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Introducción

¿Qué significa la música?
Esta sugestiva pregunta, que también es el título de un escrito de John Sloboda (1988), es 

en términos generales la pregunta que inspira al presente estudio1.
Si buscamos la respuesta a este interrogante examinando las maneras como la gente usa la 

música en nuestras sociedades contemporáneas, resulta obvio que la música es “significativa” para 
mucha gente. La música es hoy en día mucho más que un objeto de entretenimiento, se ha 
convertido en una herramienta importante para la regulación de nuestros estados afectivos (De Nora 
2001; Sloboda y O’Neill 2001) y una referencia fundamental para la expresión de subjetividades 
(McDonald, Hargreaves y Miell 2002).

Esta noción sobre el significado de la música es coherente con la idea de que la experiencia 
artística en general es esencialmente subjetiva: los significados de la música serían tan variados 
como las personas que la componen, la tocan, la escuchan o la bailan. Sin embargo, esta noción de 
sentido común ha sido desafiada por varias tradiciones musicológicas y científicas.

Meyer ha clasificado las posturas con respecto a este debate (1956, p. 6). Los absolutistas 
afirman que la música no se puede referir a otra cosa que a sí misma. Aquí, el significado queda 
reducido al “sentido”, que implica simplemente direccionalidad (como la dirección de una melodía, por 
ejemplo). Los referencialistas en cambio, afirman que la música puede referirse a eventos o 
conceptos extramusicales.

La mayoría de los musicólogos se adscriben a esta última tendencia, dentro de la cual es 
común encontrar discursos sobre la grandiosidad de las obras clásicas debido a su capacidad para 
mostrar el mundo subjetivo de los compositores. “La dicha a través del sufrimiento”, por ejemplo, es 
un tema que estos autores suelen encontrar en las obras de Beethoven (Cook1998).

Cuando la música tiene un significado emocional
Las investigaciones de las últimas décadas en psicología de la música han sugerido que la 

posibilidad de captar mensajes en la música no debería explicarse como el resultado de un proceso 
puramente racional. De acuerdo a los autores de esta tendencia, a pesar de que para “entender” una 
pieza musical el sujeto debe desplegar una serie de procesos cognitivos (en su mayoría implícitos), 
esa persona no podrá realmente apropiarse del significado expresado por la música si no entra en 
contacto con el significado emocional que ésta “porta” (Sloboda 1998).

Sin embargo, no siempre ha habido consensos con respecto a esta premisa. Algunos 
autores que escriben desde la filosofía de la música, como Davies y Kivy (citados en Cook 2003, p. 
180) afirman que la música sólo puede expresar emociones básicas o estados de ánimo como 
tristeza o alegría, pero no puede expresar algunos más sutiles como el orgullo o la envidia, porque 
estas emociones complejas requieren de un objeto que no puede proveer la música. Otros autores, 
como Hainslick (ibid) y Francès (citado en Nattiez 1990, p. 26), aseguran que la música puede 
expresar una “vaga agitación”, mas no emociones concretas.

En la psicología de la música algunos investigadores han buscado en las características 
estructurales de la música la fuente para la expresión de emociones musicales. En este tipo de 
estudios se destacan las investigaciones de Juslin (1997, 2001, 2003), quien ha adoptado un modelo 
funcionalista según el cual la combinación de ciertas dimensiones musicales aumenta la posibilidad 
de que el oyente perciba la música como expresiva de una u otra o emoción.

En el caso de la inducción de emociones, la propuesta de Meyer (1956) es aún hoy en día 
un referente clásico. Según este autor, la música induce emociones en los oyentes cuando el 
cumplimiento de las expectativas que genera (sobre lo que va a sonar después) son retrasadas 
intencionalmente por el músico. En los últimos años, algunos autores han encontrado evidencia que 
apoya al menos parcialmente esta hipótesis. (Véase: Sloboda 1991).

