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Resumen:  La  propuesta  se  centra  en  la  indagación  sobre  una  práctica  habitual  del

público y el análisis de su cartografiado en tanto fenómeno comunicacional. Se centra en

el componente discursivo que emerge de la observación que la autora ha realizado en el

marco de algunos eventos musicales. A partir de la descripción de tres situaciones en

salas de concierto de la ciudad de Montevideo –un espectáculo de un músico consagrado

de  repertorio  asociado  a  la  world  music  (andaluza-jazz),  un  concierto  de  un  grupo

especializado en repertorio del barroco europeo-occidental y un espectáculo de ballet- se

visualiza el comportamiento del público tomando como eje central el momento en que se

produce el aplauso. A partir de él se busca encontrar las formas particulares en las que

transita  la  experiencia  musical  desde  el  lugar  del  espectador  y  su  relación  con  la

construcción de los procesos subjetivos en cierto espacio propiciado por el Estado. Esta

etnografía permite un abordaje de las diferentes subjetividades puestas en juego en torno

a los espectáculos musicales y su relación manifiesta en el público tomando en cuenta la

reacción que se plasma en el aplauso como expresión comunicativa y su contexto aural. 
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Introducción

En los últimos años el Estado uruguayo ha incrementado las inversiones económicas y ha

reorganizado los recursos humanos y los sistemas administrativos de algunos espacios

físicos utilizados como sala de conciertos. Esto ha sucedido tanto desde la órbita de los

gobiernos municipales -como es el caso, del Teatro Solís de la ciudad de Montevideo, el

Teatro Macció en la ciudad de San José, o el Teatro Larrañaga de la ciudad de Salto-

como en la órbita del gobierno nacional, este es el caso del proyecto de reapertura (luego

de  cincuenta  años  de  ausencia)  del  estudio  auditorio  del  SODRE1.  Es  de  público

conocimiento  que  tradicionalmente  las  mencionadas  salas  montevideanas,  se  han

asociado  con  la  realización  de  espectáculos  coligados  a  manifestaciones  que  se

enmarcan dentro  del  concepto  de la  alta  cultura;  sin  embargo  el  Teatro  Solís  en  los

últimos quince años ha albergado diversas compañías de teatro además de la tradicional

Comedia Nacional. Asimismo se han ofrecido distintos tipos de espectáculos de música

de diversos géneros musicales, además de los conciertos y óperas producidos por la

OFM2, Asimismo el Estudio Auditorio del SODRE, que se sitúa en el complejo de salas

que alberga los espacios de ensayo de los cuerpos estables3 del Instituto, en principio fue

concebido con el objetivo de ofrecer espectáculos exclusivamente musicales de diversos

géneros, tanto de música de élite como de difusión masiva.4 Ahora bien, algunas acciones

específicas  desde  el  Estado,  han  propiciado  un  acercamiento  que  denota  cierta

revitalización  del  público  que  asiste  a  la  sala  de  conciertos.  Entre  ellas  se  pueden

mencionar  los  programas  abocados  al  acceso  de  escolares  y  liceales  de  distintas

instituciones, sobre todo ubicadas en contextos críticos de la ciudad de Montevideo, así

como la acción de programas definidos que prevén visitas guiadas dirigidas a públicos

concretos (por ejemplo el programa “Un pueblo al Solís”); todo ello dentro de un contexto

de reapertura de las salas que a través de la publicidad mediática incentiva al público a

acercarse a éstas. Además desde hace varias décadas tanto la OSSODRE como la OFM,

efectúan programas estables, en el caso de la primera a lo largo del país en diferentes

ciudades y localidades del interior y en el caso de la segunda, en diferentes barrios de la

1  Sigla que significa Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos.
2  Orquesta Filarmónica de Montevideo;  servicio  que se encuentra  en la  órbita  del  departamento de

Cultura de la Intendencia de Montevideo.
3  Los  cuerpos  estables  son:  el  Ballet  Nacional  del  SODRE,  La  Orquesta  Sinfónica  del  SODRE

(OSSODRE), el Coro Nacional del SODRE y la Orquesta Sinfónica Juvenil del SODRE.
4  En los últimos años se han agregado espectáculos de teatro en la programación de la sala.



ciudad de Montevideo,  en escenarios móviles generalmente  al  aire  libre,  en espacios

públicos (plazas, iglesias, clubes). 

