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En el presente artículo trato de acer-
carme a un aporte teórico para la con-
formación de un pensamiento marxista 
musicológico en la América Latina: el 
libro Los procesos de producción ar-
tística de la etnomusicóloga peruana 
Chalena Vásquez (2019). Lejos de em-
prender un examen minucioso del texto 
o de los cambios ocurridos en él en sus 
tres ediciones (1987, 2005, 2019), lo que 
me interesa someter a discusión aquí 
son algunas categorías de análisis plan-
teadas por Vásquez en cuanto incluyen 
aspectos a menudo dejados de lado por 
la musicología histórica y la etnomusi-
cología. Para ello, voy a pasar revista a 
dos propuestas de la tradición marxista 
o neo-marxista en los estudios musicales 
que nos permiten entender mejor los aportes particulares del pensamiento de Chalena 
Vásquez. ¿Por qué emprender esta tarea hoy que el marxismo parece perder presencia 
en los estudios de música a nivel continental? Lo que voy a proponer a continuación es 
pensar críticamente el libro de Chalena que nos permita ampliar nuestra mirada musico-
lógica desde una perspectiva materialista que nos ayude a comprender la música como 
un fenómeno social y cultural, inmerso en las contradicciones inherentes al capitalismo 
tardío, incluso en el caso del estudio de prácticas musicales en contextos no capitalistas.1

El presente artículo está dividido en tres secciones: En la primera parte reviso algu-
nos conceptos fundamentales del marxismo como una forma de contextualizar histórica e 
ideológicamente las categorías centrales del libro de Vásquez. La segunda parte discute la 
obra de dos autores de habla alemana: el musicólogo austríaco Georg Knepler y el filósofo 
alemán Theodor W. Adorno. Aún no habiendo un vínculo directo entre Vásquez y estos 
autores, creo que su obra nos puede ayudar a forjar un marco de comprensión crítico para 
valorar los postulados de la musicóloga peruana, sobre todo en torno a dos ejes conceptua-
les del marxismo: la idea de la evolución en la historia y la fetichización de la mercancía. La 
parte final del texto se concentra en un corto análisis de Los procesos de producción artís-
tica como proyecto teórico, remarcando sus importantes alcances, así como los aspectos 
que, desde mi perspectiva personal, resultan problemáticos en la actualidad.

Tuve la suerte de conocer muy de cerca a Chalena Vásquez y de nutrirme de sus 
conocimientos, su compromiso político y su amistad. Por eso, tal vez llame la atención 
que, por momentos, mi tono devenga en discordante; pero escribo movido por la plena 
convicción de que la mejor forma de honrar a una colega es sometiendo su pensamiento 
a serio escrutinio. Chalena Vásquez se distinguió siempre por su espíritu rebelde y cues-
tionador. Es justamente ese legado el que motiva las líneas que siguen.

1 Para una definición del término «no capitalista», en un afán de cuestionar y superar la presunta 
inevitabilidad del capitalismo y diferenciar procesos ajenos a la formación histórica del mismo, 
véase Rodrigo Montoya: Capitalismo y no capitalismo en el Perú. Un estudio histórico de su 
articulación en un eje regional, 1980, p. 31.
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EL MARXISMO Y ALGUNAS DE SUS CATEGORÍAS
El marxismo fue, sin duda, uno de los primeros movimientos crítico-sociales del mundo 
moderno. Lo distinguió de otras corrientes de pensamiento el hecho de que este no fue 
concebido tan solo como un método de interpretación de la realidad y programa político, sino 
también como una ciencia. El socialismo científico —como lo bautizó Friedrich Engels—2 
adquirió una enorme influencia en las ciencias sociales de la segunda posguerra en el 
siglo XX y, en especial, en la América Latina, tras el triunfo de la Revolución cubana a 
finales de los años cincuenta de ese siglo. Sería, ciertamente, prolijo repasar la vasta 
complejidad del pensamiento marxista en este contexto, tarea que excede los propósitos 
de este artículo. Por esa razón voy a limitarme a explicar aquellos aspectos de dicha fi-
losofía que me parecen de vital importancia para entender cabalmente Los procesos de 
producción artística.3

La base del pensamiento marxista es una concepción materialista de la filosofía que 
se oponía a la visión idealista hegeliana del mundo. Hegel sostenía que el pensamiento 
actuaba como un sujeto con vida propia que podía determinar el mundo material. Marx, 
por el contrario, pensaba que las ideas y la conciencia eran productos de la naturale-
za; es decir, de la materialidad del ser humano, que él concebía como una entidad en 
constante movimiento y transformación en el espacio y el tiempo. Pero dichos cambios, 
según Marx, no tienen lugar de forma gradual, sino mediante cruentas rupturas —revo-
luciones— que el autor de Das Kapital explica, remitiéndose al concepto hegeliano de 
la dialéctica: Cuando dentro de un sistema una determinada fuerza [tesis] encuentra 
su opuesto [antítesis], surge una contradicción que debe ser resuelta, permitiendo su 
solución [síntesis] la aparición de un nuevo estado de cosas que genera nuevas contra-
dicciones [nuevas tesis y antítesis] y reinicia el proceso de contradicciones.4 Este método, 
que Marx consideraba aplicable a todos los campos científicos, se denomina materialismo 
dialéctico y es uno de los dos pilares de la filosofía marxista.

El segundo pilar del marxismo es el materialismo histórico. Para Marx la historia, como 
la materia, está sujeta a transformaciones dialécticas que se derivan de las distintas fases 
de desarrollo de las fuerzas productivas que poseen los grupos humanos. Como lo explica 
Engels en un texto programático, esta concepción materialista de la historia parte de la 
premisa de que la producción es la base de todo cambio en la sociedad, por consiguiente, 
el estudio científico y objetivo de dichas transformaciones, solo puede ser producto del 

2 Véase Friedrich Engels: «Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft», 
1987. En dicha obra, Engels recoge el término de Proudhon para distanciarse del socialismo 
utópico de autores como Saint-Simon, Fourier y Owen. 

