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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos 
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite 
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.

G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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Hacia una sociología de la música

Ramón Sánchez Ochoa*

Max WEBER
Los fundamentos racionales y sociológicos de la música
Present. de Javier Noya. Estudio y ed. musicológica de Elena Queipo 
de Llano. Estudio sociológico de Arturo Rodríguez Morató. Trad. y 
revisión de Javier Noya y Miguel Salmerón, Tecnos, Madrid, 2014
ISBN 9788430961900
Páginas: 186

Entre los numerosos papeles dejados a su muerte por Max Weber figura un inédito 
ensayo sobre música. Se trata en realidad de una obra inacabada, unos apuntes con 
numerosos añadidos y correcciones, cuyo proceso de escritura se remonta al año 1911. 
Fiel depositaria de su legado, su viuda Marianne decide publicar el texto en 1921, bajo 
el título Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik, situándolo cuatro años 
después como apéndice de Wirtschaft und Gesellschaft. En su versión original o traducida, 
el opúsculo circula durante décadas de manera desigual entre sociólogos y musicólogos, 
sobre todo del ámbito anglosajón y germánico. Su traducción española no llega hasta 
1944, al final del amplio volumen Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, 
publicado en México por Fondo de Cultura Económica. Más de un siglo después de su 
redacción, el grupo de investigación musyca (Música, Sociedad y Creatividad Artística), 
de la Universidad Complutense de Madrid, coordinado por Javier Noya, propone 
ahora una cuidada y rigurosa edición del libro, dentro de la colección de “Clásicos 
del pensamiento” de la editorial Tecnos. La traducción y revisión, a cargo de Javier 
Noya y Miguel Salmerón, viene precedida de una presentación y dos documentados 
trabajos: un estudio musicológico, firmado por Elena Queipo de Llano, y un estudio 
sociológico, realizado por Arturo Rodríguez Morató.

Lo primero que se pregunta el lector, nada más recorrer el índice, es si se encuentra 
ante un solo trabajo o más bien dos ensayos yuxtapuestos. Debido probablemente 
a su carácter inacabado, el texto muestra un evidente desequilibrio en cuanto a 
extensión y profundidad entre las reflexiones dedicadas a la racionalización de la 
música, desarrolladas en varios capítulos, y las consideraciones sobre los instrumentos 
y las condiciones sociales de los músicos, concentradas en el último capítulo. Por 
este motivo, varios son los autores que, en la línea de Etzkorn, Del Grosso o Engel, 
relativizan o incluso niegan el alcance sociológico del libro. En el extremo opuesto, 
estudiosos como Adorno lo consideran como un texto fundacional de la sociología de 
la música y no dudan en definirlo como el “bosquejo de una sociología de la música 
más completo y ambicioso que se ha producido hasta el momento”.

En la historia del pensamiento, Weber ha quedado sobre todo como un clásico 
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de la sociología, de enorme repercusión en el ámbito del derecho y la economía, con 
trabajos tan difundidos como La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Conocidas 
son sus consideraciones sobre las distintas modalidades del poder, su distinción entre 
la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, o sus reflexiones sobre el uso 
legítimo de la fuerza por el Estado, ideas todavía de gran vigencia en el debate moral y 
político. A partir de la crisis nerviosa sufrida en 1897, a raíz de la muerte de su padre, 
Weber ensancha de modo sensible el ámbito de sus preocupaciones y se adentra en el 
proceloso mundo de la cultura. El presente libro no constituye, de hecho, más que un 
primer eslabón dentro de un ambicioso proyecto que nunca llegaría a culminar: un 
estudio sociológico del conjunto de las artes y concepciones del mundo.

El ensayo entero queda vertebrado en torno a una idea esencial dentro del 
pensamiento weberiano: la racionalización. Partiendo de un abierto rechazo de todo 
determinismo y de la superación de la dicotomía entre ideas e intereses como motor 
de la historia, Weber observa en la cultura occidental una marcha segura hacia la 
racionalidad. Aunque los contornos del concepto no puedan delimitarse con precisión 
absoluta, lo cierto es que esta racionalización no se corresponde con la realización de 
la Idea sostenida por Hegel, y se aproxima más bien a una progresiva adecuación de 
los medios a los fines, proceso que le sirve al autor de poderosa herramienta heurística 
para analizar el mundo que le rodea.

