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Resumen 

Theodor Adorno sobresale como una de las figuras fundamentales para la estética musical del siglo 

XX, su corpus de pensamiento posibilitó no solo repensar el papel que debía tomar la música, sino 

que determinó en gran parte el devenir de la historiografía musical del siglo pasado. Su 

pensamiento marca un antes y un después en la estética de la música, y en el análisis histórico y 

crítico de esta.  

Por tal motivo, el objetivo de esta ponencia es aproximarse a la estética e historiografía musical 

después de Adorno; después de que el pensamiento fuerte se desvanece en aras de una 

postmodernidad inminente, y la idea de una estética ulterior a Adorno se torna oscura y poco 
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realizable. Frente a esto, se plantea a Jankélévitch como alternativa al pensamiento este modelo de 

pensamiento, ya que su estética permite vislumbrar caminos sutiles que la estética adorniana no 

permitía comprender.  

Para ello, se parte de un ejercicio de intertextualidad encaminado a responder tres preguntas 

fundamentales: ¿por qué es tan importante el pensamiento de Adorno para la historia de la música 

y su pensamiento estético?, ¿es posible pensar después del 68 en una estética capaz de interpretar 

la complejidad del mundo musical?, ¿es Jankélévitch la figura que permita interpretar la 

policromía del mundo musical postmoderno? 

Palabras clave: Theodor Adorno, pensamiento fuerte, Jankélévitch, estética de lo 

inefable, pensamiento débil. 

 

 

La historia del pensamiento musical y la historia de la música como expresión artística no 

avanzan independientemente una de la otra, por el contrario, existen relaciones sutiles e intricados 

hilos que a veces se entrelazan de manera compleja y dialéctica. Este andamiaje de relaciones se 

torna más denso en el siglo pasado, ya que es un siglo donde la historia de la música cambia 

drásticamente: las corrientes que parecían dominantes en el trascurso del siglo termina 

transformándose en efímeras y frágiles (Fubini, 2004, p.15). La vanguardia toma su rumbo como 

nuevo devenir de la historia de la música, la pluralidad del postmodernismo anuncia su llegada y 

la historia se fragmenta en la multiplicidad de discontinuidades.  

Dicho proceso influye directamente en la construcción específica de una historia de la música, 

basada en el pensamiento estético; con la posmodernidad se desplaza los modelos fuertes que 

permitían pensar la estética e historia de la música, en aras de modelos basados en lo discontinuo 

y subjetivo. Theodor Adorno que se constituía como figura fundamental en la historiografía oficial 

de la música, pierde vigencia con la llegada inminente de la postmodernidad y la historia y estética 

de la música quedan desprovistas de un modelo estable para ser pensadas.  

Para llegar a comprender ese devenir del pensamiento estético después de 1970, es necesario 

partir por una pregunta manifiesta: ¿por qué es tan importante el pensamiento de Adorno para la 
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historia de la música y el pensamiento estético de esta? Theodor Wiesengrund Adorno es una figura 

clave en la primera generación de la escuela de Frankfurt, a partir de la cual rechaza, denuncia y 

critica el rumbo que la modernidad ha tomado y el apogeo de la razón instrumental en una sociedad 

de masas. Su vasta producción estética, sociológica filosófica y crítica, contribuye a repensar todas 

las esferas de la vida del hombre, y en este caso repensar la música. Revalorarla desde un “campo 

de fuerzas” (Martin, 1998) en cuyas tensiones gravita su pensamiento estético-musical: El 

modernismo estético, el conservadurismo cultural, la desesperanza del mandarinismo, el ser un 

precursor del deconstructivismo, la auto identificación con el judaísmo y su visión apocalíptica de 

la modernidad, marcaran la base teórica para desarrollar toda su producción. Este “campo de 

fuerzas” le dará a su pensamiento una serie de características únicas y fundantes de una nueva 

concepción de estética musical, en la cual pone de manifiesto su devenir dentro de la sociedad de 

masas como otra herramienta de la razón instrumental.  