3 Dado que el propósito de este artículo es dar un marco teórico a las ideas de Chalena Vásquez, 
mi exposición se remite principalmente al marxismo como lo pensaron sus fundadores, Marx y 
Engels. Puesto que las variantes del leninismo, el estalinismo o el maoísmo están más relacio-
nadas con la práctica política, las he dejado de lado. En cambio, he tenido en cuenta los aportes 
teóricos de los llamados pensadores disidentes, como Antonio Gramsci, Louis Althusser o Ludo-
vico Silva, que todavía hoy influyen en la discusión teórica sobre el desarrollo de los procesos 
socioculturales. Véase Antonio Gramsci: Escritos políticos (1917-1933),1977; Louis Althusser: 
Ideología y aparatos ideológicos del Estado, 1974 y Ludovico Silva: La plusvalía ideológica, 
1977.

4 Véase Angar Nünning (ed.): Metzler-Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie, 1998, p. 92.
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análisis del proceso de vida real de los individuos.5 Marx llama modo de producción a la 
forma en que una sociedad organiza sus condiciones reales de existencia. Un modo de 
producción está conformado por 1) las condiciones de producción (por las que se entien-
de el clima y la riqueza natural de una sociedad), 2) las fuerzas productivas (el grado de 
desarrollo tecnológico de una sociedad y el tipo de fuerza de trabajo) y 3) las relaciones 
de producción (la propiedad de los medios de producción y la división del trabajo). Estan-
do supeditado a la superación de las contradicciones propias de la dialéctica, el modo de 
producción de una sociedad es mutable, según Marx, y cambia si el desarrollo progresivo 
de sus componentes crea condiciones para una nueva situación de producción. En ese 
sentido, la historia de la humanidad para el marxismo es la transición de un modo de 
producción determinado a otro superior.6 El eje transformador aquí es, para Marx, el 
trabajo, el cual el filósofo alemán concibe como un ente enajenador del ser humano en 
función de la naturaleza en cuanto lo separa de su animalidad, a su propio trabajo —y 
por tanto a las condiciones de producción que lo sustentan— y a su relación con los otros 
seres humanos.7

Siendo el modo de producción de una sociedad la base real de su existencia, el marxis-
mo postula que la superestructura, es decir, la forma jurídico-política o religiosa de dicha 
sociedad, depende directamente de su base material. Es justamente eso lo que expresa la 
muy citada frase de Marx y Engels en Die deutsche Ideologie: «No es la conciencia la que 
determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia».8 Las relaciones entre infra 
y superestructura son sumamente ambiguas en el pensamiento de Marx. Así, pensado-
res marxistas como Louis Althusser y Antonio Gramsci han sostenido que el marxismo 
no reduce todos los fenómenos directamente a lo económico, sugiriendo que algunos 
pueden caracterizarse por una existencia relativamente autónoma al tener sus propias 
regularidades y no ser la simple expresión de condicionamientos económicos.9 No es este 
el espacio para adentrarme en este tema. Baste por ahora tener en cuenta que algunos 
elementos de la sociedad pueden tener una temporalidad propia, lo que explica que al 
interior de un modo de producción puedan supervivir elementos de un modo de produc-
ción interior o que se vislumbren algunos de otro porvenir.10

Otro concepto fundamental del marxismo es la mercancía, que se encuentra, a su vez, 
estrechamente relacionado con la idea del trabajo enajenado. En Das Kapital (1867), su 

5 Engels: Op. cit., 1987, p. 401.
6 La historia, para muchos marxistas, es por tanto la historia de los modos de producción. El 

esquema de sucesión de Marx —comunismo primitivo, esclavitud, feudalismo, capitalismo y so-
cialismo— pretende un desarrollo gradual y evolutivo de la existencia humana. Para una crítica 
profunda de esta concepción de la historia véase el texto de Karl Popper: «Hat die Weltgeschi-
chte einen Sinn?», 1975. Los críticos del marxismo niegan que la movilidad de la realidad sólo 
pueda reducirse a las contradicciones. Así, Claude Lévi-Strauss explica el cambio cualitativo de 
un sistema por la acumulación de nuevos conocimientos a través de la observación —véase El 
pensamiento salvaje, 1984. 

7 Carlos Marx: Manuscritos económico-filosóficos de 1844, 1968, pp. 73-88.
8 Karl Marx & Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie, 2018, p. 18.
9 Louis Althusser y Étienne Balibar: Para leer El Capital, 2010, pp. 173-177 y Gramsci: Op. cit., 

1977, pp. 331-333.
10  Al respecto véase el concepto de articulación propuesto por Pierre-Philippe Rey y aplicado al 

caso peruano por Montoya: Op. cit., 1980, p. 25.
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obra magna, Marx estudia el escondido carácter de dominación y explotación del capi-
talismo tomando a la mercancía como su unidad de análisis. Para Marx, una mercancía 
sirve para satisfacer necesidades humanas y posee, por tanto, un «valor de uso», el cual es 
irrelevante para el análisis económico, ya que sólo representa su lado material, indepen-
dientemente de su función social, pero la mercancía posee, además, un «valor de cambio» 
al generar un contravalor para quien la necesita. La tesis principal del análisis económico 
de Marx aquí es que las mercancías son intercambiables entre sí porque la abstracción de 
sus valores de uso permite una determinada relación de intercambio. Esto significa que 
las mercancías son desiguales como valores de uso, pero pueden igualarse como valores 
de cambio, y, por tanto, son convertibles entre sí en proporciones concretas. Si todas 
las mercancías son productos del trabajo, sostiene Marx, es el trabajo necesario para 
producirlas lo que las hace conmensurables y convertibles. En este trabajo se abstrae del 
concreto en la producción, así como de las condiciones sociales en las que es realizado, 
produciendo lo que Marx denomina el fetichismo de la mercancía:

El carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y simplemente, 
en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos como si 
fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don natural 
social de estos objetos y como si, por tanto, la relación social que media entre los 
productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social estableci-
da entre los mismos objetos, al margen de sus productores. Es pues la particular re-
lación social entre humanos la que asume aquí para ellos la forma fantasmagórica 
de una relación entre cosas. Para encontrar una analogía, por tanto, debemos refu-
giarnos en la región nebulosa del mundo religioso. Aquí los productos del intelecto 
humano parecen estar dotados de vida propia y estar en relación independiente 
entre ellos y con los hombres. Así acontece en el mundo de las mercancías con los 
productos de la mano del hombre.11

Al ocultar las formas concretas del trabajo humano, el capitalismo convierte en fan-
tasmagóricas las relaciones entre quienes producen bienes, alienándolos. El impulso crítico 
de la teoría económica de Marx fue, precisamente, llamar la atención sobre la perversidad 
de este mundo «falso»: la dominación de lo abstracto sobre lo concreto, de lo general 
sobre lo particular, del valor de cambio sobre el valor de uso.12 La idea del fetichismo de 
la mercancía está, además, directamente relacionada con el concepto de ideología como 
una lectura errónea de las verdaderas condiciones de existencia o, para decirlo con pala-
bras de Marx y Engels, como falsa conciencia del mundo.13 En consecuencia, Marx creía 
que sólo una lectura correcta de las condiciones reales de la vida humana haría posible 
un conocimiento positivo de la existencia. Como se verá más adelante, esta idea de la 
enajenación en el capitalismo es un tema central en la obra de Vásquez.