Desde el  discurso institucional  se manifiesta  la  intensión de formar público y en este

sentido es que se entiende que las acciones descritas tienden a cumplir con ese objetivo,

sin  embargo,  en  los  hechos  se  observa  que  el  comportamiento  del  nuevo  público

parecería  no  ajustarse  a  los  códigos coligados en especial  a  algunos tipos  y  formas

musicales que se ofrecen como parte de los espectáculos brindados en este tipo de salas.

Es interesante observar qué factores están puestos en juego y cuáles son las tramas de

sentido que subyacen.

Primero

El primer ejemplo en el que se centrará el análisis del comportamiento se hará sobre la

observación  del  público  asistente  a  un  espectáculo  ofrecido  por  el  guitarrista  José

Fernández Torres conocido como Tomatito. Se focalizará la observación sobre algunas

personas asistentes tomadas al azar en base a la cercanía física con el observante.

El concierto se efectuó en la ciudad de Montevideo el 30 de noviembre de 2012, en la el

complejo de salas Adela Reta del SODRE.5 El músico realiza su trabajo sobre el radio de

acción de la música flamenca. Es uno de los componentes de una destacada familia de

músicos de la Almería, España.

El intérprete se presenta como solista y en medio del espectáculo invita a otro músico

acompañante  para  luego  finalizar  con  el  ingreso  al  escenario  de  una  bailarina  de

flamenco.  Es  conveniente  puntualizar  que  dentro  del  género  musical  que  cultiva  el

intérprete está “permitida” la acción del aplauso antes de finalizar la obra, es decir como

muestra de aprobación de un tramo del ejercicio comunicacional que se realiza a través

de la improvisación.

Breves instantes luego de comenzado el espectáculo comencé a observar el diálogo entre

dos personas que parecían componer  una pareja,  de edad una edad aproximada de

cuarenta años. La pareja heterosexual conversaba y hacía comentarios de lo que parecía

sucedía en el concierto. La mujer se veía visiblemente molesta. En un momento ésta logró

plasmar su molestia a través de la siguiente frase registrada:  “Parece que lo hace de

gusto; cuando pienso que termina sigue y cuando creo que sigue termina.” 

La sensación de incomodidad de la oyente se registraba cada vez que el discurso musical

5 El concierto tuvo un costo elevado para el estándar de vida actual teniendo en cuenta que el salario
mínimo nacional hasta diciembre de 2012 fue de UYU 6000. Costos: Platea baja numerada UYU 1.330.
Platea alta numerada UYU 1.230.  Tertulia  numerada UYU 1.000. Galería  baja  numerada UYU 880.
Galería alta numerada UYU 750. 



de los intérpretes se acercaba a una cadencia musical. Es decir, cuando se avecinaba el

momento en que dentro de los parámetros de la estética tonal el discurso coincide con el

momento de resolución y de reposo. 

Su comentario denota que no es una escucha habitual del género musical en el que se

inscribe el artista; si lo fuera debería estar habituada a la práctica de improvisación, que

realiza el músico. Pero lo observado no sólo tiene que ver con el hábito específico de

escuchar un artista o un tipo de música determinado, sino con la práctica de escuchar

música. Es decir,  la persona observada se mostraba incómoda a causa de la falta de

seguridad que la música le generaba. ¿Seguridad en qué y para qué? Se supondría que

los sonidos y las pausas que componen la música son aquello que el escucha pretende

aprehender mediante la percepción sonora, es decir tomar para sí y sentir. Dicho de otro

modo, el escucha buscaría, a través de la música oída, la obtención de una sensación

placentera.  En este caso la  persona parecía  más ocupada en llegar  a  saber  en qué

momento debía aplaudir que en el escuchar cada obra, lo cual se percibía con una fuerte

carga de ansiedad.