Si bien Adorno se destacó como una de las figuras más importantes del neo marxismo europeo, 

su pensamiento en relación a la música se aleja de la concepción marxista; Adorno parte por 

entenderla no como una proyección de la sociedad, como una mera superestructura determinada 

por la infraestructura (Hernández, 2013, p. 130), sino como una forma autónoma de expresión 

artística. Este sociólogo se abstiene a la idea de reducir el arte a la calidad de subproducto 

cultural (Fubini, 1998, p.420), y observa una relación muy estrecha entre sociedad y música. Al no 

ser para Adorno la música un mero reflejo de la sociedad, esta es autónoma en sí misma, es decir, 

que la música se la considera como “un campo aparte pero integrado” (Hernández, 2013, p. 

130) que genera una infinidad de mundos posibles. La autonomía puede entenderse como la 

cualidad que tiene la música para separar lo artístico de lo que no lo es, independizando todo tipo 

de interpretación extra-musical de su verdadera intención y significado, en términos de 

David Armendáriz, esta música posee una “innintencionalidad”, es decir que la obra de arte ha de 

tener un contenido y un influjo social, pero no como una intención o un fin extra-artístico 

(Armendariz, 2003, p.153), sino que su intención se plasma dentro del lenguaje musical y 

compositivo.  

De esta autonomía, Adorno pasa a otorgar un juicio de valor a la música: de verdadera o falsa, 

esto dependiendo a su distanciamiento o acercamiento a la sociedad y según su contexto histórico. 

El problema subyace en cómo esta expresión artística es funcionalizada (Baña, 2010, pp. 47- 



EDGAR ANDRÉS VALLEJO ERAZO 

CUADRANTE PHI, N°31, ENERO-JUNIO 2018 24 
 

64); en cómo es utilizada para un objetivo específico quitándole el estatus de arte y volviéndola un 

producto mediático, en otras palabras, una herramienta de la razón instrumental que servirá para 

lograr una coerción social. Esta música que está muy cerca de los intereses de la sociedad 

capitalista, deja de ser una obra de arte para Adorno, y solo deviene en un producto para 

la “diversión”2. Por tal motivo expresiones musicales de masas son aborrecidas por el autor, entre 

ellas el jazz clásico por su reproducción estereotipada de fórmulas compositivas “fáciles” y “no 

originales” según su perspectiva.   

Adorno desarrolla toda su teoría en relación a la función y forma de la música. La forma debe 

preponderar sobre la función que la música puede recibir, pues esta no constituye un corpus 

significativo de verdad. La forma será entonces la paleta compositiva que el músico dispone para 

crear y componer una obra. Pero la forma como tal debe seguir unos parámetros específicos que 

posibiliten el correcto devenir histórico y evolutivo de la música y es aquí donde el pensamiento 

de Adorno comienza a ser sumamente criticado.  

Esta teórica dará paso a configurar un devenir cuasi hegeliano de la música, es decir que 

se la vislumbra como una forma totalmente evolutiva que busca un fin teleológico. Para Adorno es 

el siglo XX el periodo histórico en el cual ésta ya ha alcanzado su auge y su última etapa evolutiva. 

De lo anterior, este pensador establece una genealogía lineal y unilateral sobre la evolución de la 

música, culminando para él en la expresión cuasi perfecta de este arte. Su genealogía desea 

encarnar mejor que cualquier otra la evolución del lenguaje sonoro occidental; Según Fubini (2004, 

p.20), genealogía de grandes músicos que encarnan desde el lenguaje musical tonal, pasando por 

el intervalar hasta la emancipación de la disonancia con Schönberg hasta la serialidad integral.  

Su genealogía musical reconfiguró, clasificó y ordenó toda la música occidental, imponiendo 

una serie de experiencias musicales sobre otras que serán invisibilidades por su estética. Adorno 

reprocha, destruye y niega la categoría de música a otros géneros musicales, a otros compositores 

fundamentales como Barkot y Debussy, entre otros. Para Fubini esta visión histórica que plantea 

Adorno solo se puede aplicar si se infravaloran y se olvidan del todo corrientes y personalidades 

importantes de este arte (Fubini, 2004, p. 21).  

                                                 
2 Diversión en el sentido Adorniano de la palabra, es decir un objeto para no pensar, para obedecer y olvidarse de 

la realidad. 
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La influencia del pensamiento de Adorno se ve plasmada en la gran acogida en toda Europa y 

su basta traducción al italiano, español e inglés. Ello contribuyó a forjar una historiografía que ha 

llevado a destacar aún más el mundo alemán, como centro fundamental de la evolución del lenguaje 

musical del siglo XX.  

