se constituye 

a partir de ver al hombre como fin y no como medio.  

 De esta forma, los tipos ideales ayudaron a constituir las acciones sociales 

que realizan los seres humanos, pero ¿de qué manera estos tipos ideales de 

acción social son transferibles al estudio del hecho musical? la música al ser una 

actividad social propia del ser humano, conlleva a evaluar múltiples acciones 

sociales que están inmersas en ella. Weber, analiza histórica y comparativamente 

la evolución del lenguaje musical de occidente, a través de códigos religiosos y 

económicos (estructuras sociales) y que son determinantes para conformar el 

nuevo hecho musical occidental. 

 Ahora bien, quien podría tener una relación metodológica directa con 

Weber, sería Georg Simmel, pues pertenecen al mismo pensamiento kantiano y 

ven en la acción social el elemento necesario para llevar a cabo sus análisis 

sociomusicológicos. Existen puntos de convergencia entre estos dos teóricos, el 

principal elemento: es formular sus trabajos sociológicos desde un pensamiento 

antipositivista, es decir, romper con la creencia científica de Durkheim, el cual veía 

al hecho social como un objeto inanimado y no como un ser orgánico. 

 Es así, que tanto Simmel como Weber, tratan al hecho social como un 

organismo vivo, del cual subyacen relaciones, acciones e interacciones que 

constituyen la base de toda investigación sociológica. Los dos pensadores 

congenian en analizar a una sociedad y su cultura a través de la acción social 

pero, aquí empieza la diferencia teórica y metodológica para abordar el objeto de 

estudio. 

 Simmel, se internaliza en la acción social, es decir, para él la importancia de 

esa acción lleva a la socialización, que en esencia son interacciones entre 

personas, estas interacciones sociales son el común denominador para estructurar 
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a una sociedad; al contrario de Weber; Simmel, no da tanto peso a las estructuras 

sociales -pero no las deja de lado-, pues estas estructuras, son las productoras de 

pensamiento, de acciones, costumbres, ritos, etcétera que convergen y 

determinan el quehacer de una sociedad.  

 Lo importante en el trabajo de este último pensador alemán, va enfocado 

principalmente, en analizar las formas y los contenidos de las interacciones 

sociales entre las personas. Pues, la forma se inscribe dentro de las normas y 

reglas o pautas que se juegan en cada contexto sociocultural; y por su parte el 

contenido, se interpreta como los motivos por los cuales los seres humanos 

accionan o coaccionan. Por ello, los elementos metodológicos los construye a 

partir de  esos elementos. 

 Hasta aquí, se ha presentado un pensamiento (neokantiano) que ha 

formado el quehacer sociológico y filosófico de Weber y Simmel. Sus puntos de 

vista sobre cómo estudiar a las sociedades, convergen en la acción social. 

 Continuando con la disertación, los siguientes párrafos dilucidan la manera 

en cómo Adorno y Bourdieu construyeron sus elementos metodológicos a partir 

del pensamiento neomarxista. 

 De esa manera los teóricos, han utilizado elementos de la teoría de la 

sociología clásica para sus formulaciones sociológicas contemporáneas y las han 

adecuado a sus contextos y realidades socio-culturales. Cada uno conformó un 

cuerpo metodológico para construir su objeto de estudio y así obtener información 

de la realidad social para su interpretación. 

 Así pues, se han alineado al pensamiento marxista, pues cada uno ha 

retomado de diferente forma este pensamiento. Pero principalmente, han 

construido su objeto de estudio sobre la reflexión crítica. Siempre han estado 

presentes en el pensamiento marxista los conceptos de lucha de clases, 

mercancía, valor de uso y demás nociones teóricas. De igual forma, estos 
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conceptos han sido adecuados por estos teóricos y a partir de ellos han 

constituido sus trabajos sociológicos. 

 Es así, que al empezar a construir una investigación sociológica en el plano 

cultural, se debe tomar en cuenta los factores externos, con el fin de conformar un 

objeto y un sujeto libre de juicios y prejuicios dados. 

 De este modo, Adorno, analiza el quehacer del hecho musical en las 

sociedades de masas, pues el objeto de estudio (música) es un ente preformado 

por intereses externos como lo económico y lo político y que a su vez, determina 

el pensamiento y acción de las personas que la consumen y la escuchan. Por ello, 

los elementos a estudiar son las formas de consumo y distribución de la música, al 

igual que las formas de producción y creación de las obras musicales. 

 Es en este punto, existe una conexión en el abordaje del objeto de estudio 

que realiza Adorno, con la perspectiva teórica-metodológica de Pierre Bourdieu. 

Entonces, surge esta pregunta ¿cuál es el hilo conductor entre estas perspectivas 

metodológicas? Bourdieu, busca la relación entre capital cultural, consumo 

cultural, gusto estético y distinción de clases. Menciona, que los productos u obras 

culturales o artísticas (música, danza, escultura, pintura, novelas) son artefactos 

objetivados, es decir, en ellos se encuentran prácticas y dinámicas de diversos 

grupos de personas que confluyen en la creación, producción y distribución; y que 

a su vez, condicionan el consumo y el gusto estético. 

 El concepto clave para el pensador francés es el habitus, pues tiene mayor 

implicación en la determinación del capital cultural de los seres humanos, ya que 

en el habitus, se concentran las prácticas, los aprendizajes y los valores que se 

construyen y se forman en el acontecer de la vida diaria, a través de la interacción 

de las personas en un campo social determinado.  

 Para este teórico, estudiar las luchas de poder en las clases sociales, no 

sólo se conforma en analizar los factores económico y laboral, también es 

importante analizar las obras artísticas pues comenta, que es allí donde el capital 
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cultural de determinado grupo social, es el elemento esencial para generar una 

distinción social.  

 Hasta el momento, se ha esbozado la manera en que Adorno y Bourdieu 

han trabajado sus nociones teóricas-metodológicas y como las han abordado, se 

ha identificado, que el pensamiento neomarxista es base fundamental para que 

estos teóricos formularan sus trabajos sociológicos y; de esa manera, estudiar la 

realidad social.  

 Como breve conclusión de este sub-apartado, el ejercicio de comparación 

hecho hasta el momento, ha sido fundamental para identificar los nexos o 

separaciones existentes entre los cuatro teóricos. Se ha podido observar en 

algunos casos la convergencia en el método hermenéutico pero, en el abordaje 

teórico y metodológico se perciben divergencias, pues cada pensador creó, adaptó 

y reconstruyó elementos de otros pensamientos teóricos para dar cuenta de su 

realidad observada. 