1 Este documento es el resumen de una disertación para optar al título de Master of Arts in Psychology of Music, 
en la Universidad de Sheffield, realizada durante el año 2005 en Sheffield, Reino Unido.
María de la Paz Jacquier y Alejandro Pereira Ghiena (Editores) Objetividad - Subjetividad y Música. Actas de la 
VII Reunión de SACCoM, pp. 159-168.
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Este último autor ha presentado además una hipótesis que sigue las líneas de Hainslick 
para explicar cómo la música induce emociones. Según Sloboda (2001, p. 93), la música produce 
inicialmente sólo protoemociones en sus oyentes; es decir, estados generales de tensión o relajación 
que necesitan ser asociados con un referente semántico extramusical para ser experimentados por el 
oyente como una emoción auténtica.

¿Es posible comunicar significados efectivamente mediante la música?
Nattiez (1997, p. 17) propuso un modelo de circulación de símbolos según el cual el 

mensaje que el emisor pretende presentar al receptor no necesariamente coincide con lo que éste re-
construye como interpretación. En el caso de la música, esto implica que no necesariamente lo que el 
compositor o intérprete colocan en el estímulo sonoro es percibido por el oyente.

Aún así, es posible que los frutos del proceso de producción del sonido (llamado proceso 
poyético por Nattiez), dejen rastros en las características materiales del objeto musical, que puedan 
ser descifradas de manera selectiva por el oyente (proceso estésico); y de esta manera, el proceso de 
comunicación sea al menos parcialmente exitoso.

Desde otra perspectiva, los estudios que desde la psicología de la música han evaluado la 
posibilidad de comunicación musical, se han concentrado en estudiar la forma como los interpretes 
manipulan (intencionalmente o no) una serie de dimensiones musicales (tempo, articulación, 
sonoridad, fraseo, etc.) que funcionan “claves” o “pistas” para expresar emociones particulares. 
(Véase por ejemplo Beherens y Green 1993; Gabrielsson y Juslin 1996).

Problemas del paradigma experimentalista
Cuando los investigadores de la psicología de la música han abordado el problema de la 

comunicación musical, o fenómenos como la inducción o expresión de emociones musicales, la 
mayoría de las veces adoptan diseños experimentales y estímulos musicales elementales (frases o 
composiciones cortas, patrones breves de acordes, etc.), buscando así controlar y evaluar la 
influencia relativa de los múltiples factores que podrían influir en la producción o en la percepción de 
emoción –timbre, altura tonal, armonía, dirección melódica, sonoridad, articulación, ritmo, tempo… 
etc. y sus interacciones-.

A pesar de los avances que este enfoque ha logrado en términos de validez interna, al 
mismo tiempo este tipo de diseños controlados y fundamentalmente cuantitativos, han terminado 
inevitablemente ignorando la inherente naturaleza social de la música y de su significado. En la 
búsqueda de la precisión y de la nitidez en los resultados, estos estudios han olvidado que, tal como 
con cual otra forma de arte (o expresión cultural), nunca experimentamos la música como un 
“estímulo neutro”. Siempre la abordamos en el contexto de marcos de referencia que sesgan nuestra 
interpretación de los sonidos dentro de las fronteras impuestas por nuestro sistema perceptual 
(Dibben y Windsor 2001).

Esta exclusión de los contextos culturales, la preferencia por estímulos musicales 
elementales y diseños experimentales, han limitado las posibilidades de la psicología de la música 
para generar teorías ecológicamente válidas sobre la manera como la gente vive la música en la vida 
cotidiana, donde es mucho más común oír piezas completas, que no son de música clásica, y que 
además, tienen letra.

Objetivos de la investigación
El presente estudio puede ser considerado exploratorio puesto que pretende aportar un 

primer paso para llenar este vacío en el paradigma científico actual, examinando la noción de 
significado musical en el contexto de canciones completas de música popular; y porque busca evaluar 
la efectividad de un enfoque cualitativo en la investigación de esta problemática.

Este estudio cuestiona desde el principio dos supuestos básicos que son comunes a la 
mayoría de los trabajos empíricos sobre significado musical y en emociones musicales: a) la idea de 
que la música tiene un significado; b) la idea de que este significado es comunicado mediante un 
proceso donde primero es concebido por el compositor, luego expuesto por el intérprete y finalmente, 
“leído” por el oyente.