No puedo dejar de mencionar la influencia que tuvo la antropología sobre el pensamien-
to de Marx y Engels, en especial la obra Ancient Society (1877) de Lewis Henry Morgan, que 
legó a ambos un esquema histórico evolucionista, como se evidencia con toda claridad en 

11  Karl Marx: Das Kapital, 1953. pp. 77-78.
12  Ossip K. Flechtheim y Hans-Martin Lohmann: Marx zur Einführung, 2000, p. 68.
13  Marx y Engels: Op. cit., 2018, p. 6.
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Über den Ursprung der Familie, des Privaten Eigentumsund des Staates (El Origen de la 
familia, de la propiedad privada y el Estado, 1884), el libro que escribió Engels recogiendo 
las notas de Marx sobre la obra del antropólogo estadounidense. Siguiendo a Morgan, 
Engels clasifica el desarrollo de la organización humana en tres fases sucesivas: salvajis-
mo, barbarie y civilización, e identifica cada fase con formas particulares de organización 
social, dominio de la naturaleza a través de la tecnología y creencias, aspectos que serán 
importantes más adelante. Mientras Morgan explicaba el cambio como resultado de la 
selección natural, Engels lo atribuye al desarrollo del modo de producción, del trabajo. 
Así, el panteísmo o la matrilinealidad, por ejemplo, son para él meros reflejos ideáticos y 
materiales del desarrollo tecnológico de una sociedad y de su dominio de la naturaleza.14 
Esta lectura un tanto determinista del materialismo por parte de Engels, que todavía 
tiene vigencia en muchos marxistas, se conoce en la literatura como «determinismo eco-
nómico» y ha sido motivo de crítica al igual que el evolucionismo, que entró en descrédito 
en la segunda mitad el siglo XX, cuando los enfoques particularistas en antropología 
desafiaron sus premisas por especulativas.

Así como la etnología influyó en las ideas de Marx y Engels, el marxismo también ha 
dejado algunas huellas en la etnología. Pueden encontrarse, por ejemplo, referencias 
directas a teorías marxistas, sobre todo, en estudios de la segunda mitad del siglo XX 
sobre estratificación social, el análisis de las relaciones entre las actividades económicas 
y las realidades sociales o en la reevaluación crítica del colonialismo. En efecto, conceptos 
marxistas han sido utilizados para examinar cómo la estructura «real» de una sociedad; es 
decir, el modo de producción, se expresa en sus instituciones ideológicas.15 Los procesos 
de producción artística puede ser entendido como un esfuerzo en esa dirección; es decir, 
como el intento de hacer operativa para la musicología y la etnomusicología una visión 
materialista de la producción de cultura sonora. Para entender la propuesta de Vásquez 
cabalmente será necesario revisar someramente dos propuestas anteriores a la suya.

EL MARXISMO Y LA ETNOMUSICOLOGÍA
A primera vista, la influencia del marxismo en la etnomusicología parece ser insignifi-
cante. Esta, en los países del llamado socialismo real existente, se adscribió desde muy 
temprano a una tradición formalista que se centró principalmente en la documenta-

14  Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privatentums und des Staates, 2017, pp. 18-23.
15  Para el caso de la cultura inca y la baruya de Nueva Guinea véase Maurice Godelier: Perspec-

tives in Marxist Anthropology, 1977. pp. 63-96. Para la cultura Guro de Costa de Marfil véase 
Emmanuel Terray: Marxism and «Primitive» Societies: Two Studies, 1972, p. 105. Terray trata de 
analizar en las llamadas sociedades primitivas actividades tan diferentes como la caza, la pesca, 
la ganadería, la recolección o la agricultura como modos de producción. Un caso particular es el 
del antropólogo norteamericano Marvin Harris, quien defiende un materialismo cultural que se 
aleja de las premisas políticas de Marx y se centra únicamente en explicar las diferencias cultu-
rales desde un punto de vista materialista dialéctico. La idea principal del materialismo cultural 
de Harris es que la historia de la humanidad no se debe al pensamiento humano, sino a causas 
materiales disfrazadas de pensamiento. Así, Harris reconoce tres segmentos que determinan la 
vida de las personas —a saber, la base económica, la organización social y la conciencia social— y 
sostiene que las dos últimas, como partes de la superestructura, se explican en función a la base 
económica, aunque no de una manera determinista. Véase al respecto Marvin Harris: The Rise 
of Anthropological Theory. A History of Theories of Culture, 1968, p. 219.
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ción y la preservación en archivos de la música del «pueblo», entendiendo este como los 
estratos rurales y menos letrados de la sociedad.16 Existen, sí, otros intentos efectivos 
de aplicar enfoques marxistas o neo-marxistas al análisis de los fenómenos musicales, 
entendiéndolos de una manera más general que la etnomusicología. Me centraré en 
dos de ellos que, si bien, hasta donde yo sé, no tienen vínculo directo con el trabajo de 
Vásquez, pueden aportar un marco teórico para establecer más comprehensivamente la 
genealogía marxista de su pensamiento: la musicología integrativa de Georg Knepler y la 
musicología critico-cultural de Theodor W. Adorno.