Considero que el caso caracterizado en dicha persona y en otras, que por el contrario se

sentían incómodas con aquellos que no aplaudían donde ellos lo hacían, remite a una

cierta sensación de ansiedad generalizada que asocio a la lógica de consumo. Esta lógica

responde a articulaciones entre el  capital  y  sus formas de circulación en la  sociedad

occidental contemporánea; son los modos en que se incentiva a las personas al consumo

más  allá  de  la  necesidad  de  satisfacción  de  cuestiones  vitales  y  conlleva  un  uso

desmedido de la  posibilidad de adquisición de nuevos objetos.  El  individuo se define

dentro de esa lógica a partir de las mercancías a las que accede; se vincula con lo que

Featherstone define como “cultura de consumo”.6 La lógica de consumo se vincula al

concepto de cultura de consumo en cuanto fenómeno real,  es decir  un concepto que

emerge de un fenómeno social contemporáneo, se basa en la adquisición de bienes y

servicios  que  prometen una  demarcación  social,  es  decir,  un  posicionamiento  social.7

Diversos estudios sostienen que el consumismo produce personalidades ansiosas porque

6  “Emplear la expresión “cultura de consumo” es subrayar que el mundo de los bienes y sus principios de
estructuración son fundamentales para comprender la sociedad contemporánea. Ello supone centrarse
en dos puntos: primero, en la dimensión cultural de la economía, en la simbolización y el uso de bienes
materiales como “comunicadores”, y no sólo como utilidades; y segundo, en la economía de los bienes
culturales,  en  los  principios  de  mercado  de  la  oferta,  la  demanda,  la  acumulación  de  capital,  la
competencia y la monopolización que operan dentro de la esfera de los estilos de vida, los bienes y las
mercancías culturales.” (Featherstone, 2000)

7  Este concepto se ha desarrollado en paralelo con el sistema de producción capitalista, y a él se han
aliado diversos sistemas de fomento del crecimiento de poder adquisitivo como lo son los sistemas de
crédito  y  prestamos  que  favorecen  la  actitud  de  compra  compulsiva.  Este  fenómeno  produce  un
imaginario social donde los individuos se sienten en condiciones de consumir independientemente de su
nivel socio-cultural.



los sujetos ponen expectativas y deseos emocionales en el  hábito  de la compra.  Las

sociedades consumistas producen una valoración exacerbada de los objetos y desplazan

el  valor  de  lo  propiamente  humano.  En  el  arte,  el  consumismo  cosifica  a  las  obras,

tornándolas objetos de consumo y cancelando su “aura”. (Benjamin, 1972). En el caso de

la música el “aura” definida por Benjamin iría más allá de la unicidad - la obra de arte

musical es en esencia una práctica que se produce y se reproduce - por lo que en el caso

de la música, su “aura” recae en la especificidad del contexto en el que se la interpreta y

en el acto de interpretación fuera de la reproducción técnica mercantil. 

La lógica de consumo se manifiesta en el momento de enfrentamiento del individuo al

fenómeno  artístico.  La  persona,  inmersa  en  dicha  lógica,  estaría  valorando

fundamentalmente el impacto que en particular el objeto artístico le pueda producir a partir

de dos características básicas, la intensidad y la brevedad de su vida útil. Esa concepción

que emerge de la relación del individuo con los objetos utilitarios se traslada al momento

de enfrentamiento con el objeto artístico (que en este caso es el espectáculo musical).

Observando el comportamiento de algunos individuos en este espacio se puede señalar

que la lógica de consumo se manifiesta en algunas personas a través de expresiones que

comunican ansiedad. 

En el caso observado parecería que lo más importante es el aplauso y lo que genera. Lo

que  recuerda  a  la  definición  de  Adorno  y  Horkheimer,  llamada “mapa  catastral”,  que

refiere a la manera en que la industria cultural robustece la primacía de los efectos por

sobre la idea de la obra.8

Las personas parecerían especialmente preocupadas por el momento del aplauso tal vez

en detrimento del disfrute del espectáculo pensado a partir de la música ofrecida por el

intérprete.

Segundo

La observación se centró en la representación de uno de los clásicos del repertorio de

ballet,  Cascanueces  con  música  de Piotr  Illich  Tchaikovsky,  interpretado  por  el  Ballet

Nacional del SODRE en la sala mayor del Auditorio Nacional Adela Reta del SODRE.9 

“-¿Te gustó el espectáculo?

8  “La llamada idea general es un mapa catastral y crea un orden, pero ninguna conexión. Privados de
oposición u de conexión, el todo y los detalles poseen los mismos rasgos. Su armonía garantizada
desde el  comienzo  es  la  caricatura  de aquella  otra  –  conquistada-  de  la  obra  maestra  burguesa.”
(Adorno y Horkheimer, 1947)

9  El espectáculo ofrecido el día 8 de agosto de 2013 tuvo coreografía de Raúl Candal  y dirección del
Maestro  Julio  Bocca.  El  espectáculo  se  realizó  con  música  grabada  a  causa  del  conflicto  de  la
OSSODRE.