 En el siguiente apartado, se realizará una vinculación metodológica que 

sirva de parámetro para diseñar la propuesta metodológica para estudiar la música 

popular desde un contexto urbano. 

 

3.5.2. Vinculación metodológica para estudiar el hecho sociomusical 

 La estructura para construir la vinculación metodológica en este sub-

apartado, va en función de emplear los principales elementos teórico-

metodológicos de los autores antes expuestos, y que a nuestra consideración, son 

fundamentales para estudiar el hecho sociomusical. 

 Hasta al momento, se han identificado nexos y divergencias en las formas 

de abordar el estudio del hecho musical, desde la perspectiva de los cuatro 

teóricos. Ello, ha permitido vislumbrar las particularidades y características 

metodológicas que son necesarias para la vinculación y asimismo, diseñar la 

propuesta metodológica para abordar el estudio. 
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 Cada autor ha planteado y estudiado el fenómeno musical desde su 

particular punto de vista y atendiendo a su corriente teórica. Así pues, habrá 

similitudes y convergencias en las concepciones teóricas-metodológicas, pero 

también se encuentran discordancias y críticas sobre sus fundamentos científicos 

sociales. 

 Enunciando lo anterior, la manera de tejer la vinculación se fundamenta 

sobre la pregunta siguiente: ¿Qué elementos teórico-metodológicos de los cuatro 

autores, son los apropiados para construir una metodología que permita el 

abordaje de un fenómeno sociomusical? Esta pregunta servirá de espina dorsal, 

para ir desarrollando las ideas y de esa manera, justificar el por qué se está 

empleando esa perspectiva teórica-metodológica.  

 El primer elemento a considerar, no es metodológico como tal, tiene un 

carácter teórico, y es fundamento de análisis de Weber, Simmel y Adorno; a su 

vez, este referente conceptual, sirve para formular el bagaje metodológico de 

estos tres autores sobre el fenómeno sociomusicológico.  

 La racionalidad, ha sido un concepto elaborado por Weber para dar cuenta 

del proceso por el cual se ha desarrollado la lógica musical de occidente. Ese 

término, no sólo lo ocupó para formular su investigación sociomusicológica; 

también, lo empleó para toda su actividad intelectual. La racionalidad, la 

fundamentaba principalmente en la actividad religiosa y la vinculaba con la 

actividad económica, política, social y cultural de una sociedad. 

 Weber, al observar la vida religiosa, prestó atención sobre un patrón de 

conducta social que determinaba la vida económica a través de valores y normas. 

Asimismo, esos valores y normas desarrollados en una institución religiosa, son 

internalizados por los individuos, los cuales construyen su propia acción de 

acuerdo a su subjetividad. 

 Para el pensador alemán, la manera de estudiar esa racionalidad, se da 

través de las normas y los valores que dan sentido a la conducta humana. Ahora, 
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la importancia de estudiar las normas y los valores de la acción social, radica en 

interpretar las significaciones que las personas dan a esas acciones. Por ello, 

Weber emplea la comprensión interpretativa, pues permite estudiar objetivamente 

los valores de una específica formación histórica.  

 En concordancia, el propósito de la comprensión interpretativa es explicar 

los datos de la historia y sus procesos culturales. A su vez, dentro de esos 

procesos culturales, están inmersos los sistemas de valores que permiten estudiar 

un fenómeno social. Por ello, los estilos de vida pasarán a definir los problemas 

históricos de una sociedad.  

 Para Weber, la búsqueda de la causación en la acción social, es elemental 

para entender el sistema de valores en el cual se esté inmerso. Como se ha 

mencionado en capítulos anteriores, la forma en que el sociólogo alemán procuró 

interpretar el sistema de valores de cualquier conducta humana, fue diseñar los 

tipos ideales, éstos tienen la facultad de elaborar conceptos generales de acción 

social que pueden ser comparados. Teniendo en cuenta esto, los valores son los 

medios por los cuales se alcanza un objetivo.  

 Siguiendo con estas ideas, toda acción social racional, corresponde a 

desarrollar vínculos mediáticos para alcanzar fines que otorguen alguna 

satisfacción moral, económica o social. Por consiguiente, en su estudio 

sociomusicológico, lo esencial es analizar comparativa e históricamente los 

procesos socioculturales (sistema de valores) de la música occidental con otras 

culturas musicales, pues ello ha llevado a construir una lógica musical pensada 

principalmente en la idea de Dios y en consecuencia, se liga con una acción social 

racional económica. 

 Como se ha señalado en párrafos anteriores, el concepto de racionalidad 

también converge con los pensamientos de Simmel y Adorno. En el primero, la 

convergencia existente con las ideas de Weber es muy parecida, pues asume que 

el análisis de la cultura de una sociedad se encuentra en la interacción social de 
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los individuos, y esa interacción, es determinante para la conducta social, 

económica y política de su contexto histórico. 

 Las posturas teóricas de Weber y Simmel presentan similitudes, pero existe 

una distancia considerable en sus metodologías para estudiar un fenómeno 

sociomusical. La forma en que Weber abordó la racionalidad, se caracteriza por su 

rigurosidad científico social, pues diseño metodologías (tipos ideales) que le 

permitieron sistematizar la realidad observada; en el caso de Simmel, los 

elementos metodológicos: fueron las formas y los contenidos, estos los 

fundamentó desde una perspectiva ensayística y etnológica; es decir, la 

construcción de sus investigaciones, no se apegan al rigor científico de esa época, 

pero sí a la sistematización de la realidad social. 

 Aun así, Simmel propone analizar las formas y los contenidos que existen 

en las interacciones sociales de las personas; esta mención, es muy parecida a lo 

que propone Weber para analizar la racionalidad; entonces, ¿Cuál es la similitud 

en el abordaje de los tipos ideales de acción social de Weber, con la interacción 

social de Simmel? Se ha dicho, que los elementos metodológicos empleados por 

Simmel para estudiar la sociabilidad de las personas, son las formas y los 

contenidos de las interacciones sociales, dentro de estos términos, se encuentran 

los valores, las normas y los motivos por los cuales acciona un grupo social. 