La racionalización opera en distintos ámbitos dentro de la música: la construcción 
de las escalas, la organización de los modos, la elaboración de los sistemas musicales, la 
fabricación de instrumentos. Weber parte aquí de una constatación: la imposible división 
racional de la escala, problema que según la distinción establecida por Helmholtz 
puede resolverse por medio de las llamadas “escalas accidentales”, construidas según 
el principio de la distancia interválica, y las “escalas esenciales”, fundadas en el 
principio de partición armónica. Según el “principio de la distancia melódica”, los 
sonidos de la escala son generados por medio de los intervalos seleccionados por cada 
cultura musical. Weber despliega aquí unos excepcionales conocimientos, sobre todo 
en el ámbito de la teoría musical, para ilustrar su firme razonamiento con alusiones a 
los tonoi griegos, las escalas chinas divididas en doce lü o el sistema de diecisiete tercios 
de tono de la música árabe.

De acuerdo con el “principio de la partición armónica”, los sonidos de la escala 
surgen de la serie natural de armónicos, como de manera paradigmática muestra la 
música armónica occidental. Este principio de racionalización armónica se enfrenta 
sin embargo a un componente irracional, pues la suma de siete octavas o diecisiete 
quintas no conduce dentro de la lógica circular de los intervalos a una misma nota, 
sino a dos notas distintas, separadas por una coma. En otros términos, desde el primer 
momento Weber advierte observa en el universo de la música, y es lo que la convierte 
en el tipo ideal de la racionalización advertida en otros campos, una racionalidad 
estrechamente vinculada a la irracionalidad, tensión que en última instancia permite 
el desarrollo de la música moderna. 

En el capítulo dedicado a la modalidad y la tonalidad subraya, más allá de sus 
evidentes diferencias, unas importantes similitudes: ambos sistemas compositivos 
giran en torno a un “centro de gravedad melódico” y emplean determinadas fórmulas 
melódicas. Gracias a su saber enciclopédico, más propio de un conocedor que de un 
simple aficionado, el autor siembra sus páginas de ejemplos tomados dentro y fuera de 
la música occidental, con particular atención a la música griega y árabe, y, en menor 



/263/

LAOCOONTE. REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES • VOL. 2 • Nº 2 • 2015 • ISSN 2386-8449 • DOI 10.7203/LAOCOONTE.1.7660 • PP 261-264 • SEYTA.ORG/LAOCOONTE

medida, la música china o india. Sobre los llamados “lenguajes musicales”, en los 
que la entonación del hablante modifica el significado de la palabra, y las funciones 
mágicas, ya sean apotropeicas o exorcísticas, de la música en los pueblos primitivos deja 
después unas penetrantes reflexiones. Pero es sobre todo en el terreno de la polifonía y 
sus condiciones de desarrollo donde concentra sus mayores aportaciones, convirtiendo 
dicha polifonía en el signo distintivo de la música occidental pues, como de distintas 
maneras repite a lo largo del ensayo, no “la conocen otra época y otra cultura”.

Al delicado problema de la afinación consagra un intrincado capítulo, de difícil 
acceso para el no iniciado, de no ser por las esclarecedoras notas añadidas en la presente 
edición. Weber expone primero algunos ejemplos de racionalización extramusical 
de la afinación, derivados del propio diseño de los instrumentos o de razones de 
orden simbólico o filosófico, como son la distribución espacial de los trastes en los 
instrumentos de cuerda persas o la disposición de los orificios de ciertos instrumentos 
de viento centroamericanos. En la adopción del temperamento advierte después la 
culminación del proceso de racionalización emprendido por la música occidental, 
como reflejan dos obras publicadas en 1722, el Traité de l’harmonie réduite à ses principes 

naturels, de Jean-Philippe Rameau, y el primer volumen de Das wohltemperierte Klavier, 

de Johann Sebastian Bach. Con la generalización del temperamento igual, la música 
occidental alcanza al fin su “plena libertad”, permitiendo al compositor y al intérprete 
transportar una obra de una tesitura a otra, sin necesidad de reajuste alguno en su 
instrumento.