-Sí, claro. Desde que está Julio Bocca esto ha cambiado mucho y es un lujo.

-¿Sos asidua al ballet?

-No, es la primera vez que vengo.”10

Además la cita que se transcribe también hace referencia a la importancia que ha ejercido

la publicidad de la incorporación del Mtro. Bocca en el nuevo público. Éste se presenta

como un sello de calidad para quien es un nuevo consumidor de un producto que no

conoce en absoluto pero que cree excelente dado la trayectoria internacional del director

del ballet.

En el caso del ballet ocurren fenómenos que también revelan el incremento de un público

nuevo. Es decir, el público reiteradamente aplaude en las cadencias musicales. También

lo hacen cuando los bailarines solistas realizan coreografías en las que se ejecutan saltos,

giros  y  variadas piruetas  donde demuestran sus posibilidades gimnásticas.  El  público

aplaude sin  que  haya  terminado el  acto  lo  cual  interrumpe casi  permanentemente  el

espectáculo. 

En  los  espectáculos  de  ballet  también  se  pueden  observar  comportamientos  que  se

vinculan  a  la  lógica  de consumo.  El  aplauso se  realiza  reiteradamente  luego de una

cadencia  musical,  aunque no haya  terminado el  cuadro  ni  la  escena,  y  luego de las

coreografías  que  contienen  movimientos  que  requieren  gran  agilidad,  comúnmente

llamados piruetas. Se podría decir  que la obra es un conjunto de partes que en este

contexto  se  está  viendo  sometida  a  la  reiterada  irrupción  sonora  del  aplauso.  El

espectáculo se convierte en un espacio en el que el aplauso es protagonista ya que se

aplaude, aproximadamente y en promedio, cada cuatro o cinco minutos.  El aplauso se

estaría tornando un impedimento material para la apreciación de la totalidad del contenido

artístico. 

El  ejemplo es un caso que ilustrativo  de un público nuevo que se acerca al  ballet  a

consecuencia de la difusión mediática a partir de la legitimación que la figura del director

del Ballet Nacional del SODRE estaría otorgando como sello de calidad. Ese sello es

sencillamente  conferido  en  base  a  la  información  pública  y  mediática  acerca  de  la

trayectoria y reconocimiento internacional del Mtro. Bocca11 Tal vez se esté inmerso en un

10  Diálogo entre la investigadora y una espectadora asistente a la salida del espectáculo de ballet. La
asistente es profesional de educación secundaria y su edad es superior a los cincuenta años.

11 “Y terminó el mes de mayo festejando su tercer año bajo la dirección de Julio Bocca desde que asumiera
el 1º de junio de 2010. Es ese periodo se produjo un proceso de refundación de la compañía en el que se
alcanzaron estándares profesionales de nivel internacional y se logró poner en contacto el arte con los
ciudadanos y sus imaginarios” (“El auditorio Nacional del Sodre empieza a mostrar su potencial”, Disponible
en  <http://marcapaisuruguay.gub.uy/el-auditorio-nacional-del-sodre-empieza-a-mostrar-su-potencial/>
publicado el 6 de junio 2013). [Consultado: 12-12-2013]“En números, en 2013 el BNS podría describirse de
la siguiente manera: una recaudación bruta de 22.726.534 millones de pesos, 78.713 espectadores, 92



contexto  en  donde  lo  importante  sea  cuánto  legitimado  está  una  determinada

personalidad artística y menos el tipo de obra, el género, el estilo, la innovación y otras

tantas características que construyen la obra de arte. 

Aunque  no  se  han  encontrado  documentos  oficiales  de  acceso  público  sobre  la

proyección  y  tipo  de  políticas  culturales  del  Instituto,  se  observa  la  inquietud  de  las

autoridades específicamente en lo que concierne prácticas a las que llaman formación de

público; diversos medios de prensa recogen el discurso vertido por las autoridades.12 Esto

se plasma en actividades como las realizadas en el marco del programa “Perifoneo”. La

actividad  consiste  en  una  charla  realizada  cuarenta  minutos  antes  del  comienzo  del

espectáculo.  Se  lleva  a  cabo  previo  a  algunos  de  los  espectáculos  ofrecidos

exclusivamente en la  sala  mayor  del  Auditorio  Adela  Reta,  en  especial  los del  ballet.