 En la interacción social, Simmel ve una construcción de formas que se 

encuentran internalizadas en la subjetividad de los seres humanos, esas formas 

son las normas y reglamentos por los cuales se rigen los individuos en una 

sociedad; el filósofo aleman, reflexiona sobre el carácter, la funcionalidad y la 

finalidad de esas normas y reglas en la vida social e individual de las personas.  

En su reflexión de las formas de sociabilidad, analiza la rigidez y la libertad 

de las interacciones sociales que construyen los seres humanos; concluye que al 

estar inmersos dentro de las formas preestablecidas de una sociedad, se genera 

una rigidez en el convivir y en el interactuar de las personas. 
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De acuedo con ello, identifica que al haber una libertad de acción en las 

formas de interacción social, conlleva a situar a la sociabilidad como un hecho 

natural libre de formas preestablecidas. Por consiguiente, los contenidos 

(motivaciones de la acción social) no se encuentran condicionados por factores 

externos. Simmel, asevera que las formas de interacción social construidas apartir 

de la libertad de acción, tienen un sentido de juego, son naturales y espontáneas. 

Al respecto comenta Barba (2013): 

…la sociabilidad sustituye la finalidad por las formas, y hace que en la 

interacción, los individuos no persigan nada más que el estar satisfechos en 

ese momento. En cierto modo se modifica el contenido de la interacción social 

y se dejan de lado los impulsos, intereses, finalidades, inclinaciones, estados 

psíquicos y movimientos, para que tenga lugar el placer de la mera 

convivencia lúdica, donde el individuo puede infringir las normas o límites que 

se le impone a partir de su situación con respecto a la totalidad social (p. 71). 

Es por ello, que este análisis lo vincula con el desarrollo del lenguaje musical 

dentro de una comunidad, pues advierte que la música tienen un carácter lúdico; y 

ese carácter, se presta como herramienta de comunicación y expresión en las 

interacciones sociales, llevando un sentido de juego y libertad en la sociabilidad de 

una comunidad. 

Entonces, la música al contener un sistema de signos y simbolos que son 

apropiados por las personas de una comunidad, juega el papel de instrumento de 

comunicación y expresión; de esta manera, el lenguaje musical formará parte de 

los códigos establecidos por las interacciones sociales entre las personas, y como 

efecto de ello, se desarrollará una sociabilidad. 

Esta propuesta teórica-metodológica de Simmel, ha llegado a ser 

cuestionada por diferentes autores (Adorno principalmente), pues ven en sus 

análisis y reflexiones sobre las interacciones sociales puntos débilles para emitir 

un valor teórico y metodológico respecto al quehacer científico social. 

Continuando con las ideas para la vinculación; Weber como Simmel, están 

de acuerdo en analizar los valores, normas y motivos de los individuos en la 
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acción social. No hay duda alguna, la cuestión de fondo es la manera en cómo los 

abordaron en el estudio del hecho musical. 

Simmel, pone especial énfasis en los usos y funciones del lenguaje musical 

como instrumento de comunicación en una comunidad. Pues para él, cada 

sociedad le proporciona a la música una utilidad para diversos motivos. Mientras 

Weber, atiende en el ascetismo religioso, una forma de racionalidad musical y 

económica que cumple ciertas necesidades. En estas dos perspectivas, se puede 

observar la similitud sobre las finalidades y los medios por los cuales la música se 

crea, se adaptada, se consume y se escucha en una sociedad. 

Antes de continuar con la vinculación entre Weber y Simmel es propicio 

aclarar las diferencias existentes entre los usos y las funciones de la música, pues 

no llevar a cabo esta diferenciación, puede generar una confusión para abordar el 

estudio de un fenómeno sociomusical. 

Para empezar con la diferenciación entre los usos y las funciones de la 

música, se utilizará la construcción conceptual de Merriam (2001). El propósito de 

retomar esta perspectiva conceptual, se fundamenta porque esta visión se 

construye desde el enfoque etnomusicológico y se relaciona directamente con la 

propuesta de investigación empírica de Simmel, la cual buscaba entender los 

procesos psicosociales que se gestaban en una comunidad de acuerdo a la 

música que se creaba y escuchaba. 

Pues bien, ¿qué diferencia se debe analizar para identificar los usos y 

funciones que una comunidad le otorga a su música? los usos se identifican con 

las formas en que se emplea un determinado tipo de música en las diversas 

actividades de una sociedad; y las funciones, son las razones e intenciones por las 

cuales se está utilizando cierto tipo de música. 

Los usos, tienen una mayor facilidad de ser identificados, pues estos llegan a 

caracterizarse por ocupar, o no ocupar una función dentro de una actividad social; 

es decir, los usos de la música están ligados a las actividades diarias de los 
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individuos, puede ser el trabajo, la escuela, una fiesta, etcétera. Aunque se toque 

o escuche música en alguna actividad humana dentro de un espacio social 

determinado, no necesariamente recae en la música un fin. 

Ahora, el carácter de la función de la música tiene una mayor reflexión para 

su análisis sociológico, pues conlleva a indagar sobre las prácticas e interacciones 

sociales de una comunidad. Por ello, Faga (2005, p. 1) menciona que el análisis 

del concepto de función conlleva a pensarse en cuatro formas: 

1. Función como sinónimo de “operar” “tomar parte” “estar activo”.  

2. Función como parte del hecho social, ya que todo hecho tiene una función, 

en una cultura no hay supervivencia sin función.  

3. Función como la interdependencia de elementos compleja, mediada y 

recíproca frente a la dependencia simple, directa e irreversible de la 

causalidad clásica, tal como se utiliza en la física.  

4. Función respondiendo a un propósito objetivamente definido. 

 La exposición anterior, lleva a considerar que la función de la música de 

acuerdo a estas cuatro formas, es parte inmanente de las acciones e interacciones 

sociales que se construyen entre los seres humanos de una sociedad, pues a 

partir de las acciones e interacciones sociales se logra dar sentido social a todo 

producto cultural, económico, político y educativo que desarrolle la actividad 

humana. 