El capítulo destinado a los músicos y los instrumentos aborda aspectos técnicos, 
económicos y sociales de la música. A primera vista puede parecer el apartado más 
sociológico del libro, si no fuera que la racionalización expuesta en los anteriores 
capítulos debe también interpretarse como resultado de un elaborado proceso social. 
En sus reflexiones sobre la consideración y situación económica del músico, Weber 
alude al estatus del tañedor de laúd, del organista en su condición de artista o del 
violinista entregado al virtuosismo, abriendo la puerta a las numerosas investigaciones 
que a lo largo del siglo se adentrarían en ese campo. En los instrumentos musicales 
encuentra, por otra parte, unos medios para la investigación y la sistematización tanto 
de la interválica como de la afinación. Se presta entonces a interesantes consideraciones 
organológicas, viendo por ejemplo las mejoras introducidas por los luthiers de Brescia 
y Cremona como uno de los factores que a lo largo del siglo XVIII contribuyen a 
la supremacía del violín, la viola y el violoncello sobre instrumentos de cuerda más 
antiguos.

Más allá de sus consideraciones sobre el órgano, el piano es el instrumento que 
merece mayor atención en sus páginas. Tras su aparición en Italia y Alemania, la 
construcción del instrumento experimenta un cambio significativo en el siglo XIX. 
Deja entonces de ser un objeto artesanal para convertirse en un artículo de mercado 
producido a gran escala. Weber atribuye su triunfo definitivo a la conjunción de varias 
causas: el incremento del consumo musical, el desarrollo del virtuosismo, asociado 
de modo precoz a la figura de Mozart, y la mayor actividad desarrollada por editores 
y empresarios musicales. Por la naturaleza de su enfoque llaman en particular la 
atención las interesantes consideraciones dejadas sobre la función del piano en 
el ámbito doméstico, en su doble condición de instrumento de acompañamiento y 
enseñanza, destinatario de una literatura propia y de incontables transcripciones. 
El piano se convierte en el siglo romántico en el “‘mueble’ más del perfecto hogar 
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burgués”, fenómeno que de alguna manera explica que “los máximos exponentes de 
la cultura pianística sean los pueblos septentrionales, cuya vida, aunque sólo sea por 
razones climáticas, se centra alrededor del ‘hogar’, en contraste con el Sur”. Sugerentes 
reflexiones sobre la música y el “culto al hogar” en los pueblos del Norte, que dejan al 
lector con la miel en los labios, a la espera de ulteriores desarrollos. El precio a pagar 
por la supremacía del piano es sin embargo muy elevado pues, como con acierto señala 
en sus páginas, la afinación temperada acaba por despojar al oído occidental de su 
sensibilidad hacia otros sistemas de afinación.  

Más de un siglo después de su escritura, las reflexiones de Weber todavía no han 
sido explotadas en la literatura musical hasta sus últimas consecuencias. En la línea 
weberiana se inscriben las investigaciones de Honigsheim, Blaukopf  o Silbermann, 
que de alguna manera vienen a confirmar que, como afirma Javier Moyá en su 
presentación de la edición, su obra es “el faro que debe orientar la buena sociología 
de la cultura, y de la música en particular.” Un faro de poderosa luz pero no exenta de 
sombras pues, como consecuencia de su pertinente distinción entre hechos y valores, 
y su consiguiente neutralidad axiológica, el planteamiento weberiano no logra dar 
cuenta de la dimensión estética de la música. La suya es, además, una aproximación 
más al lenguaje musical que a las obras musicales, más al sistema compositivo que a las 
composiciones propiamente dichas. Eterna crítica que puede extenderse a buena parte 
de las aproximaciones sociológicas del hecho artístico, en las que esa “millonésima 
diferencial” que, en palabras de Milan Kundera, distingue lo individual acaba por 
diluirse en el océano de lo colectivo.
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“Escribo sobre el tiempo presente.
Con lenguaje secreto escribo,
pues quién podría darnos ya la clave
de cuanto hemos de decir”.

José Ángel Valente, Sobre el tiempo presente
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Este número de LAOCOONTE se terminó de editar el 14 de diciembre de 2015. 

En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter 

para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.
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