Consiste en exposición de media hora de duración sobre la obra que se presenciará. Es

un momento en el que alguien considerado un experto realiza un resumen de lo que se

verá en el espectáculo. Tiene el formato de una clase magistral, donde alguien expone y

en general no se propicia el diálogo con los asistentes; se ofrecen datos sobre la obra y

se hace hincapié en aspectos anecdóticos sobre la puesta en escena. 

Por otra parte la legitimación de la “alta cultura” por un gobierno de corte centro-izquierda

presentaciones: 4 grandes producciones (por orden cronológico: La Sílfide, Gala IV, El Lago de los Cisnes y
Hamlet  Ruso),  4  Galas  especiales  en  el  Auditorio,  presentación  en  el  marco  de  los  festejos  por  el
Bicentenario y la inauguración del Hotel Carrasco, 27 presentaciones en el interior, 13 presentaciones en el
exterior; 66 bailarines, 3 maestros, 11 técnicos.
Hace 15 años se vendían 7.000 entradas de danza y ballet sumando todas las salas de Montevideo. Desde
la refundación del BNS eso es lo mínimo que vende un solo programa del ballet y este año la Temporada
2013  del  BNS  vendió  más  de  60.556  localidades  marcando  un  récord  absoluto,  comparado  con  las
temporadas 2010, 2011 y 2012 y posicionando a tres de sus principales presentaciones del año 2013 como
las mejores vendidas de la historia del BNS: El Lago de los Cisnes (con un récord histórico de ventas y
entradas completamente agotadas), La Sílfide y Hamlet Ruso. Así, este año el ballet vendió más entradas
que  ningún  otro  año  cuando  la  oferta  del  Auditorio  se  amplió  mucho  y  fue  muy  intensa.  “226.337
espectadores  tuvo  el  Auditorio  en  2013,  63%  más  que  en  2012”,  En
http://www.auditorio.com.uy/uc_197_1.html [Recuperado: 20-12-2013] 
12 “[…] se consolidó el Perifoneo: un ciclo de charlas con el público una hora antes de cada función. En
este marco, una gigantesca obra de Salvador Dalí de 15 por 9 metros, telón de fondo de La Veritá se
expuso por primera vez –desde su creación en Nueva York, en 1940-. Más de 5 mil personas concurrieron
en mayo a las charlas y otros 5 mil concurrieron a ver el telón de Dalí.” (“El Sodre crece en propuestas y
espectadores”. Disponible  en  <http://www.180.com.uy/articulo/33668_El-Sodre-crece-en-propuestas-y-
espectadores>,  publicado  el:  4  de  junio  de  2013  a  las  15:10,  [Consultado,  12-12-2013].“En  busca  de
fortalecer las políticas de formación de nuevos públicos, se inauguraron conciertos para escolares. En mayo
se realizaron tres con la participación de más de 250 niños.” (Ibídem)
“Se consolidó el Perifoneo, un ciclo de charlas para encontrarnos con el público, para difundir y crear cultura
que tienen lugar en el Auditorio una hora antes de cada función.
Apostando a fortalecer las políticas de formación de nuevos públicos se inauguraron los conciertos para
escolares en el Anfiteatro del Auditorio. En mayo, hubo tres en los que participaron más de 250 niños. A esto
se suman los bachilleratos artísticos, liceos del interior, colectivos vinculados a las artes escénicas, adultos
mayores, niños, niñas y adolescentes que han sido parte del público que participó de los espectáculos del
mes de mayo en el Auditorio.” (“El auditorio Nacional del Sodre empieza a mostrar su potencial”, Disponible
en  <http://marcapaisuruguay.gub.uy/el-auditorio-nacional-del-sodre-empieza-a-mostrar-su-potencial/>,
publicado el 6 de junio 2013). [Consultado: 12-12-2013]



aparentemente estaría otorgando el “permiso” para el  disfrute a determinados estratos

sociales que hasta el momento no se interesaban por este tipo de eventos. Es decir, en

Uruguay,  la cultura de élite  estuvo asociada durante varias décadas a los fenómenos

culturales propiciados por el Estado desde los gobiernos de centro derecha y la cultura

popular se presentaba como su contraparte siempre en oposición a la legitimada por el

Estado y asociada a la cultura de izquierda. Ésta ha estado asociada con el  prestigio

cultural inscrito a la producción independiente y de compromiso social, mientras que su

opuesta, ha sido relacionada a la cultura de consumo y a la mercantilización del arte. En

este momento el Estado está en manos de un gobierno que se podría catalogar como de

centro izquierda:  ¿qué sucede cuando la izquierda toma la tarea de incentivar la cultura

de élite o “popularizarla” en una época mediada por la lógica del consumo? 