 De esta manera, se puede conjeturar que la música al ser parte de la vida 

social de los seres humanos, lleva implícito el carácter de uso y función pues, no 

puede negarse el valor intrínseco y extrínseco de la cual es portadora; es decir, 

cada persona (en lo individual o en lo colectivo), utiliza la música para algún 

propósito o función; puede ser de manera espiritual para conectarse con Dios; 

para trabajar y obtener una mayor producción y un buen ambiente de trabajo; o 

simplemente, utilizarla en una fiesta con la finalidad de divertirse y pasar un buen 

momento. 
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 Recapitulando las ideas de Simmel y de Weber; en el primer teórico, el 

análisis de los usos y las funciones de la música en una comunidad, son parte 

elemental para identificar las formas y los contenidos (valores, normas y motivos) 

de las interacciones sociales en una sociedad, pues esto deja ver el fin por el cual 

se desarrolla y comparte el lenguaje musical. En el segundo teórico, analizar la 

racionalidad de la música en occidente a partir de las interpretaciones de los tipos 

ideales (valores y normas) de acción social, es la parte fundamental para entender 

la construcción del orden social.  

 Hasta el momento, se ha resaltado los elementos convergentes entre las 

posturas weberianas y simelianas para estudiar el fenómeno sociomusical. Ahora, 

también se ha comentado en párrafos anteriores, que Adorno trabajó la idea de 

racionalidad en su estudio de las industrias culturales, siendo así un factor 

esencial para extender los puntos de la vinculación. 

 Así pues, Adorno, retoma la racionalidad formal del pensamiento weberiano 

para exponer el concepto de razón instrumental. Este último concepto sirve para 

explicar las condiciones sobre el cual se ha desarrollado el conocimiento y el 

pensamiento de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La crítica hecha 

hacia la razón instrumental se enfoca esencialmente, en analizarla como un 

instrumento de carácter consciente que utiliza el ser humano para controlar y 

dominar a la naturaleza. 

 El filósofo alemán, creía que el pensamiento positivista no prestaba 

atención al estudio de los fenómenos sociales, pues al hacer una reflexión sobre 

los quehaceres científicos de la época, observaba que la ciencia no debía eliminar 

el análisis del entramado social donde los individuos construyen sus opiniones y 

creencias; por ello, aseveraba que la razón instrumental ejercía un poder sobre los 

métodos e instrumentos que utilizaban las ciencias sociales.  

 Aquí se puede encontrar un vínculo con los pensamientos de Weber y 

Simmel, pues los teóricos de origen alemán, concuerdan en la existencia de un 

condicionamiento general de pensamiento occidental, que da forma a las 
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estructuras sociales, culturales, económicas, políticas y científicas, asimismo 

configura la acción e interacción de los individuos en la vida diaria.  

 De esta manera, la razón instrumental es el elemento de análisis utilizado 

por Adorno, para darle una explicación a los factores ideológicos y tecnológicos 

que han utilizado las sociedades capitalistas para producir mercancías culturales. 

Para el filósofo y músico alemán, la música perdía sentido estético y artístico, pues 

se veía profanada por los nuevos instrumentos de comunicación (radio, televisión 

y cine). Analiza y determina que los productos culturales emanados de los medios 

de comunicación, condicionan las mentes de las personas que los consumen. 

 Al ser un neomarxista, su pensamiento se direcciona principalmente, en 

entender los productos culturales, como una forma de mercancía con valor 

económico y comercial. Por ello, analizar las diferentes expresiones musicales, 

tiene por propósito, entender las relaciones sociales que están dentro de ese 

hecho musical.  

 Desde la perspectiva adorniana, la música pierde sentido estético y gana 

atributos ideológicos cuando se le atribuyen elementos comerciales, por ello la 

música clásica es la única proveedora de un sentido estético y artístico sin fines de 

lucro comercial.  

 El músico y sociólogo alemán propone estudiar las expresiones musicales y 

asimismo sus resonancias sociales, a través de los elementos de creación y 

composición musical. La importancia de analizar la estructura y los contenidos 

musicales, va en el sentido de realizar una crítica hacia las obras musicales de 

carácter artístico y comercial desde un punto de vista objetivo; en cuanto a esto, la 

objetividad para llevar a cabo este tipo de crítica, va enfocada en hacer a un lado 

los gustos o criterios de los escuchas y de igual forma, el gusto personal. 

 En este orden de ideas, es de suma trascendencia mencionar que para 

Adorno, la conciencia colectiva de los seres humanos en una sociedad capitalista, 

se ve acotada por la individualización que acarrea el consumo de mercancías y el 
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desarrollo industrial. De acuerdo a esto, la socialización que percibe el teórico 

alemán, se encuentra sustentada por nuevas dinámicas sociales determinadas por 

el comercio y como efecto de ello, el ser humano se individualiza y cosifica su 

conciencia y sentido social. 

 Por lo tanto, la reflexión hecha hacia los nuevos procesos de socialización a 

través del consumo desenfrenado de mercancías, la pone de relieve en su estudio 

de las industrias culturales. En este tipo de industrias, no sólo se crean y diseñan 

productos artísticos (música, danza, pintura, escultura, literatura) también, se 

construyen valores, costumbres y conductas sobre una ideología dominante que al 

ser apropiadas por lo seres humanos, modifican sus pensamientos y acciones 

individuales y colectivas. 

 Desde esta postura, Adorno analiza el proceso de creación de las obras 

musicales, principalmente el de la música ligera, pues identifica que ese tipo de 

música se encuentra condicionada por diversos motivos o funciones de índole 

comercial. Por decir lo así, esto es el fundamento más importante del análisis 

sobre las industrias culturales; sin embargo, existe otros elementos de análisis que 

toma en cuenta, como la mercadotecnia, la publicidad y los estudios de opinión. 

 Así pues, observa que esos elementos trabajan sobre una lógica 

económica, con el fin de perpetrar una conciencia de consumo. Para Adorno, el 

individuo que vive en una sociedad capitalista y se sustenta por el consumismo, no 

desarrolla una libre consciencia de su ser, esta se ve alienada y alterada por 

factores externos. Asimismo, la crítica hecha a los estudios de opinión, se enfoca 

principalmente en la falta de validez y objetividad científica social; en ellos 

identifica la sobrevaloración para obtener información de las costumbres, 

creencias, motivos y pensamientos de los seres humanos.    

 En concordancia con lo anterior, vislumbra que toda creencia y conducta del 

ser humano se encuentra condicionada y todo lo que se pueda recabar a través de 

los estudios de opinión, carecen de validez objetiva, pues menciona el teórico 

alemán, que el sistema de creencias de un grupo social, se encuentra preformado 
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(a) con una lógica económica y de consumo; de esta manera, el objetivo de los 

estudios de opinión, se conforma en ser un instrumento dócil de sistematización 

de la realidad para adquirir información preestablecida de los sujetos de estudio; 

es decir, los sujetos a estudiar ya están moldeados en su consciente e 

inconsciente y como efecto de ello, lo que se llegue a analizar de sus creencias y 

conductas, será un mero pretexto para seguir con las mismas estructuras de 

pensamiento que dan sentido al orden social capitalista. 