Georg Knepler, pianista, dirigente y musicólogo austríaco, es uno de los fundadores de 
la musicología marxista.17 Partiendo de una posición materialista, Knepler propugnó una 
visión holística de la disciplina que abarcara toda la complejidad del fenómeno musical. 
A diferencia de su maestro vienés Guido Adler, que dividía el estudio de la música en dos 
ramas principales —a saber, la histórica y la sistemática—,18 Knepler concibió la musicolo-
gía como una disciplina integrativa que interpelaba la música como fenómeno temporal 
(objeto de la musicología histórica), acústico (objeto de la musicología sistemática) y 
cultural-evolutivo (objeto de la etnomusicología), tratando de combinar métodos pro-
venientes de las ciencias naturales con otros venidos de las ciencias sociales.19 Inspirado 
en obras como «Dialektik der Natur» (Dialéctica de la naturaleza) o Über den Ursprung 
der Familie, des Privaten Eigentumsund des Staates de Engels,20 Knepler emprende un 
análisis de la música a través de su evolución física, social y estilística. Eje central de su 
esquema investigativo es el concepto de «progreso», el cual entiende como el paso de un 
estadio inferior a otro superior.21 Un buen ejemplo de ello puede extraerse de sus ideas 
sobre el origen de la música, el cual él remite al desarrollo de estructuras cognitivas, 
emocionales y comunicacionales en el ser humano, es decir, a los procesos materiales que 
este sufrió como organismo vivo y que le permitieron «trascender las barreras naturales 

16 Son sintomáticos, por ejemplo, los informes sobre la «etnomusicología» soviética, en los que, 
a pesar del título, sólo se informa de investigaciones sobre música folclórica. Alexeyev definió 
la tarea de la etnomusicología soviética como «documentar el patrimonio musical de todo un 
pueblo en continuidad» —véase Eduard Alexeyev: «The Accomplishment and Prospect of Soviet 
Ethnomusicology», 1991, p. 387. Barbara Krader también afirmó que la etnomusicología sovié-
tica se concentra principalmente en documentar, archivar y procesar las tradiciones musicales 
de los grupos étnicos del Estado soviético —véase Barbara Krader: «Recent Achievements in 
Soviet Ethnomusicology, with Remarks on Russian Terminology», 1990, p. 10. Una excepción es 
el musicólogo Boris Assafyev, que intentó desarrollar una base metodológica para los procesos 
músico-estéticos fundada en la filosofía del marxismo-leninismo. No puedo detenerme en la in-
teresante obra de este autor; para una profundización remito a Boris Assafyev: Die musikalische 
Form als Prozeß, 1976.

17 Instalado en Berlín oriental después de la Segunda Guerra Mundial, Georg Knepler fue uno de 
los impulsores de la musicología en el llamado bloque socialista, mostrando desde muy tem-
prano un interés teórico poco común en la disciplina. Para una panorámica de la vida y obra de 
Knepler véase Golar Gur: «The Other Marxism: Georg Knepler and the Anthropology of Music», 
2016 y Anne C. Shreffler: «Berlin Walls: Dahlhaus, Knepler, and Ideologies of Music History», 
2003.

18 Guido Adler: «Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft», 1885. 
19 Georg Knepler: Geschichte als Weg zum Musikverständnis, 1977, p. 65.
20 Engels: Op. cit., 2017 y «Dialektik der Natur», 1962.
21 Knepler: Op. cit., 1977, p. 501.
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de su especie».22 En ese sentido, puede decirse que Knepler entiende el progreso como 
evolución material y es aplicable tanto al mundo físico como al social y artístico:

Sin el concepto de progreso [dice Knepler], la historia de la música no puede llevarse 
a cabo, como tampoco la historia cultural ni la historia [...], ya que la larga historia 
del desarrollo de la música, vista objetivamente, muestra un progreso innegable. 
Es cierto que los avances —en nuestro campo como en otros— no se distribuyen 
uniformemente en el mundo histórico. Ni como conjunto ni como individuos, la 
humanidad crece como un organismo vivo único, y las leyes de su desarrollo se 
pueden deducir fácilmente de la biología.23

Podría discutir a profundidad el concepto de progreso de Knepler; por ahora me limi-
taré a mencionar que este se presenta como una paulatina enajenación de un supuesto 
estado natural; es decir, como el tránsito de un estado primario a otro artificial, que, en 
el caso de la música, se evidencia sobre todo a través del desprendimiento de sus condi-
cionamientos funcionales, un tópico bastante común en el marxismo y que se remonta al 
propio Marx en los Manuscritos económico-filosóficos.24

Theodor W. Adorno está considerado como uno de los teóricos más importantes de 
los estudios de música popular, así como de la sociología de la música. Vinculado al Ins-
tituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, se abocó desde la tercera 
década del siglo XX al estudio de los fenómenos culturales dentro del capitalismo, muy 
especialmente a la música, a la cual dedicó numerosos trabajos. La filosofía de la música 
en Adorno es un campo sumamente amplio y complejo. Voy a concentrarme aquí, par-
ticularmente, en una de sus tesis: el carácter fetichista de la música en el capitalismo.25 
Para ello, será indispensable retroceder un tanto y revisar su concepción del desarrollo 
en música. Para Adorno, la función principal de la música era autorreferencial. Así, en 
aras de la perfección, la música, gracias a la relación dialéctica entre el compositor (el 
individuo) y el estilo (lo social), seguía una racionalización progresiva o, según sus propias 
palabras, un «desarrollo cualitativo del material»26 que le permitía superar los obstáculos 
compositivos que se le iban presentando. La antítesis de este proceso de emancipación de 
la música la encontró Adorno en la llamada música popular, cuyas formas no eran para 
él sino «cajones vacíos en los que se mete el material a la fuerza».27 Por consecuencia, 
Adorno pensaba que la música en el capitalismo del siglo XX había sacrificado la «evo-
lución del material» en favor de su rentabilidad, lo que la distanciaba y enajenaba de su 
verdadera naturaleza artística:

22  Knepler: Op. cit., 1977, p. 33.
23  Knepler: Op. cit., 1977, pp. 368-369.
24  Marx: Op. cit., 1968, p.119. Un desarrollo amplio de estas líneas de Marx, por demás ambiva-

lentes, puede encontrarse en Adolfo Sánchez Vásquez: As ideias estéticas de Marx, 2011, pp. 
45-89.

25  Para una discusión de la filosofía de la música en Adorno véase Rolf Wiggershaus: Theodor W. 
Adorno, 1998. Véase, asimismo, Theodor W. Adorno: Philosophie der Neuen Musik, 2003.