Por  una  parte  parecería  que  las  políticas  tendieran  a  tener  en  cuenta  el  pluralismo

otorgando el espacio para el desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y a

favorecer  la  democratización,  es decir  favorecer  la creación de ámbitos en donde los

actores sociales pueden incidir desde una relación de horizontalidad con el poder político.

Sin embargo, más que esto último, me aventuro a decir que las acciones van en acuerdo

con la  lógica  y  las  leyes  de la  cultura  de consumo.  De alguna forma esto  nos hace

reflexionar acerca de lo que Bauman señala como el Estado asumiendo la manera de

actuar  del  mercado;  es decir,  se apropia de lo  legitimado por el  mercado y lo ofrece

estrictamente como un producto que no admite cuestionamientos. (Bauman, 2007)

En el afán por “democratizar” se apunta a la apropiación de elementos que nuevamente

van a favor de la lógica de consumo más que en la apropiación de capital cultural. De

manera que se propicia un tipo de relación entre este nuevo público y donde el Estado se

coloca en un lugar  que genera  contradicciones.  […]  “Su  habitus,  sus  disposiciones y

preferencias  en  estilo  de  vida  son  tales  que  se  identifican  con  los  artistas  y  los

intelectuales,  pero  en  condiciones  de  desmonopolización  de  enclaves  de  mercancías

artísticas e intelectuales, están interesados, de manera aparentemente contradictoria, en

sostener  el  prestigio  y  el  capital  intelectual  de  esos  enclaves,  y  simultáneamente

popularizarlos y hacerlo más accesibles a audiencias más amplias.” (Featherstone, 2000:

84)  Entonces,  ¿estas  políticas  buscan  una  apropiación  del  contenido  artístico  o

simplemente simulan favorecer una apropiación de un determinado capital cultural por las

clases no privilegiadas?

En este caso también la lógica de consumo permea la relación artista-público-Estado,

generando un escenario en donde el  artista se presenta como una marca cuya mera

presencia garantiza la calidad del producto independientemente de lo que efectivamente



realice. Por  ello  frente  al  nombre  de  un  artista  consagrado  el  público  responde  con

aprobación y no se genera una actitud crítica frente a su obra;  actitud que el  “nuevo

público” debería haber construido con herramientas de las que no dispone, no se le han

provisto o no le ha tenido el suficiente tiempo para apropiarse. 

Tercero

El caso referenciado a continuación se enmarca en un concierto de repertorio tradicional

titulado  “Glorias  barrocas  del  canto  y  la  música  instrumental”  ejecutado  por  el  grupo

uruguayo “Eleusis”, en la “Sala Verdi” de Montevideo.13 El concierto fue organizado en dos

partes con un intervalo. El repertorio consistió en un conjunto de obras de música vocal e

instrumental.  Las  obras  instrumentales  fueron  concerti  grossi, cuya  estructura

tradicionalmente consta de cuatro o cinco movimientos. Esta forma musical se reconoce

auditivamente por las pausas grupales que los instrumentistas realizan al finalizar cada

una de las partes que constituyen cada obra.  Asimismo el  programa impreso que se

entrega a la entrada de la sala muestra el nombre y autor de cada obra más el nombre y

orden de las partes de la obra. En este caso el público no aplaudió entre movimiento y

movimiento, tanto en las obras instrumentales como en las vocales. El repertorio convoca

a un público que se podría situar en un nivel algo más “especializado” o “entendido” que el

que convocan los ejemplos anteriormente  citados.  El  tipo  de música que se  escucha

escapa  a  lo  que  comúnmente  se  clasifica  como música  clásica14 ya  que  en  nuestro

contexto lo clásico se acerca más al repertorio de música ligera.15 

El comportamiento del público en este espacio fue el tradicionalmente esperado para este

contexto, es decir, el aplauso se efectuó al final de cada obra y no entre movimientos.