Pero a pesar de esto, el pensamiento de Adorno marcó un referente casi necesario a la hora de 

pensar la música y constituyó una teoría sumamente importante hasta los años 

70 aproximadamente. Su pensamiento buscaba atribuir un sentido a la insensatez y a la 

inexpresividad, dar posibles significados a una rueda enloquecida de lo que era esta expresión 

artística y comprenderla como parte de una imbricada red intertextual entre lenguaje 

sonoro, significación y comunicación. Sus instrumentos parten de unas bases de un pensamiento 

profundamente fuerte; el hegelismo en su versión marxista y el psicoanálisis. Este pensamiento 

fuerte si bien busca interpretar una aparente realidad fuerte, se vuelve insostenible en la estética 

de Adorno, ya que éste descuidó partes fundamentales del devenir de la música del siglo XX, que 

en inicios se constituía como una realidad fuerte, nacida de las raíces wagnerianas, pero que poco 

a poco se fue disgregando y proyectándose en metas ilusorias o desconocidas, donde no hay espacio 

para un pensamiento como este.  

Su pensamiento sufre una pronta caída con la llegada del postmodernismo. Con la 

postmodernidad la idea de linealidad de la historia se deshace, la historia de raíces hegelianas 

termina por fragmentarse en una multiplicidad de discontinuidades; El pasado está presente en el 

ahora.  

La posmodernidad se convirtió en punto de inflexión importante no solo para el pensamiento 

como tal, sino también para la música, esta marca un antes y un después en la percepción y estudio 

de esta. El mundo se escapa de las manos, los esquemas interpretativos quedan cortos a la vastedad 

del mundo postmoderno y el pensamiento de Adorno no es la excepción; “este representara el 

último intento heroico de entender el mundo y de ordenarlo a partir de esquemas” (Fubini, 2004, 

p. 123). El pensamiento fuerte de Adorno deja de ser tan importante como lo era para la 

comprensión del fenómeno musical, dejando un vacío teórico que no puede ser solventado con 

mucha facilidad.  
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Adorno deja de predominar en el pensamiento musical, puesto que su interpretación del 

mundo musical es demasiado sectorial y unilateral, no omnicomprensiva como pretendía serlo. Su 

interpretación era reducida a un número limitado y pequeño de experiencias musicales en 

occidente, encajonando el devenir de la música a estas experiencias en específico, 

e invisibilizando otras formas de hacer este arte, otras formas de pensarlo y otras formas de 

relacionarse históricamente con él.  

La postmodernidad trae consigo lo múltiple, lo plural, el auge de lo subjetivo, donde ya no existe 

un contraste definido, ya no hay blanco y negro sino solamente un gris uniforme (Fubini, 2004, 

p.124), donde la música americana es parecida a la japonesa y a la europea, donde los cánones 

compositivos se reducen a fórmulas fijas y comercialmente rentables que se entremezclan con la 

variedad musical de un mundo globalizado. Esto no permite la formulación de una teoría estética 

capaz de interpretar la realidad objetivamente. Surge entonces un hegelismo no dialéctico en el 

cual triunfa lo absurdo. Y por antonomasia, surge la renuncia a cualquier tipo de comprensión y 

juicio, puesto que este carece de bases filosóficas fuertes que lo sustenten. La interpretación de la 

música carece de fundamentos para constituirse como una interpretación posible y estable puesto 

que el mundo no permite relaciones estables con ella:  

 La revisión del pasado…de buena parte de la música de hoy, tiene sobre todo el significado 

de la supresión de las tensiones históricas, de las diferencias verticales y horizontales para 

dirigirse hacia un universo musical, donde todas las vacas son negras o quizá grises (Fubini, 

2004, p.127)  

¿Es posible entonces pensar después del 68 en una estética capaz de interpretar el mundo de 

la música? ¿En un mundo donde triunfa el pluralismo musical, donde las relaciones entre música y 

oyente han cambiado drásticamente?  

Buena parte de los corpus de teoría estética se han pasado por alto gracias a la predominancia 

de Adorno, por tal motivo es necesario retomar figuras contemporáneas a Adorno que plantean una 

alternativa a su estética: Es el caso de Vladimir Jankélévitch y su estética de lo inefable.  