 Ante esto, Adorno propone estudiar a los sujetos de estudio a través de los 

elementos metodológicos como la totalidad social, la preformación y la 

historicidad. Estos elementos, dan un sentido crítico y objetivo para desarrollar una 

investigación científico social. En ellos, se articula el pensamiento crítico y 

dialéctico. 

 Estudiar el fenómeno sociomusical a través de los elementos metodológicos 

de Adorno, conlleva a entrever, cuáles han sido histórica, económica y 

culturalmente los procesos sociales que han determinado la función de la 

producción musical en diversos contextos. 

 En este punto sobresalen dos vínculos importantes con las perspectivas 

weberiana y simmeliana; la primera perspectiva, se relaciona con la racionalidad 

musical de occidente, pues Adorno, analiza por una parte la configuración musical 

a partir del sistema tonal que se desarrolla en occidente y por otra parte, analiza a 

las industrias culturales como creadoras de nuevas obras musicales que son 

funcionales al orden social establecido por el capitalismo. 

 La segunda perspectiva, se enlaza con los usos y funciones que se le 

atribuyen a la música en una sociedad. El teórico de la Escuela de Frankfurt, 

reflexionaba sobre estudiar los sonidos que se desprenden de una pieza musical, 

pues son funcionales de acuerdo a su momento histórico y social. 

 Se puede observar, como estos tres teóricos han llevado a cabo sus 

estudios sociomusicológicos y desde que perspectiva teórica los han abordado. 
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Por un lado, Weber y Simmel, atienden el estudio del fenómeno sociomusical a 

través de la acción e interacción social, para ellos, es importante la acción del 

individuo, pues esto genera pautas de sociabilidad fundadas en los valores y 

normas que al ser internalizadas y a la vez puestas en práctica por cada individuo, 

se condensan y se transforman para dar cabida a un orden social. 

 En cuanto a Adorno, el presupuesto de fondo para estudiar el fenómeno 

sociomusical se desarrolla sobre la concepción estructuralista, la cual menciona 

que la acción y el pensamiento de los individuos se ven condicionados por la 

estructura económica y a su vez, determina el quehacer de otras estructuras de la 

sociedad, como la política, la educación y el arte.   

 Hasta este momento, se ha realizado el vínculo sobre las perspectivas 

metodológicas de Weber, Simmel y Adorno, pues entre sus propuestas teóricas-

metodológicas llegan a existir puntos afines como se ha podido notar; sin 

embargo, falta relacionar el trabajo metodológico de Pierre Bourdieu. 

 En este sentido, el hilo conductor de la propuesta teórico-metodológica de 

Bourdieu, se asemeja principalmente al pensamiento adorniano, pues el pensador 

de origen francés propone estudiar las estructuras de las clases sociales, a través 

de los productos y obras culturales que se generan y consumen. Las dos posturas, 

analizan las funciones y los procesos sociales en las obras artísticas, pues a todo 

producto cultural se le considera un instrumento de carácter ideológico para 

perpetuar el pensamiento económico, cultural, educativo y social de una clase 

dominante. 

 Aunque la perspectiva de estudio es muy parecida entre estas dos 

propuestas, las diferencias teóricas-metodológicas para construir sus objetos de 

estudio son considerables. Se ha apreciado en líneas anteriores, como analizó 

Adorno las obras musicales a través de las industrias culturales, él emplea 

fundamentalmente la dialéctica y la crítica para desmadejar los fenómenos 

socioculturales que se desprenden de las estructuras de poder económico. 
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Asimismo, entender la historicidad y la totalidad social que rodea a los fenómenos 

sociales es vital para formular una investigación social objetiva.  

 Ahora, la propuesta bourdiana para analizar un fenómeno sociomusical, se 

estructura de la siguiente manera: en su estudio de “la distinción”, menciona que el 

análisis sobre el mundo del arte y la cultura se debe situar en dos grupos, el 

primero, se relaciona con el mundo de los músicos, y sus creaciones; el segundo, 

se relaciona con los sujetos sociales que consumen las obras musicales. 

 El objetivo de realizar esta separación, tiene por fundamento identificar y 

analizar los elementos de campo, habitus y capital que se encuentra en cada 

grupo social, estos elementos son clave para entender, por un lado las dinámicas 

sociales, culturales y económicas por las cuales se construye una obra musical, y 

por otro, tener una comprensión sobre los factores educativos, culturales, 

económicos y sociales que condicionan el consumo cultural y gusto estético de los 

sujetos sociales.  

 Como se indicó, los elementos teóricos de campo, habitus y capital, son 

esenciales para estudiar un fenómeno sociomusical en una sociedad, permitiendo 

abstraer la realidad social y poder concentrarse en la especificidad de una 

investigación. Con ello, se recapitulará someramente el quehacer de estos 

elementos teóricos, con la finalidad de vincularlos con las perspectivas de Weber y 

Simmel. 

 De acuerdo a lo expuesto, la noción de campo es vista como un espacio 

social, donde co-existen instituciones con sus normas, reglamentos y políticas; así 

como, los habitus y capitales de los sujetos sociales. Dentro un campo, existen 

estructuras (normas y reglamentos) que son internalizadas por los sujetos 

sociales, con el fin de procurar la existencia, supervivencia y legitimidad. Es 

importante mencionar, que las relaciones desarrolladas entre los sujetos dentro de 

un campo, se establecen a través de la lucha de poder para establecer y alcanzar 

algún objetivo deseado. 
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 Por habitus, se comprende las prácticas y dinámicas internalizadas de los 

sujetos, estas pueden ser de carácter subjetivado u objetivado, es decir, las 

personas al estar en diversos campos sociales (educativos, religiosos, laborales, 

familiares, artísticos, etcétera) se encuentran permeados de costumbres, 

pensamientos, valores, normas y conductas, al ser aprehendidas por los sujetos 

sociales, estos últimos, forman su propio pensamiento y acción conforme a lo 

aprehendido, de esta manera, las dinámicas al ser puestas en interacción entre los 

sujetos sociales conformarán su mundo social. De acuerdo a esto, el habitus es 

una estructura que ayuda a estructurar el pensamiento de los sujetos para dar 

sentido a su vida social. 