Estas premisas críticas son traducidas a términos empíricos para encontrar evidencia que 
arroje luces para responder interrogantes como los siguientes:

1. ¿Tienen los músicos la intención consciente de comunicar un mensaje o una emoción a 
su audiencia?

2. Si es así, ¿Cuáles son las “claves” (señales) que usan para comunicar dicho mensaje o 
emoción? ¿Cómo las usan?

3. ¿Hasta qué punto la interpretación que hacen los oyentes acerca del “mensaje” de la 
canción coincide con los que intentaron comunicar los músicos?
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4. ¿A partir de qué “claves” o “señales” construyen los oyentes su interpretación de las 
piezas musicales? ¿Coinciden con las usadas por los músicos? ¿Cómo las usan para 
construir a partir de ellas un mensaje?

Método
Debido a que los objetivos de esta investigación tienen que ver más con explorar el 

fenómeno de la comunicación de significados musicales tal como ocurren en la “vida real”, en vez de 
intentar probar hipótesis previas, se empleó una metodología cualitativa y una lógica más inductiva 
que deductiva para recoger y analizar los datos.

El método implementado se basó en los principios de la Teoría Fundada, un método que 
implica recoger los datos primeros y luego analizarlos para encontrar conexiones y construir 
explicaciones teóricas que den cuenta de los fenómenos observados. (Strauss 1987). Este enfoque 
fue además complementado con el uso de la técnica de Análisis Fenomenológico Interpretativo, para 
codificar la información proveída por los participantes. (Smith, Jarman y Osborn 1999).

Sujetos
Los participantes en el estudio se dividen en dos grandes categorías:

Músicos
 Seis miembros de dos bandas: la cantante y el pianista de una banda de jazz, y los cuatro 

miembros de una banda de rock-funk (cantante, guitarrista, bajista y baterista). Los miembros de la 
banda de Jazz son músicos educados a nivel profesional. Los miembros de la banda de Rock-funk 
son aficionados.

Ambas agrupaciones gozan de amplio reconocimiento en la escena musical local de la 
ciudad donde se llevó a cabo el estudio.

Oyentes
Catorce participantes entre 20 y 33 años de edad (7 hombres, 7 mujeres). Ninguno de ellos 

es músico profesional.
Este grupo de participantes se divide a su vez de acuerdo a su capacidad para hablar y 

entender el idioma Inglés. Debido a que la comprensión de la letra de las canciones puede facilitar la 
comunicación de los mensajes desde los músicos hasta los oyentes, se decidió la mitad de los 
sujetos que participaron como oyentes no fueran hablantes nativos del idioma Inglés y la otra mitad 
fueran británicos y por tanto, perfectamente capaces de hablar y entender inglés. En este sentido, la 
investigación se acerca a un diseño cuasiexperimental.

Procedimiento
El procedimiento que se implementó fue basado en el usado por Waterman (1996). 

Consistió en pedirles a los participantes que escucharan las canciones de principio a fin usando 
audífonos y que levantaran su mano cada vez que la música o la letra “provocaran que algo les 
sucediera”. Una vez que cada participante terminaba de oír cada canción, el investigador les pedía 
que la escucharan de nuevo, pero esta vez con parlantes. El investigador entonces pausaba la 
canción en cada momento en el que el oyente había levantado la mano durante la escucha con 
audífonos, y les preguntaba por qué razón levantaron la mano aquella vez.

Una vez finalizado este ejercicio, el investigador le proponía al oyente una serie adicional de 
preguntas sobre el significado o mensaje de la canción y la emoción que expresaba de forma 
predominate.

Los participantes en la categoría de oyentes escucharon las cuatro canciones (dos de cada 
banda). Los músicos en cambio escucharon sólo las canciones de su propia agrupación. Además, a 
este grupo de participantes se les pidió que levantaran la mano no sólo cada vez que la música o la 
letra causaran que “algo les sucediera”, sino que además la levantaran cada vez que percibieran que 
ellos mismos u otro miembro de su banda estaban siendo “particularmente expresivos musicalmente”.