Algo que no ocurre en los espectáculos de orquestas de repertorios similares, en las

salidas a los barrios, donde generalmente el público aplaude al finalizar cada parte de una

misma  obra.  Esto  distingue  a  las  personas,  entre  aquellas  que  manejan  el  código  y

aquellas que no lo hacen. Pero además, tomando  el concepto de  habitus  que propone

Bourdieu, las sitúa en una posición social que muchas veces los protagonistas ignoran. Es

decir,  para Bourdieu el  habitus  son esquemas de actuación que están estrechamente

vinculados a la posición social de las personas. Está conectado con el hecho de descifrar

o decodificar los productos culturales al enfrentarlos a un patrimonio cognitivo o código

13 Teatro perteneciente a la Intendencia Municipal de Montevideo. Fecha de realización: 6 de diciembre de
2012 
14  “Comúnmente la música culta generalizada suele llamarse "música clásica", en un sentido general que

incluye un nexo con la idea de "modelo perdurable", digno de la historia.” (Vega, 1966)
15  Entendida como la define el musicólogo argentino Carlos Vega: […] “selección de creaciones breves,

entre superiores y populares, expresivas, amenas, alegres, sentimentales.” (op. cit., 1966)



cultural aprendido (Bourdieu,  1998). En este caso el público de la sala de conciertos se

estaría clasificando según el manejo del código que prescribe cuándo se debe aplaudir.

Siguiendo a Bourdieu se puede decir que articula con el concepto de  habitus y en su

descripción como "estructuras estructurantes estructuradas". (Bourdieu,  1998). Por otra

parte, aunque el público maneje el código, es decir, lo haya apropiado como una práctica

acorde a la situación, se percibe cierta ansiedad por el aplauso. Esto se vincula con los

conceptos sobre la expansión del radio de acción de determinados géneros musicales a

nivel  mundial  en  la  actualidad,  que  redunda  en  un  cambio  que  a  juicio  de  Carvalho

transforma  la  apreciación  del  material  artístico:  “Así,  la  sensibilidad  musical

contemporánea ciertamente se expandió, como nunca quizás en toda la historia conocida,

en  la  misma  medida  en  que  perdió,  de  un  modo  igualmente  inaudito,  sutileza  y

profundidad. Esos son, me parece, algunos dilemas de cómo se siente y se entiende la

actividad musical en el presente fin de siglo.” (Carvalho, 1995: 21)

En la  búsqueda de demostrar  a  los  pares  que uno es  “un  entendido”,  el  aplauso se

produce unos minutos antes de terminar el  último movimiento o el  grito de “bravo” se

adelanta. Tal vez la intención sea mostrar que se maneja el código y por lo tanto que se

pertenece  a  determinado  estrato  sociocultural.  Es  decir,  la  sujeción  al  código  de

comportamiento remarca el lugar social que ocupa el individuo, su  habitus, y ello está

presente en quienes asisten al espectáculo por lo que se estaría registrando un cierto

mecanismo de reconocimiento entre pares que se aprueban o desaprueban a partir de la

acción del aplauso. Es así que el aplauso se torna un signo de distinción. 

Final

Los tres casos expuestos, son ejemplos de los impactos de la cultura de consumo en el

comportamiento de los individuos. A partir  del  análisis etnográfico de la  comunicación

generada en estos espacios se logran visualizar las contradicciones comunicativas que se

acentúan en este  tipo  de contextos.  A partir  de  los  tres  ejemplos  descritos  podemos

aventurarnos a afirmar que en la instancia de enfrentamiento del público con la obra de

arte el aplauso se torna indudablemente una parte esencial. Y esto estaría dentro de lo

esperado en espectáculos musicales realizados en otros contextos donde el aplauso es

buscado  por  el  realizador  del  espectáculo  y  donde  el  artista  anima a  que  el  público

participe a través del  aplauso,  por  ejemplo haciendo ritmos en un espectáculo de un

tablado barrial en carnaval, o manifestando su presencia para animar al trapecista o al

malabarista en un espectáculo circense. Sin embargo se observa que el aplauso en los

tres casos descritos muestra otras subjetividades a partir de las diferencias de función que



se le otorga en estas instancias comunicativas.