 Por último, se encuentra el capital, éste se puede comprender como el 

elemento que da sentido a los habitus de cada sujeto social. Bourdieu, toma este 

término del pensamiento marxista y le otorga uno significado con mayores 

atributos. De acuerdo a ello, el capital no sólo se determina por la acumulación de 

producción de mercancías y dinero, además de ser dueño de los medios de 

producción; también, el capital es transferible a otro tipo de acumulación, esto 

puede ser en el ámbito cultural, en donde convergen la educación, la familia y el 

arte. Este tipo de capital lo denomina cultural y se encuentra relacionado con la 

acumulación de títulos escolares, niveles de apreciación artística, formación 

familiar, etcétera. 

 Entonces, ¿cómo esta propuesta se podría vincular teórica y 

metodológicamente con las perspectivas weberiana y simmeliana? Pues bien, la 

principal conexión va en relación con el estudio de la racionalidad de la música en 

occidente de Weber, este teórico mencionaba que la lógica musical principalmente 

de occidente, se establecía a partir de la racionalidad religiosa; en la cual, se 

desarrollan códigos morales que determinan la acción social de las personas en 

una sociedad.  

 Si esto se traslada a la propuesta bourdiana, se puede vislumbrar que 

existe un campo social que es determinante para condicionar no sólo la acción 

social de los individuos, sino también las estructuras tonales del hecho musical, en 
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este sentido, el campo social se enfoca en lo religioso, en él podemos encontrar 

instituciones con normas, reglamentos y políticas que al estar en interacción con 

los sujetos sociales adquieren una legitimidad ante otros campos de una sociedad. 

 Sobre lo anterior, existe otra convergencia metodológica para el estudio del 

hecho musical, y se encuentra en la propuesta weberiana de los tipos ideales de 

acción social para analizar los valores y normas que existen en el campo religioso, 

pues estos, a su vez, condicionan los valores y normas del campo musical. El 

teórico alemán, reflexiona sobre los tipos ideales de acción social que realizan los 

individuos en una sociedad; refiere que los tipos ideales de acción social con 

arreglo a fines y a valores son los que tienen una mayor carga simbólica para 

construir, establecer o dirigir una conducta social, pues estas se encuentran 

sustentadas en lo racional del pensamiento humano y no en lo volitivo de las 

pasiones del hombre.  

 Con lo anterior expuesto, ¿cuál sería la relación con la visión bourdiana? El 

filósofo francés, menciona que en un campo social, existen relaciones de poder 

entre los sujetos sociales. Estas relaciones de poder las construyen los sujetos 

para obtener mayores recursos económicos, sociales o simbólicos y de esa forma, 

dominar a otros sujetos sociales. Es preciso mencionar, que toda relación de 

poder, conlleva a utilizar acciones racionales sustentadas en fines y valores. De 

allí emana el alto grado de convergencia con la perspectiva weberiana pues, ante 

esto, se desarrollan los procesos de dominación y racionalización que existen 

dentro de las estructuras sociales. 

 Hasta el momento, se ha reflexionado la relación del campo con la 

perspectiva de la racionalidad y los tipos ideales de acción social. Pero, falta 

reflexionar la relación entre el habitus y las formas y los contenidos de la 

interacción social de Simmel.  

 Pues bien, el habitus se ha identificado como el sistema de prácticas, 

dinámicas y representaciones que todo sujeto aprehende de manera subjetivada y 

objetivada dentro de un campo social. Este habitus tiene un vínculo muy estrecho 
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con el capital cultural, económico, social y simbólico, pues a través del capital, el 

habitus toma sentido sobre el pensamiento, las creencias, los valores, las 

costumbres, los gustos y demás elementos culturales que desarrolle un sujeto 

social en una sociedad.     

 De acuerdo a esto, Simmel estudia la interacción social de los individuos a 

través de las formas y los contenidos (valores, normas y motivos), estos 

elementos se encuentran determinados por los pensamientos, creencias, 

costumbres que son propios (as) de una comunidad o un campo social.  

 Por ello, la relación con el habitus, se encuentra en considerar a la 

interacción social como el medio para conformar un proceso de socialización y de 

igual manera, es fundamental para dar estructura al sentido de la vida social de los 

sujetos, asimismo y como efecto de ello, estos últimos, a través de esas 

estructuras internalizadas, construirán productos culturales acorde a sus creencias 

e ideologías por encima de otros pensamientos. 

 Partiendo de este vínculo entre el habitus y la interacción social, ¿de qué 

manera se pude trasladar las ideas del apartado anterior al fenómeno 

sociomusical? Entonces, en el campo de la música se desarrollan normas 

reglamentos y políticas que determinan las acciones de los sujetos sociales 

(músicos, productores, ingenieros de audio y distribuidores) con las actividades de 

creación producción y distribución del material musical; asimismo existen 

relaciones entre esos sujetos sociales para conformar una obra musical.  

 Cada uno de los sujetos que interviene en el proceso de creación y 

composición de una pieza musical, trae consigo un habitus y un capital cultural 

que será determinante para construir y estructurar una obra musical. Esta última 

mención, se relaciona con los usos y funciones que los sujetos sociales dentro del 

campo musical le otorgan a sus obras, pues desde este punto, toda creación 

musical sirve para determinados fines.     
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 Antes de terminar esta reflexión vinculante, se mencionará otra conexión 

del pensamiento bourdiano con el pensamiento adorniano, esta convergencia va 

con el propósito de analizar el sistema de creencias y pensamientos del grupo de 

personas que consumen y escuchan música. Esto es importante, pues este 

conglomerado social, es parte vital para obtener información acerca de sus 

pensamientos, creencias y costumbres, y de esa manera, crear por parte de la 

industria discográfica una pieza musical. 

 Ya había mencionado Adorno que el objetivo de las industrias culturales era 

satisfacer las necesidades de los consumidores, por ello estas industrias 

generaban instrumentos de medición para obtener información económica, cultural 

y social de diversos extractos sociales para construir piezas musicales y 

publicidad.  