26  Vgl. Theodor W. Adorno: Musikalische Schriften. Moments musicaux. Impromptus, 1982, p. 
269.

27  Theodor W. Adorno: Einleitung in die Musiksoziologie, 1992, p. 41.
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[...] toda la vida musical contemporánea está dominada por la forma mercantil: los 
últimos residuos precapitalistas han sido eliminados. La música, con todos los atri-
butos de lo estético y lo sublime que se le otorgan generosamente, sirve en América 
del Norte esencialmente para publicitar mercancías que deben ser compradas para 
poder escuchar música.28

La música para Adorno, como cualquier otra mercancía en el capitalismo, adquiere así 
un carácter fetichista que la abstrae de las relaciones reales entre los sujetos y el material 
compositivo. Al instaurar la predominancia del valor de cambio sobre el valor de uso, dice 
Adorno, el objetivo final de la música en el capitalismo no es más impulsar una raciona-
lización progresiva del material sonoro, sino desarrollar formas de estandarización para 
complacer al público,29 algo de lo que no escapa ni siquiera la llamada música clásica. De 
este modo la música, sobre todo la música popular, se convierte en un instrumento de 
control social que, mediante una regresión de la escucha, incita al pueblo a aceptar las 
normas establecidas del sistema.30 Si bien esta actitud extremadamente crítica de Adorno 
hacia la música como factor de alienación de la industria cultural del capitalismo tardío 
nos parece, a muchos, exagerada hoy en día que sabemos los espacios de resistencia 
que esta crea.31 No hay que olvidar que este la concibe en un momento en el que la 
manipulación a través de los medios masivos alcanzaba un nivel hasta entonces inédito 
tanto en Alemania como en los Estados Unidos. Ello explica la amplia difusión que esta 
tesis alcanzó en la segunda mitad del siglo XX.32 Esta idea del arte como una esfera de 
producción allende intereses económicos ha permeado ampliamente los discursos sobre 
música popular en la Academia. Me consta que Vásquez leyó el famoso texto de Adorno 
y Horkheimer sobre la industria cultural. Su cercanía a la tesis del carácter fetichista de la 
música del primero, no obstante, parece remitirse a la obra de Leonardo Acosta, quien re-
ducía la música popular en el capitalismo a «un producto de consumo seudocultural [sic], 
destinado a ciertas formas de entretenimiento patrocinadas por la sociedad de consumo 

28 Theodor W. Adorno: «Über den Fetischcharakter der Musik und die Regression des Hörens», 
2003, pp. 24.

29 Theodor W. Adorno: «On Popular Music», 1990, p. 305.
30 Max Horkheimer y Theodor W. Adorno: «Kulturindustrie. Aufklärung als Massenbetrug», 1947, p. 172.
31  Para una crítica de esta visión véase, por ejemplo, Heinz Steinert: Die Entdeckung der Kulturin-

dustrie. Oder warum Professor Adorno Jazz-Musik nicht ausstehen könnte, 1992 o la discusión 
que hago al respecto en mi libro Ein musikalisches Stück Heimat. Ethnologische Beobachtungen 
zum deutschen Schlager, 2008. Asimismo, de Robert Walser: Running with the Devil. Power, 
Gender, and Madness in Heavy Metal Music, 1993, pp. 35 y 104.

32 Fiel a las premisas de Adorno, Jacques Attali ha intentado esbozar criterios para una economía 
política de la música, definiéndola como un espacio de organización y, como tal, como una 
instancia de represión, ya que «analizar», «limitar», «canalizar», «guiar» o «establecer reglas», cosas 
que suceden en la música, es siempre represivo. Al reflejar las estructuras de la sociedad, dice 
Attali, la música también representa siempre una alianza con el poder. Sin embargo, también 
puede ser profecía y anunciar la liberación y contribuir a la creación de una música del futuro 
que supere la instancia comercial y alienada de la música en el capitalismo —véase Jacques 
Attali: Bruits. Essais sur l’Economie Politique de la Musique, 1977, pp. 14 y 278. Otros ejemplos 
de aplicación de las teorías adornianas a la música pueden encontrarse en Argeliers León: «La 
música como mercancía», 1977 y Dietrich Kayser: Schlager- Das Lied als Ware: Untersuchungen 
zu einer Kategorie der Illusionsindustrie, 1975.



Boletín Música # 56, 2021          59

capitalista».33 La idea del carácter enajenado de la música en el capitalismo es igualmente 
un eje central de la argumentación esgrimida por Vásquez.

CHALENA VÁSQUEZ Y LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
Chalena Vásquez nació en Sullana, en Piura, al norte del territorio peruano, en 1950. Creció 
en un ambiente rural y migró primero a Trujillo para estudiar piano en el Conservatorio Car-
los Valderrama de esa ciudad (1967-1976) y luego a Lima, para estudiar en el Conservatorio 
Nacional de Música (1975-1976). Posteriormente, realizó estudios de ciencias económicas 
y sociales en la Universidad de Trujillo y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en 
Lima (1975); asimismo estudió etnomusicología con Isabel Aretz en el Instituto Intera-
mericano de Etnomusicología y Folklore (INIDEF), en Caracas (1977-1978), para graduarse 
después como musicóloga en el Conservatorio Nacional del Perú, en 1983. Aunque jamás 
ocupó una cátedra, Vásquez fue una entusiasta impulsora de la investigación musical 
en el Perú, gracias a su labor en el Centro de Música y Danzas de la Universidad Católica 
del Perú, cuya dirección ocupó desde 1992 hasta su muerte en 2016. Su producción 
musicológica incluye La práctica musical de la población negra en el Perú (1982), libro con 
el que ganó el Premio de Musicología Casa de las Américas, en 1979; dos libros a cuatro 
manos con el antropólogo ayacuchano Abilio Vergara: ¡Chayraq! Carnaval ayacuchano 
(1988) y Ranulfo. El hombre (1990), una biografía etnomusicológica del compositor ayacu-
chano Ranulfo Fuentes. Completan su producción musicológica el libro inédito Costa. Pre-
sencia africana en la costa. Relación de géneros, danzas e instrumentos musicales (1992), 
que circula como manuscrito en las redes, Danzas de Paucartambo (sin fecha), igualmente 
inédito, y Los procesos de producción artística, del año 2005, el libro que nos convoca.