Descripción de las canciones usadas como estímulo

Canciones de la banda de Funk-Rock
Ambas canciones de la banda de Funk-Rock (llamada “Cellarhigh”) son interpretadas con la 

instrumentación tradicional de un conjunto tradicional de rock: vocalista masculino, guitarra eléctrica, 
bajo eléctrico y batería. En algunas puntas en las canciones la guitarra y el bajo introducen efectos 
digitales.
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Canción 1: Sirens Call
Es una canción de rock con un coro melódico que la hace sonar cercana al estilo “Indie”. A 

pesar de que no es muy rápida (bpm=120), sus arreglos y estilo de canto cercano al rap dan la 
sensación de ser muy “movida”.

La letra habla de una persona que sale una noche y va a una discoteca, donde siente la 
atracción de la pista de baile, como el llamado de sirenas. El coro repite la frase “I’m feeling beautiful”, 
describiendo la sensación de éxtasis y felicidad mientras se baila.

Figura 1. Estructura de la canción 1: “Sirens Call”.

Figura 2. Estructura de la canción 2: “Give me some loving”.
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Canción 2: Give some loving
Esta canción en general tiene un esquema funk-rock. Su letra es en algunos momentos 

romántica y en otros, graciosa. La banda incluye arreglos sutiles elementos de jazz en las estrofas.

Canciones de la banda de Jazz
Ambas canciones de la banda de Jazz (llamada “Black Coffee”) son interpretadas con una 

vocalista femenina, un piano, un saxofón tenor, un bajo eléctrico y una batería.

Canción 3: Black Coffee
La versión que la banda hace de esta canción es más cercana a la versión original de 

Peggy Lee (1948) que a la más conocida de Ella Fitzgerald (1960). La letra describe a mujer que 
habla en la primera persona sobre su estado de aburrimiento y soledad que le provoca esperar a que 
su hombre regrese a casa.

Canción 2 de la banda de Jazz: You took advantage of me
La versión de la banda  de esta canción es más rápida que la original y no incluye la 

tradicional introducción cómica que contextualiza “la historia” que se cuenta en la letra.
La letra de la canción usa un lenguaje gracioso para describir a una persona que acepta que 

ha caído en los encantos de su amante y no tiene sentido resistirse. Sin embargo, cuando el coro 
repite “so lock the door and call me tours, you took advantage of me”, no es claro si esto debe 
tomarse como una señal de enojo o de ironía.

Figura 3. Estructura de la canción 3: “Black Coffee”.
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Figura 4. Estructura de la canción 4: “You took advantage of me”.

Resultados

Eventos destacados por los participantes
Hubo un gran número de momentos (eventos) destacados por los participantes mientras 

escuchaban las canciones. En promedio levantaron la mano casi 3 veces cada 10 segundos. Algunos 
eventos en las canciones motivaron que hasta el 75% de los participantes levantaran la mano.

Músicos
En ambas bandas los cantantes fueron quienes más claramente reportaron conocer el 

“mensaje” de la canción, y lo articularon alrededor del significado de la letra de las canciones. Los 
demás músicos en cambio, afirmaban tener solo una idea general del “feeling” o “vibe” (tono 
emocional) general de la canción, y muchas veces declararon no conocer con exactitud qué dice la 
letra.

Los cantantes ven su rol cercano al de un actor o actriz que debe darle vida a la narrativa de 
la letra ante el público. Esta atención a la letra de la canción hace que cuando resalten un evento, la 
explicación que dan (la razón por la que levantaron la mano en ese punto) sea muy coherente con la 
construcción de la “historia” que narra la canción. Así por ejemplo, la cantante de la banda de jazz 
destaca un momento en que realiza un portamento en términos de la historia narrada en la canción: 
“allí uso una voz más aguda, para sonar sumisa, un poco patética, cuando canto que no hay objeto en 
resistirse [“so what’s the use, you cooked my goose, you took advantage of me”].

Los músicos instrumentistas en cambio, no suelen destacar eventos unidos por una 
narrativa coherente y unificada. La mayoría de las veces que levantaron la mano para resaltar un 
momento de la canción fue para destacar aspectos musicales de la misma no relacionados 
directamente con su “mensaje”:

“Ese es un buen cambio en la canción, te toma por sorpresa… también el estilo de 
canto cambia, aunque en realidad no sé que dice la letra allí… Creo que sirve para llevar a la 
canción a otro nivel” (Bajista de la banda Funk-Rock).