 Ahora, la relación con la perspectiva bourdiana, se visualiza en el estudio 

donde aborda el consumo cultural y el gusto social. En esta investigación, 

Bourdieu menciona, que el consumo cultural, está determinado por el habitus y 

capital cultural internalizado en los individuos; de esa forma, el habitus y el capital 

cultural forjarán el gusto social de los individuos sobre la apreciación y el consumo 

de las obras de arte. 

 Para concluir con esta vinculación metodológica para estudiar el fenómeno 

sociomusical, se han contemplado las principales perspectivas teóricas y 

metodológicas de los cuatro autores. Del mismo modo, se ha podido observar, 

como los procesos de investigación y delimitación del fenómeno sociomusical 

como objeto de estudio, se han formulado desde diferentes necesidades de 

análisis (Ver gráfica 2). 

 Así pues, se puede llegar a determinar que el análisis de estos cuatro 

autores sobre el hecho musical como proceso sociocultural, va enfocado en 

estudiar las formas de producción, composición y distribución de la música y 

asimismo, los usos y funciones que se le otorga a la música por parte de las 

industrias musicales y los escuchas. 
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Gráfica 2. Vinculación de elementos teórico-metodológicos para analizar la música 

popular en un contexto urbano 

Nota: Elaboración propia (2017), a partir de los elementos metodológicos de cada teórico.   
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Conclusiones. 

 A lo largo del trabajo de tesis se han revisado e identificado diversas 

corrientes teóricas y metodologías de estudio sociomusical que han empleado 

Weber, Simmel, Adorno y Bourdieu. La finalidad, lleva por consideración proponer 

una metodología para estudiar la música popular en un contexto urbano, a partir 

de sus perspectivas de estudio; por ello, esta propuesta debe analizar las formas 

de creación, distribución y consumo en las cuales se encuentra inmerso el 

quehacer musical. 

 De esta manera, la vinculación teórica y metodológica que se ha generado 

en el cuarto apartado, ha proporcionado diversos elementos para estudiar la 

música popular en las sociedades urbanas posmodernas, por tal motivo se 

expondrán las siguientes conclusiones, para dar cierre nuestro trabajo de tesis. 

 Este análisis es fundamental, pues al identificar cómo se ha transformado la 

estructura, composición y producción de la música popular para su escucha y su 

consumo en las sociedades actuales, otorgará al musicólogo, etnomusicólogo y 

sociólogo de la música una perspectiva de estudio sobre los valores y normas por 

las cuales los grupos sociales encargados de crear y producir música popular 

determinan su acción. 

 El primer objetivo de las conclusiones se enfoca en reflexionar sobre la 

identificación y análisis del contexto histórico, social, cultural, geográfico y 

económico en el cual se desarrolla la música popular en una sociedad urbana 

posmoderna. Por ello, las consideraciones finales para este trabajo se centran en 

lo siguiente: 

 De acuerdo a la visión teórica de Max Weber sobre la racionalidad 

musical, se concentra esencialmente en el análisis histórico de la 

evolución del lenguaje musical de occidente, con el objetivo de 

identificar la estructura de la lógica musical, proveniente de la música 
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clásica contemporánea. Sobre lo anterior, la lógica musical, tiene por 

origen el factor religioso. 

 Es fundamental sugerir un análisis sobre el carácter religioso de la 

música popular, ya que es esencial para identificar los parámetros de 

composición y estructuración de la música y cómo ha transmutado a 

otros parámetros de índole económico-comercial.  

 En la posmodernidad, ya no existe el carácter religioso de la música 

popular, pues se ha diseñado para atender diversos usos y funciones 

de la actividad social (comercial principalmente). Entonces, se debe 

retomar la identificación de las estructuras tonales de la música 

folklórica y tradicional; pues éstas, son las raíces de la música 

popular y de ese origen se puede conocer el fundamento religioso. 

 Realizar esta identificación sobre las estructuras tonales de la música 

folklórica y tradicional, permite obtener información de las creencias, 

valores, normas y pensamientos por los cuales se ha creado ese tipo 

de música. En este punto, convine resaltar la noción de racionalidad 

de Weber pues es a partir de los valores religiosos que se construye 

una estructura tonal universal, otorgando un sentido armónico, 

rítmico y melódico. 

 Sobre esta consideración final, los valores y normas (de acuerdo con 

Weber) de una institución religiosa, permean en la composición 

musical y en la creación de nuevos instrumentos, pues estos últimos, 

permitan tocar los nuevos sonidos de la naciente lógica musical. Con 

respecto a esto, es necesario realizar una acotación primordial sobre 

este elemento de análisis weberiano, y no por demeritar su trabajo, 

pero es necesario acrecentar la reflexión hecha sobre la 

estructuración musical la cual revisó, pues pierde de vista el factor 

geográfico y sociocultural que permea sobre el diseño de estructuras 

tonales y la construcción de instrumentos musicales. 
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 El nivel del análisis histórico se concentra principalmente en estudiar 

los procesos sociales que han determinado el quehacer de la música 

popular en las ciudades urbanas. Los procesos sociales deben ser 

entendidos desde la visión weberiana y esto va en analizar las 

normas, las creencias y valores de una estructura religiosa, 

económica y social, pues estas estructuras han modificado las 

finalidades y las funciones por las cuales se crea, produce y escucha 

la música popular. 

 Se ha señalado la necesidad de analizar históricamente los valores, normas 

y creencias que yacen y subyacen en el orden religioso, pues son fundamentales 

para entender la lógica actual de la música popular en la posmodernidad.  

 En concordancia, las siguientes conclusiones, se orientan  sobre la reflexión 

de las características de creación, producción, distribución y consumo de la 

música popular en una urbe. Por lo tanto, se ha utilizado la perspectiva de análisis 

crítico sobre las industrias culturales de Theodor W. Adorno. 

 La música popular en esta posmodernidad cumple con ciertas 

finalidades y funciones de acuerdo a un orden económico-comercial; 

por lo tanto, ha dejado su vinculación religiosa y también artística a 

un lado para constituirse como un objeto de consumo que satisface 

necesidades de entretenimiento (principalmente). 