El origen de Los procesos de producción artística se remonta al año 1987 y fue conce-
bido bajo el nombre El modo de producción artístico, como texto de consulta para el curso 
Arte y Sociedad que Vásquez dictó en la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú ese año. Posteriormente fue editado por el Fondo Editorial de la Escuela 
Nacional Superior de Folklore José María Arguedas y el Fondo Editorial del Pedagógico 
San Marcos el 2005, además de reproducido de manera póstuma el 2019 como primer 
volumen de la Colección Chalena Vásquez por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Sullana. Entre la primera versión —publicada en mimeógrafo— y la del 2005 existen 
mínimas modificaciones, sobre todo en lo referente a los ejemplos que utiliza Vásquez 
para sustentar sus reflexiones teóricas. Esa es la razón por la cual he considerado prolijo 
emprender un cotejo minucioso de estas. Sí vale la pena, por el contrario, detenerse en el 
cambio de título, emprendido por la autora el 2005, pues este revela un desplazamiento 
considerable de la idea primigenia. Mientras que el primer título generalizaba las con-
diciones materiales de las prácticas artísticas, independiente de épocas y territorios, el 
segundo presupone procesos de creación diferenciados según los divergentes modos de 
producción existentes. En ese sentido, Vásquez advierte lo problemático del título original 
y lo modifica en aras de una mayor concordancia con el corpus textual.

La reflexión teórica de Chalena Vásquez se inspiró en el canónico libro del distinguido 
arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras La arqueología como ciencia social (1981), 

33 Leonardo Acosta: Música y descolonización, 1982, p. 56. Mientras que Vásquez omite a Adorno 
en sus referencias bibliográficas. En sus cuatro libros publicados en vida cita el siguiente artículo 
de Acosta: «Música de consumo», 1982.
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que trata de hacer operable una concepción marxista de la historia para el trabajo ar-
queológico, y en los trabajos de Adolfo Sánchez Vásquez, Mirko Lauer y Néstor García 
Canclini que, desde los estudios culturales, analizaban la forma en que el arte popular 
reproduce las relaciones de producción.34 Como afirma la autora en la segunda edición, 
su intención —siguiendo el tenor de esos trabajos— era, justamente, desarrollar «la idea 
de que el arte es un trabajo que sintetiza relaciones materiales, sociales e ideológicas, 
imbricadas indesligablemente de las relaciones sociales de producción en general».35 Por 
consiguiente, Vásquez buscará demostrar los vínculos entre trabajo humano como acti-
vidad transformadora del ser humano y el ejercicio de una práctica artística materialista 
en oposición a la idea del arte como un ente autónomo.

El libro está dividido en dos secciones: 1) La producción artística y 2) Las fuerzas pro-
ductivas/relaciones de producción e ideología. En la primera sección, Vásquez esboza una 
secuencia evolutiva de la música o, si se quiere, una propuesta de su enajenación de un 
entorno natural desde una perspectiva evolutiva. En la segunda, propone categorías de 
análisis para estudiar los procesos de producción musical en el capitalismo tardío en la 
América Latina.

Los procesos de producción artística no han recibido atención por parte de la musico-
logía peruana o latinoamericana. Este silencio en torno al texto puede entenderse como 
consecuencia de los deficientes sistemas de distribución continental de las editoriales 

34 Véase Luis Guillermo Lumbreras: La arqueología como ciencia social, 1981. En el libro, Lumbre-
ras intenta analizar el desarrollo de las sociedades antiguas partiendo de su evolución material 
e ideológica. Véase además Sánchez Vásquez: Op. cit., 2011; Mirko Lauer: Crítica de la artesanía. 
Plástica y sociedad en los Andes peruanos, 1982 y Néstor García Canclini: Arte popular y socie-
dad en América Latina. Teorías estéticas y ensayos de transformación, 1977.

35 Chalena Vásquez: Los procesos de producción artística, 2005, p. 7.
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peruanas, así como parte del fatalismo que desató en la izquierda continental la caída 
del bloque socialista y el tono triunfalista de una Academia neoliberal que muy pronto 
pasó a desechar cualquier aporte cercano al marxismo por considerarlo obsoleto.36 El 
proyecto, como bien indica Kamilo Riveros Vásquez, se inscribe en una visión novedosa, 
a contracorriente de los trabajos musicológicos habituales:

Los procesos de producción artística [dice Riveros Vásquez] es un texto precursor 
en lo que actualmente se conoce como economía de la cultura, que brinda aportes 
fundamentales para entender las dinámicas inherentes a la producción de las artes y 
sus funciones sociales. […] Chalena Vásquez marca un quiebre conceptual de vital im-
portancia: las artes pueden y deben pensarse no solo como parte del abstracto mundo 
de las ideas, sino reconociendo a las artes como parte de los trabajos propios de cada 
sociedad. Es decir, que se materializan mediante tareas concretas en el mundo físico.37

Es necesario aquí aclarar una diferencia, pues si la economía de la cultura se remite al 
análisis de los circuitos económicos que genera la llamada cultura expresiva —es decir, 
a la economía que genera el trabajo artístico—, el texto de Vásquez rebasa esa idea y se 
inscribe, más bien, en una reflexión sobre las bases materiales de las obras de arte desde 
una perspectiva marxista. Ya encontramos esta inquietud en su primer libro. Allí, Vásquez 
critica una musicología que olvida que los afroperuanos realizan sus prácticas musicales 
como seres pertenecientes a una clase social determinada y no desde un limbo social: «No 
debemos olvidar que toda actividad está dentro del marco de relaciones del sistema capi-
talista, que utilizará el arte como mero esparcimiento y más aún como medio de escape 
de la problemática real».38 En ¡Chayraq! Carnaval ayacuchano, libro conjunto con Abilio 
Vergara, Vásquez vuelve sobre el tema: «Detrás de una danza, canción o representación 
teatral, existen formas de organización social que posibilitan y reglamentan la partici-
pación de los individuos en el proceso de producción artística»,39 dice. Y unas páginas 
más adelante: «[…] el capitalismo contribuye a que otros sectores, principalmente inte-
lectuales y pequeño burgueses [sic], mercantilicen la creación artística popular y la usen 
con fines de prestigio personal, vaciando sus contenidos, modificando sus formas, defor-
mando el folklore, pensando en hacerlo más espectacular en movimientos y vestuarios 
[…]».40 Como muestran estas citas, estos dos temas —la inmersión del arte en relaciones 
de producción concretas y la transformación de la música en mercancía como parte de 
esas relaciones— ocuparán sus análisis desde muy temprano y serán el eje central de Los 
procesos de producción artística.