“Allí intento que la canción suba un poco de energía… siempre he pensado que 
deberíamos subir un poco la (energía de la) canción en la última estrofa y relajarla antes que vaya 
al coro” (Pianista de la banda de Jazz).

Así pues, parece que los músicos instrumentistas en estas bandas no consideran que su 
música exprese “mensajes” todo el tiempo, ni que cada decisión musical que toman tenga una 
intención comunicativa hacia su audiencia.
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Cuando se les preguntó a estos músicos instrumentistas si un evento de la canción que 
destacaron como “particularmente expresivo” tenía un mensaje emocional, la mayoría respondió 
afirmativamente, pero no supieron explicar de qué emoción se trataba. Usaban en cambio palabras 
como “comunicativo”, “expresivo”, “energético”, “poderoso”, etc.

Oyentes
No todos los eventos que los oyentes destacaron mientras escuchaban las canciones fueron 

usados por éstos para construir a partir de ellos una explicación sobre cuál era el mensaje de cada 
pieza musical. Por ejemplo, la mayoría de los oyentes levantaron la mano al escuchar una nota 
particularmente larga en el solo de saxofón en la canción “Black Coffee”, pero cuando se les preguntó 
sobre el mensaje de la canción, no mencionaron este evento musical como una “pista” o “clave” para 
descifrar dicho mensaje. En esto coinciden con la actitud de los músicos instrumentistas, que 
destacan eventos de la canción como “expresivos” o “interesantes”, pero sin conectarlos con su 
versión sobre el “mensaje” global que comunica la pieza musical.

Por otra parte es muy probable que las razones que los oyentes dieron para levantar la 
mano no sean las únicas que hicieron que un evento de la canción se destacara. Esto se puede inferir 
a partir de aquellos momentos en que por ejemplo, los oyentes afirmaron haber levantado la mano 
porque la voz del cantante les llamó la atención, pero si observamos la estructura de la canción, 
notamos que ese momento coincide además con el retraso en la resolución de una cadencia. Esto 
indica que hay un nivel de procesamiento implícito de la música por parte de los oyentes, que hace 
que enfoquen su atención hacia momentos determinados de las canciones, pero que no puedan dar 
cuenta de las razones por las cuales les “produjo algo”.

En la mayoría de los casos los oyentes buscaron la respuesta sobre el mensaje de la 
canción en la letra. Sin embargo, y como era de esperarse, los oyentes cuyo primer idioma no era 
inglés, tuvieron dificultades con esta estrategia.

Así pues, aquellos oyentes que no comprendieron o no le prestaron atención a la letra de la 
canción, construyeron su interpretación sobre el mensaje que ésta expresa en una asociación del 
“feeling” o “vibe” de la canción con alguna convención cultural. (Ejemplo: música jazz lenta = música 
para tomar vino). En estos casos la respuesta de los oyentes a la pregunta sobre el mensaje de la 
canción, era expresado en términos muy vagos relacionados con dicho “feeling”: “parece ser una 
canción relajada”. Esto a su vez implicó que en ocasiones estas interpretaciones no coincidieran con 
el mensaje que los músicos (y en particular el cantante) pensaron para la canción.

Una segunda posibilidad es que dichos referentes culturales no estuvieran presentes o el 
oyente no pudiera invocar ninguna otra asociación simbólica (y esto no sólo ocurrió con los oyentes 
para quienes el inglés era un segundo idioma). En este escenario el participante se declaraba incapaz 
de descifrar cuál era el mensaje de la canción.

Un tercer escenario ocurría cuando el oyente solamente comprendía un pequeño fragmento 
de la letra que no correspondía con el coro de la canción. En estos casos (típicos en oyentes cuyo 
primer idioma no era inglés), la persona construía una interpretación del mensaje de la canción 
bastante alejada de la intención de los músicos:

“El cantante dijo una palabra muy fuerte en un momento [“fuck”], por lo tanto, esta 
canción debe tratarse de que tiene mucha rabia” (Participante de origen chino, al elaborar su 
respuesta sobre la canción “Give me some loving”)

Una última posibilidad, que es la más favorable para la comunicación efectiva, es cuando el 
oyente comprende la letra de la canción y usa particularmente las palabras que aparecen el coro para 
elaborar su “teoría” sobre cuál es el mensaje de la canción. Esto ocurrió con más frecuencia en los 
oyentes cuyo idioma nativo era inglés, y que además estaban familiarizados con los géneros 
musicales interpretados por las bandas.