 En el siglo XX, la industria musical tuvo una enorme importancia e 

injerencia en diferentes aspectos de la vida de los artistas musicales, 

así como en el desarrollo y creación de tecnologías de audio. Estas 

industrias, le dieron un giro a la actividad musical, convirtiendo a la 

música popular en una mercancía con valor de uso y de cambio. Por 

ello, el tratamiento que se le ha dado a la música, ha sido algo 

parecido a los productos de moda conferidos para satisfacer 

necesidades de vestimenta, de higiene y de alimentación por 

mencionar algunas. 
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 Teniendo en cuenta el carácter comercial y de consumo por el cual la 

música popular se ha confeccionado, se puede decir, que es vital 

analizar el proceso de creación y producción, pues la elaboración de 

un disco de música popular, pierde sensibilidad estética y artística, y 

se convierte en un producto en serie o masa, por lo que deja de ser 

una obra artística y pasa a ser un producto para las masas y un 

producto desechable. 

 El análisis crítico de la producción y creación de las obras de música 

popular hechas por las industrias musicales, debe atender a la 

identificación de las formas en que se ha estructurado musicalmente 

hablando, un género de música popular; es decir, la composición 

elaborada por parte de algún artista musical, lleva consigo respetar 

parámetros tonales, rítmicos, melódicos y armónicos preestablecidos 

por parte de las industrias musicales para su consumo y existo. 

 Otra consideración final, se encuentra en los usos y funciones que 

tiene la música popular de acuerdo a los lineamientos establecidos 

por las disqueras, esto conlleva a analizarse de acuerdo a 

características particulares, según el propósito social en cual se 

empleé.  

 Dentro de esas características se pueden identificar: el tiempo de 

duración de las obras musicales; la construcción melódica, rítmica y 

armónica; el contenido lirico de las canciones y los instrumentos 

musicales que se utilizan. 

 Los diversos géneros y estilos de la música popular; serán 

generados por los intereses de las disqueras para vincularlos a una 

actividad humana y social. El proceso de producción y creación en 

las obras musicales y su efecto en las tareas y actividades sociales, 

están subordinadas al análisis de los usos y funciones que le otorgan 

las industrias musicales.  

 La relación entre los usos y funciones y las actividades humanas 

puede a preciase en el análisis que realizó Simmel en su trabajo, ya 
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que observó que el lenguaje musical es utilizado de acuerdo a las 

necesidades y actividades de los seres humanos; por ello, la función 

que se le otorgue a la música, es vital para entender el uso al cual 

sea destinado. 

 Desde la perspectiva adorniana, la influencia de los medios de 

comunicación como instrumentos de distribución, divulgación, son 

instrumentos de dominación y enajenación; por lo tanto es necesario 

tomar en cuenta cómo se distribuye y se divulga la música popular 

en las urbes posmodernas, ya que existe nuevos medios de 

comunicación y como efecto de ello, surgen nuevas prácticas de 

consumo musical. 

 La música es un importante medio de comunicación en sí misma, el 

ser humano la ha utilizado como medio de expresión, pero también 

como un instrumento para vincularse con otros seres humanos y con 

Dios. De esta manera, la música al estar en contacto con los seres 

humanos, necesita de diversos artefactos tecnológicos que le 

permitan llevar su mensaje a otros lugares y a otras personas. Los 

medios de comunicación se han vuelto tecnológicamente más 

eficientes y con grandes rutas de acceso. 

 Los nuevos formatos de escuchas y los nuevos medios de 

comunicación e información, son determinantes para el consumo de 

la música popular por parte de los individuos, pues es variado y 

extenso. La internet, los videoblogs y blogs de música, han permitido 

el acercamiento para facilitar las consideraciones de compra y 

consumo, reestructurando los gustos musicales; de esta manera, el 

individuo en una sociedad urbana posmoderna consumirá diversos 

géneros musicales y por lo tanto, la significación que le otorgue a la 

música conllevará un nuevo entendimiento de los usos y funciones 

que le provea a la música popular. 

 Las industrias musicales obtienen información vital por parte de los 

consumidores para conformar y diseñar un producto musical. Sin 



138 
 

embargo, respecto a la visión adorniana, la información que obtienen 

esas industrias musicales por parte de los consumidores, ya se 

encuentra pre-establecida; es decir, los consumidores no tienen un 

pensamiento propio; por ello, se ve alienado por tanta información 

comercial que ven y escuchan día con día; de acuerdo a esto, la 

consciencia de los consumidores está enajenada por la influencia de 

la publicidad y la mercadotecnia. 

 La información que utilicen las industrias musicales, ya está 

adecuada para satisfacer necesidades de consumo, dejando de lado 

lo artístico y lo estético. Por tal motivo, analizar las creencias, los 

pensamientos, costumbres y valores de la una sociedad 

posmoderna, conlleva a entender cuál es la función que le dan a la 

música popular y para que la utilizan 

 El análisis de las relaciones de poder y dominación existentes dentro 

de los procesos de creación y producción de las obras musicales, 

son esenciales para identificar la conformación de los grupos de 

músicos, productores e ingenieros de audio, inmersos en un campo 

musical, pues actúan conforme a valores, creencias y normas pre-

establecidas. 

 El estudio sociomusicológico desde las sociedades urbanas 

posmodernas, a través de la perspectiva bourdiana, debe identificar 

primeramente: las normas, creencias y valores del campo musical, 

pues estos elementos son determinantes para condicionar la vida de 

las instituciones y el actuar de los individuos (músicos, productores e 

ingenieros) que desarrollan sus actividades en ese espacio. 

 La importancia de este análisis, tiene por consideración identificar las 

relaciones de poder y dominación que se gestan en el campo 

musical; de acuerdo con Bourdieu, las relaciones de poder que se 

construyen a partir de las normas y valores pre-establecidas por el 

campo musical, entraran en juego con los habitus y con el capital 

cultural de los músicos, ingenieros de audio y productores, 
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transformando su acción social y como efecto de ello, el producto 

musical a componer. 

 Conocer los capitales culturales y habitus de los músicos, 

productores e ingenieros de audio, tiene por finalidad identificar, la 

determinación existente por la cual se crea una obra musical; pues 

de acuerdo a Bourdieu, el capital cultural y el habitus de ese grupo 

de individuos, será un factor determinante para diseñar una pieza 

musical. 

 Como un último aporte, el análisis que se propone desde la visión 

bourdiana, conlleva a reflexionar sobre la relación entre la producción 

de obras de música popular como instrumento de dominación y el 

consumo cultural por parte de las audiencias. Este análisis, sirve 

para conocer e identificar cómo se apropian y se reproducen en las 

sociedades posmodernas, las pautas de dominación y poder de una 

ideología dominante, a través del consumo cultural y en específico 

de la música popular.   
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