Los vínculos de Vásquez con el marxismo son evidentes, aunque ella misma lo negara 
a veces. Así, que Javier León, en un balance sobre la musicología peruana, describa su 

36 Para ver una excelente discusión de este discurso triunfalista puede verse la crítica ejercida por 
Jacques Derrida a los postulados de Francis Fukuyama en su libro Espectros de Marx. El estado 
de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva Internacional, 2012.

37 Kamilo Riveros Vásquez: «Introducción a Los procesos de producción artística. Primera edición 
de la Colección Chalena Vásquez Rodríguez», 2019, p. 18.

38 Rosa Elena Vásquez Rodríguez: La práctica de la población negra en Perú, 1982, p. 49.
39 Chalena Vásquez Rodríguez y Abilio Vergara Figueroa: ¡Chayraq! Carnaval ayacuchano, 1988, p. 12.
40 Vásquez Rodríguez y Vergara Figueroa: Op. cit., 1988, p. 103.
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trabajo como uno que «combina métodos antropológicos y musicológicos y [que] ofrece 
una crítica marxista de la música nacional y la sociedad peruana», le parecerá reduccio-
nista.41 No obstante, la caracterización es productiva en cuanto sugiere genealogías, en 
el sentido que Michel Foucault, siguiendo a Nietzsche, da a esa palabra.42 En efecto, como 
trataré de mostrar seguidamente, Los procesos de producción artística se enmarcaban 
claramente dentro de una tradición de construcción teórica marxista.

La producción artística
En Manuscritos económico-filosóficos —dicho sea de paso, el único libro de Marx que 
Vásquez cita en Los procesos de producción artística—, el autor de Das Kapital diserta 
en un pasaje, brevemente, sobre el carácter dual del trabajo como producto humano y 
como factor vital de su constante transformación.43 Esta idea, desarrollada ampliamente 
por Engels en dos publicaciones posteriores,44 es el punto de partida del libro de Vásquez. 
El trabajo se presenta aquí como una actividad humana transformadora de la naturaleza 
y de la propia naturaleza de los humanos que lo realizan con el fin de producir los bienes 
necesarios para su subsistencia, es decir, como el motor de la historia, pero no solo de pan 
vive el hombre. El arte, como parte de las necesidades no inmediatas del ser humano, es 
entendido por Vásquez como resultado directo del trabajo sobre las propiedades físicas 
de la materia, pero no para sustentar su vida, sino para producir placer estético:

Estamos frente a dos tipos de trabajo, diferenciados por el tipo de necesidad que 
satisfacen. Al que cubre necesidades primarias, inmediatas le llamamos «trabajo» o 
«trabajo material» y al que cubre necesidades mediatas como la estética llamamos 
«trabajo artístico» o «arte». Los dos tienen como fundamento común el ser una 
actividad práctica, por la que los seres humanos se objetivan (hacen objetos suyos 

41 Javier León: «Peruvian Musical Scholarship and the Construction of Academic Other», 1999, 
p.175. Vásquez reclamaba para sí, además del marxismo, la psicología de la Gestalt de Max 
Wertheimer y las ideas del etnólogo peruano José María Arguedas. Comunicación personal de 
Chalena Vásquez.

42 Según Foucault, la genealogía no busca reconstruir el origen ni las raíces de nuestra identidad, 
sino más bien «encarnizarse en disiparlas, […] intenta hacer aparecer todas las discontinuidades 
que nos atraviesan». Michel Foucault: «Nietzsche, la genealogía, la historia», 1992, p. 28.

43 Marx: Op. cit., 1968, p. 73-88.
44 No es el espacio adecuado para tematizar la presencia fantasmal —en el sentido que otorga 

Derrida al término— de Marx y Engels en el libro de Vásquez. La idea del trabajo como acti-
vidad transformadora del ser humano halla, por ejemplo, una exposición muy detallada en el 
primer tomo de Das Kapital. Dice Marx: «El trabajo es ante todo un proceso entre el hombre 
y la naturaleza, un proceso en el que el hombre media, regula y controla su metabolismo con 
la naturaleza a través de sus propias acciones. [...] Pone en movimiento las fuerzas naturales 
pertenecientes a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y mano, para apropiarse de la sustan-
cia natural en una forma útil para su propia vida. A medida que afecta y cambia la naturaleza 
fuera de sí mismo a través de este movimiento, cambia su propia naturaleza al mismo tiempo» 
—véase Marx: Op. cit., 1953, p. 185. Igualmente los textos de Engels «Der Anteil der Arbeit an der 
Menschenwerdung des Affen» (El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre) 
en Dialektik der Natur, 1952, pp. 179-194 y Der Ursprung der Familie, des Privatentums und 
des Staates, 2017 se hallan de manera latente en la argumentación, aunque Vásquez no los cite 
directamente.
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los bienes logrados de la naturaleza transformada, como también se vuelven objeto 
de ellos en la medida que se desarrolla una naturaleza humana subjetiva, el oído 
musical, por ejemplo) y despliegan su actividad creativa.45

Mas, el trabajo nunca es abstracto, siempre tiene una dimensión real. De esto despren-
de Vásquez que cada forma artística está condicionada por determinantes materiales, 
sociales e ideológicos; es decir, por el modo de producción en el cual dicha forma tiene 
lugar. La producción de arte, por tanto, consiste en crear ordenando los materiales según 
ciertas normas consensuadas en sociedad, con la misma capacidad tecnológica y con 
los mismos instrumentos con que los humanos moldean la naturaleza para satisfacer 
necesidades primarias; es decir, como resultado de las condiciones de producción y el 
grado de desarrollo de los instrumentos (o fuerzas) de producción, lo que nos remite a las 
relaciones concretas entre los sujetos que producen arte, las relaciones de producción.46 
Vásquez entiende, además, el arte como parte del proceso de enajenación de la natu-
raleza que permite al ser humano abandonar su condición animal. El arte, por tanto, lo 
entiende como un producto colateral del trabajo y con un fin meramente estético y no 
inmediato.47 Es por eso que la primera parte de Los procesos de producción artística está 
dedicada a esbozar un proceso evolutivo del arte con relación al juego, al trabajo mismo 
y al rito. Vale la pena discutir cada uno de estos supuestos.