Así pues, la letra actuó como un referente simbólico muy importante en las construcciones 
sobre el mensaje expresado por las canciones en el caso de los oyentes. Tanto es así, que si un 
oyente siente que en gran parte la música y la letra coinciden, pueden ignorar momentos 
“contradictorios” en la canción. Por ejemplo, una oyente afirmó que “Black Coffee” era “una canción 
triste”, a pesar de haber afirmado antes que el solo de saxofón tenía frases “alegres”.

Sin embargo, no se debe sobreestimar el poder de la letra. Es claro, sobre todo a partir de 
las respuestas de los participantes a la canción “You took advantage of me”, que  los oyentes tuvieron 
en cuenta la contradicción entre una letra aparentemente llena de rabia, con una música que sugiere 
un estado de ánimo alegre. En estos casos, la mayoría participantes que comprendieron la letra 
mencionaron esta contradicción, y concluyeron que el mensaje de la canción era irónico o absurdo.
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Discusión

¿Tiene significado la música?
Los resultados arrojados por la fase empírica de esta investigación pueden ser interpretados 

para apoyar por lo menos tres respuestas distintas a esta pregunta.
La primera equivaldría a adoptar lo que Meyer (1956) denomina una posición “absolutista”, 

según la cual la música no significa nada sino a sí misma. El hecho de que la mayoría de los 
participantes no percibieran que los estímulos musicales tenían significado concreto, parece apoyar 
entonces la tesis de Heinslick (citado en Cook 2003), según la cual la música provee momentos de 
vaga “agitación”, que sólo adquieren significado cuando se unen a un referente semántico.

La segunda respuesta sería por supuesto sería que la música sí expresa emociones básicas 
(Kivy, citado en Cook 2003). El problema con esta posición es que no explica por qué algunos 
eventos fueron interpretados de forma distinta por los oyentes o por qué no fueron percibidos como 
expresivos de emociones.

La tercera respuesta sería que la música no tiene un significado inherente, pero puede 
sugerir “gestos y expresiones de emociones del cuerpo humano” (Clynes, Scherer, citados en 
Sloboda 2001). Esta perspectiva explica mejor los resultados de este estudio, si asumimos que estas 
“expresiones y gestos” son manifestados psicológicamente no como emociones identificables (bien 
sea por los músicos o por los oyentes), sino como una indicación general del nivel de activación o 
tensión que implica una expresión emocional (agitado / calmado, tenso/ relajado).

En este caso, tendremos que suponer que la música no sólo induce emociones a través de 
la elicitación de “protoemociones” en el oyente (para usar el término de Sloboda 2001), sino que 
también expresa emociones usando el mismo mecanismo. Así, estas percepciones de niveles de 
tensión o relajación en la música son susceptibles de ser interpretadas de diversas formas de acuerdo 
al referente simbólico que el sujeto les adjudique, siempre y cuando coincidan con la dirección de 
dicha activación. (Es decir, no es posible escuchar música “agitada y con mucha energía” y deducir 
que expresa “ternura”). También es posible sin embargo, que esa tensión musical no sea leída como 
una expresión de emociones, si el oyente o el músico no le asigna un referente simbólico concreto. 
(Como fue el caso de los instrumentistas que hablaban de eventos musicales muy “energéticos”, pero 
sin poder elaborar más allá de esta idea general).