Jankélévitch aborda la complejidad y multiplicidad del mundo postmoderno, desde la crítica a 

la razón y al pensamiento fuerte. Para él, la razón carece de suficiencia para describir la 

complejidad de lo real, puesto que esta es inefable. La complejidad de lo real no se manifiesta en 
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las expresiones ornamentales, ni bastedades omnipresentes, por el contrario, esa complejidad se 

manifiesta en el espíritu de la simplicidad, de la inexpresividad o en lo inenarrable (Camarero, 

2015, p. 172)  

Su pensamiento estético parte de esta concepción de la simplicidad; para él, el devenir natural 

de la música debe ser la inexpresividad y no por el contrario la laberíntica composición que culmina 

en manifestaciones cada vez más enmarañadas, de estructuras carentes de sentido de las cuales se 

desea encontrar un contenido significativo. Jankélévitch critica la genealogía 

tradicional, Adorniana, de las vanguardias del siglo XX (Wagner, Mahler, Schönberg Webern, 

el postwebernismo y la serialidad integral) y establece su centro de análisis crítico y estético en la 

figura de Debussy, ya que esta representa la reencarnación artística de una concepción no 

arquitectónica del tiempo, aproximada a una concepción Bergsoniana del tiempo (Fubini, 2004, p. 

130).  

Con Debussy, Jankélévitch plantea una estética del tiempo no lineal, ni progresista; La música 

va a ser una expresión de una temporalidad que invita a la esperanza y que actúa realmente en el 

mundo (Camarero, 2015, p. 171). Este autor nos remite a un tiempo inmanente capaz de superar la 

rigidez del devenir, el hombre como ser temporal se ve inmerso en una intemporalidad-temporal de 

la obra musical. La música es el territorio de la contemplación y de acción, de la paradoja del hacer 

sin decir, de un obrar en silencio, bajo el signo de lo sonoro (Camarero, 2015, p. 174-175), donde 

lo sensitivo, lo inconsciente y el silencio son aspectos fundamentalmente significativos para el ser 

humano.  

El silencio es para Jankélévitch lo que lleva al borde del misterio, lo que surge cuando se hace 

evidente la impotencia de la palabra (Jankélévitch, 2005, p.192-193). El silencio es la respuesta a 

la errónea interpretación de la palabra, es la atenuación del exceso de discurso lingüístico en la 

música.  

Debussy es entonces la figura principal de su pensamiento estético, ya que este plantea una 

nueva forma de concebir la obra musical. Debussy juega con los sonidos casi insonoros, el 

silencio, las pequeñas partículas sonoras incesantes que deambulan en una atmósfera in pausada. 

“Debussy destruye el vínculo que había existido durante tres siglos: de la melodía a la armonía y 

deja libre a la melodía para navegar a su libre albedrío, movida por el soplo irregular de la mano 
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del compositor” (Fubini, 2004, p. 152). Se conjugan en él los tres polos; el compositor-creador, el 

intérprete-intermediario y el oyente-receptor, que a su vez son recogidos por Jankélévitch para dar 

una nueva interpretación a la relación de la obra musical con el receptor.  

Es entonces donde Jankélévitch desarrolla un pensamiento débil, encaminado a una historia no 

progresista, donde el devenir es incierto, donde el pasado y presente se conjugan en la ambigüedad 

de la música. Su pensamiento es una prolongación del “je ne sais quoi” del “presque rien”, del 

instante y de lo fugaz (Camarero, 2015, p. 176). El lenguaje sonoro es un terreno paradigmático, 

temporal-intemporal, vasto, pero no infinito, donde la reflexión no puede agotarla, ni superarla, 

donde las teorías omnipresentes que desean comprenderla se agotan en su no visible fondo.  

En su producción es posible observar la crítica dirigida que Jankélévitch hace hacia Adorno: 

Mientras que Adorno plantea una genealogía rígida y lineal encaminada a la “evolución” del 

lenguaje musical, Jankélévitch identifica en otro conjunto de músicos un nuevo pensamiento desde 

lo accidentado e incierto, que marcaran una nueva forma de acercarse a la música. El 

último Listz, Fauré, Debussy, Ravel, Musorgsky, Albeniz, Rachmaninov, Satie, Bartok, 

constituyen una alternativa a la genealogía “fuerte” de Adorno (Fubini, 2004, p. 148). Esta 

alternativa de pensamiento nace de entender que la razón dialéctica (que impregna toda la 

genealogía adorniana) es inadecuada para captar sutilezas musicales. Jankélévitch critica el 

devenir progresista de Adorno y plantea un devenir accidentado, de resultados inciertos, donde los 

“detours” no conducen a un fin específico, sino que se guían por el azar, por lo misterioso y lo 

incierto; por la inexpresividad.  