Parecería  que  en  estos  casos  el  aplauso  se  transforma  en  una  especie  de  reflejo

condicionado donde la elección del autor, en cuanto a la estructura formal de la obra,

queda relegada a la participación incesante del público. El aplauso se presenta como la

puesta en acción de los mecanismos de manejo del código y de ajuste del público con la

obra y con la instancia de su exposición. El transcurso del tiempo del objeto artístico y su

relación con la ansiedad plasmada en la acción del aplauso lo posicionan, dentro de la

lógica de consumo, como un “pasatiempo”.

A  partir  de  los  gestos  corporales  (miradas,  movimientos  en  la  butaca,  intensidad,

momento y frecuencia de los aplausos) se busca aparentemente la aprobación de los

iguales. Es decir, se estaría buscando que las personas desconocidas con las que están

compartiendo  el  espacio  físico  y  el  espectáculo  aprueben  las  conductas  individuales

compartidas  en  este  ámbito  colectivo.  Buscan  la  exteriorización  del  disfrute  que  los

individuos deliberadamente comunican a sus pares. Los momentos en que se produce

esta práctica esencialmente se asocian al destaque del intérprete en zonas de virtuosismo

por  sobre  otros  aspectos  de  la  comunicación  musical.  De  manera  que  la  puesta  en

escena está  asociada a la  destreza del  músico,  su virtuosismo,  y  la  lógica  es la  del

estímulo-reacción, por lo que se concibe el espectáculo de manera fragmentada: estímulo

seguido del inevitable aplauso. Con la constante preocupación u ocupación por el aplauso

el  objeto  artístico  es  lo  que menos se  “aprecia”  en  el  sentido  que Bourdieu  le  da  al

término. Es decir, el descifrar o decodificar los productos culturales al enfrentarlos a un

patrimonio cognitivo o código cultural aprendido (Bourdieu, 2000). 

Por  otra  parte,  el  proceso  de  naturalización  mediática  hace  que  en  la  actualidad  el

acercamiento  de  un  individuo  a  lo  musical  se  dé  mayoritariamente  a  través  de  la

reproducción  de  manifestaciones  musicales  a  través  de  medios  electromecánicos  o

digitales. Dicho de otro modo, la reproductividad de la obra artística nos pone frente a

rasgos que recuerdan a lo  señalado por  Theodor Adorno y Max  Horkheimer sobre la

valoración  de  la  obra  de  arte  como  un  mero  objeto  de  entretenimiento.  (Adorno  y

Horkheimer,  1974)  Es  decir,  el  soporte  material  con  el  que  el  individuo  conoce  las

determinadas manifestaciones musicales lo enfrentan a un tipo de conocimiento que nace

mediado y la relación del individuo con el arte se ve afectada por este tipo de contacto. El

soporte  material,  su  fácil  acceso,  sumado  a  los  hábitos  de  consumo  favorecen  la

confusión entre el soporte y la obra. Se puede afirmar que el bien cultural es adaptado por

la  industria  cultural  con  el  objetivo  utilitario  e  instrumental,  es  decir,  pierde  su  valor

intrínseco como obra creativa, convirtiéndose en un objeto de valor mercantil,  funcional y



de uso cotidiano. De acuerdo con Adorno y Horkheimer, la obra de arte se convierte en

herramienta del sistema laboral, haciendo que el individuo la utilice como un instrumento

que  le  posibilita  la  distensión  momentánea  para  luego  nuevamente  sumirse  en  la

alienación  del  sistema de  producción  industrial.  (Adorno  y  Horkheimer,  op.  cit)  En  la

sociedad de consumo el objeto de arte se transforma en un mero ente de entretenimiento.

¿Es posible que un mismo objeto cultural sea interpretado desde la lógica de consumo y a

la vez interpele a quién lo observe desde un espacio que escape a esa lógica? Parecería

que  al  tornarse  un  producto  más  de  apropiación,  ajustado  a  las  leyes  del  sistema

capitalista,  se  transforma en  un  impulsor  de  esa  lógica  alienante.  El  comportamiento

robótico  que  se  observa  en  los  individuos  a  través  del  aplauso  como  manifestación

comunicativa, lo sitúa dentro de la lógica de acción-reacción, que conlleva la cosificación

de la vivencia y por lo tanto subsume también al aplauso dentro de las leyes de consumo

en las que se sustenta el sistema. Al mismo tiempo, contexto aural en que se realiza el

aplauso estaría manifestando un conjunto de significados directamente vinculados con

dicha lógica.
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