¿Cómo se comunica ese significado?
Lo primero que sobresale al examinar la lista de los eventos destacados con más frecuencia 

por oyentes y músicos es que la mayoría corresponden a momentos en los que las canciones 
“cambian”. No es claro hasta qué punto estos cambios resultaron sorprendentes para los participantes 
o violaban expectativas generadas anteriormente -lo cual es la hipótesis central de la teoría de Meyer 
sobre la inducción de emociones (1956).- Algunos participantes, por ejemplo, afirmaron 
explícitamente que sabían que la música iba a cambiar, y aún así destacaron esos momentos. Esto 
sugiere que algunos de estos eventos resultaron ser prominentes por razones que no dependen 
necesariamente de decisiones expresivas conscientes por parte de los músicos. Cabe también 
mencionar que a diferencia de la predicción de Meyer, el fenómeno de inducción de emociones fue 
bastante escaso: solamente un par de ocasiones dos oyentes aseguraron tener reacciones físicas 
que calificaron como “emociones”.

Es más plausible entonces que la comunicación musical en el caso de este estudio, se haya 
producido a través de la expresión que de la inducción de emociones.

En la figura 5 se resume una propuesta de un modelo de comunicación musical basado en 
la teoría semántica de Nattiez (1990) que no da por sentado que la comunicación musical es diáfana 
y directa de músicos a oyentes y que da cuenta de los resultados de la investigación.

En el lado izquierdo del diagrama, el proceso poyético muestra cómo incluso si los 
cantantes y los instrumentistas construyen el mensaje de la canción a partir de diferentes elementos, 
pueden lograr producir la ilusión de que comparten un mensaje unificado si en general están de 
acuerdo en el “feeling” o “vibe” de la canción y en su estilo musical. Esta ilusión, que constituye el 
objeto musical, corresponde con lo que Nattiez llama “la huella material”. El lado derecho del 
diagrama representa el proceso estésico, y los cuatro diferentes escenarios (descritos en la sección 
de resultados), en los cuales los oyentes pueden construir su interpretación del significado de la 
canción.

En conclusión, esta investigación muestra que la tesis de que la música “contiene” y 
“comunica” significados (emocionales o de otro tipo) no debe tomarse por sentado antes de iniciar 
una indagación empírica:

1. Por un lado, queda claro que no siempre los músicos tienen intenciones claras de 
transmitir mensajes o emociones;

166



SIGNIFICADO Y COMUNICACIÓN EN MÚSICA POPULAR

2. Muchas veces los músicos no pudieron explicar qué era aquello que estaba siendo 
“expresado” en aquellos momentos que describieron como muy “expresivos”;

3. Los oyentes no percibieron que la música expresara ideas o emociones la mayor parte 
del tiempo;

4. Los cuatro escenarios de construcción de significado por parte de los oyentes pueden 
resultar en una variedad muy idiosincrásica de interpretaciones que no corresponden 
con los propuestos por los músicos.

No obstante, los resultados también muestran cómo, si nos posicionamos desde un 
paradigma semiótico que no sea funcionalista, podemos concluir que en ciertas condiciones la música 
puede convertirse en un medio de comunicación efectivo:

• En términos generales, los oyentes coincidieron con los músicos en sus interpretaciones 
sobre el mensaje expresado por cada canción;

• En aquellos casos en que no estaban de acuerdo con la interpretación propuesta por los 
músicos o los demás oyentes, los participantes al menos estuvieron de acuerdo en el 
nivel de activación o tensión que proponía la música; y

• Hay algunas cualidades en las canciones que se acomodan más fácilmente a algunas 
interpretaciones más que a otras (Clarke 2005).

La idea de una comunicación parcial, difícil y condicionada, cuando además no siempre hay 
una intención comunicativa por parte del músico es por supuesto paradójica. Pero tal vez podríamos 
considerar esto como una condición normal de la manera como circulan los significados sociales en 
general.

Por último, los resultados de investigación también sugiere que a pesar de que la adopción 
de un método cualitativo y de estímulos musicales y completos va en detrimento de la validez interna, 
pues no es posible discernir el peso de cada dimensión musical en la percepción de los participantes; 
tienen la ventaja de acercarse mejor a la experiencia subjetiva de músicos y oyentes en situaciones 
más cercanas a la “vida real”, en las cuales la música es vivida por unos y otros, en medio de redes 
simbólicas y culturales que la cargan de significados sociales que no pueden ser reducidos a la 
estructura del objeto musical.

Figura 5. Modelo de comunicación de significado musical en la música popular.
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