La estética de lo inefable constituye una perspectiva que posibilita entender la música desde sus 

características paradójicas, permite entenderla desde el punto de vista de lo sutil, desde la 

marginalidad de compositores no influenciados por la sociedad de masas, olvidados por la 

cosificación del mundo musical, es una alternativa estable a la estética adorniana.  

Esta estética es un salto significativo de la concepción adorniana casi insuperable de la 

música, resuelve de manera humilde las cuestiones inconclusas y criticas del pensamiento de 

Adorno. Hoy por hoy esta estética hace parte del corpus teórico de base para planear nuevas 

estéticas que posibiliten entender la complejidad del mundo musical. La estética de lo inefable, 

podrá participar en diálogos enriquecedores con la estética de la recepción, con la estética de lo 



DE ADORNO A JANKÉLÉVICH. UN SALTO EN LA ESTÉTICA E HISTORIOGRAFÍA MUSICAL 

CUADRANTE PHI, N°31, ENERO-JUNIO 2018 29 
 

traslucido, posibilitando una apertura dialógica a estudios interdisciplinarios del arte, en este caso 

de la música. Posibilita superar los riesgos que el postmodernismo plantea para el desarrollo un 

pensamiento consolidado, es decir: “el pluralismo entendido como tendencia a lo indiferenciado, 

como equivalencia de todo lo que existe bajo el sol” (Fubini, 2004, p. 17). Del dogmatismo de la 

modernidad se pasa a una permisividad total que no posibilita un equilibrio para desarrollar un 

pensamiento estético.  

La estética de lo inefable es una alternativa fundamental a la hora de superar el vacío teórico 

que dejó Adorno. Pero esto no significa que el pensamiento de Adorno deba ser del todo desechado, 

puesto que su pensar desde la totalidad, su fragmentación y no sistematización posibilitan 

repensarlo como herramientas de análisis crítico del fenómeno musical y no comprenderlo como 

un fin último de la estética musical: La autonomía al reducirla como herramienta de análisis, 

permite separar las interpretaciones funcionalistas que una obra de arte adquiere en una sociedad 

de masas. La escucha estructurada, propone recuperar la escucha como instante de entrega 

exclusiva al sonido, de escucha activa en al cual el receptor es capaz de reconocer y entender 

estructuras compositivas diferentes, y no limitarse a seguir los estribillos pegadizos e ideas 

musicales fáciles o copiosas de la música de masas, en otras palabras, recuperar el plano musical 

como plano comprensible, como plantea Aarón Copland (2006, pp. 25-35). Y la tipología de 

oyentes como la base fundamental para entender el grado de influencia de la sociedad de masas en 

el receptor.  

A manera de conclusión, es necesario entender que el pensamiento de Adorno es vital para el 

devenir de la música del siglo XX, pero no constituye su máxima expresión. Es importante rescatar 

otras estéticas alternas que permiten pensar el fenómeno musical desde perspectivas diferentes, y 

a veces opuestas, pero que contribuyen a pensar la música en toda su complejidad. El pensamiento 

de Adorno debe repensarse en estos términos, no conservadores, ni elitistas, ya que este puede ser 

utilizado como una herramienta para pensar críticamente el fenómeno musical. Por otra 

parte, Jankélévitch surge como alternativa al pensamiento fuerte de Adorno, su estética permite 

vislumbrar caminos sutiles que la estética adorniana no permitía, su pensamiento abarca rincones 

olvidados de la obra musical, permite comprender la complejidad de lo real desde la simplicidad, 

desde el goce por la escucha, y no desde la razón cuadriculada que reduce y delimita de la 
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experiencia musical. Estas dos figuras constituyen dos puntos de vista fundamentales a la hora de 

comprender el tan complejo, accidentado y discontinuo devenir musical del siglo XX.  
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