Siguiendo al historiador holandés Johan Huizinga, Vásquez concibe el juego como 
«uno de los fundamentos de la cultura artística».48 Así, encuentra en la «esencia» del arte 
—y ya sabemos lo difícil que es determinar una esencia sin supuestos metafísicos— varias 
características que lo asemejan al juego: libertad, limitaciones temporales, espaciales, 
reglas o convenciones sociales aceptadas libremente, etc.; con la diferencia de que, si el 
juego proporciona estímulos psíquicos, el arte más bien ofrece otros de carácter estético. 
Los estrechos vínculos entre arte y juego han sido discutidos por Katya Mandoki, quien, 
igualmente siguiendo a Huizinga, describe lo lúdico como un elemento constituyente del 
primero en cuanto comparte con la práctica artística principios rítmicos, de sensibilidad, 
el generar emociones, una relación de suspensión del espacio y el tiempo y la idea de 
goce.49 Pero he dicho en líneas anteriores que Vásquez establece una relación evolutiva 

45 Véase Vásquez: Op. cit., 2005, p. 14.
46 Aunque sin mencionarlo, aquí Vásquez recoge la premisa vertida por García Canclini cuando 

afirma que el arte no refleja, sino reproduce las relaciones de producción de la sociedad en que 
nace. Véase García Canclini: Op. cit., 1977, p. 39.

47 Esta idea, ampliamente extendida entre marxistas, contradice un pasaje de Marx, en el cual se 
refiere directamente a la música, el trabajo productivo y el trabajo improductivo: «Una cantante 
que canta como el pájaro es una trabajadora improductiva. Si vende su canto por dinero, es una 
trabajadora asalariada o comerciante de productos básicos. Pero la misma cantante, contratada 
por un empresario que la hace cantar para ganar dinero, es una trabajadora productiva, porque 
produce directamente capital» —ver Karl Marx: Resultate des unmittelbaren Produktionspro-
zesses,1968. p. 71. Como demuestra la cita, el canto como producto de la transformación de la 
materia, como trabajo, no tiene un valor intrínseco, sino que este es derivado de su inserción en 
un sistema de relaciones de producción. Volveré a este punto en las conclusiones.

48 Vásquez: Op. cit., 2005, p. 15.
49 Para una discusión profunda sobre los vínculos entre juego y arte véase Katia Mandoki: Estética 

cotidiana y juegos de la cultura. Prosaica 1, 2006, pp. 171-172.
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entre ambos. Así lo sugiere, por un lado, la estructura de la primera parte de Los procesos 
de producción artística —trabajo y juego, trabajo y arte, trabajo, rito y arte—, y el lenguaje 
utilizado, por otro, como cuando, por ejemplo, convierte al juego —para Huizinga «uno 
de los elementos fundamentales de la vida»—50 en «fundamento» de la expresión artística, 
vocablo que, en una de sus acepciones en español, designa origen o principio.51 Nada in-
dica un proceso de progresiva emancipación de lo lúdico en beneficio de lo estético en las 
prácticas artísticas; pues, como bien indica Mandoki para el arte incluso en el capitalismo 
tardío, estas no renuncian al juego, sino, por el contrario, se nutren de él, incluso en el 
entorno más cotidiano.52

Si el vínculo evolutivo entre juego y arte es ambiguo en el texto, este es más que 
evidente cuando se trata del trabajo y el arte. Así el primero aparece como la condición 
previa para la aparición de arte. Dice Vásquez:

Trabajo y arte aparecen unidos desde sus orígenes, no sólo por la satisfacción gene-
rada a nivel emocional en el ser humano (satisfacción de la creatividad en ejercicio), 
sino también porque la expresión artística como parte del trabajo material se pre-
senta en un primer momento —en su forma primigenia— indisoluble de esa praxis 
concreta. […] Es en ella, en la actividad práctica del trabajo, donde se generan y de 
la que fluyen sus características primeras.53

Vásquez esgrime aquí una idea expresada con anterioridad por Sánchez Vásquez, 
quien veía el trabajo como una condición previa para la aparición del arte.54 Al mismo 
tiempo, sin advertirlo, retoma una discusión sobre los orígenes de la música de principios 
del siglo XX en el contexto de la llamada musicología comparada, acercándose a la posición 
de Karl Bücher en su libro Arbeit und Rhythmus, de 1902, en el cual el economista alemán 
propugna la génesis de la práctica musical en la disciplina corporal que exige el trabajo 
colectivo. Según Bücher, todo movimiento corporal durante el trabajo colectivo consta 
de dos elementos, uno fuerte y otro débil, de lo que se desprende un ritmo, un ritmo 
grupal.55 El carácter de este ejercicio musical, empero, sigue siendo funcional, en cuanto 
no solo apoya el mantenimiento de una medida de tiempo igual para el movimiento 
conjunto —lo que facilita la labor—, sino que también ejerce un efecto integrador a nivel 
social a través del elemento musical. Coincidentemente, Vásquez entiende el trabajo co-
lectivo como una fuente primigenia de la música y la danza. Para demostrarlo comenta el 
caso de numerosos cantos y danzas campesinas de los Andes como el waylarsh de Junín 
o los cantos agrarios del campo cusqueño, que hermanan, sin lugar a duda, esfuerzo 

50 Johan Huizinga: Homo Ludens, 1984, p. 46.
51 Esta lectura evolucionista podría remitirse a Huizinga, quien, efectivamente, afirma en una de 

las primeras páginas de Homo Ludens que el juego antecede a la cultura, mas, solo si se pasa por 
alto que, páginas más adelante, aclara que el vínculo que establece no se refiere al juego como 
un estadio anterior al arte, sino como un ente generador del mismo —véase Huizinga: Op. cit., 
1984, p. 11 y 67. La lectura evolucionista que subsiste en Vásquez, a mi juicio, se remonta más 
bien a la tradición marxista heredada de Morgan. Volveré a este punto más adelante.

52 Mandoki: Op. cit., 2006, p. 183.
53 Vásquez: Op. cit., 2005, p. 16.
54 Esta idea también se halla explícita en Sánchez Vásquez: Op. cit., 2011, pp. 63-66.
55 Bücher: Op. cit., 1902, p. 26
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físico con goce estético en aras de una mayor productividad. La visión de Vásquez podría 
resumirse en la premisa de Bücher que, al principio, fue el trabajo. Por consiguiente, para 
nuestra autora es la liberación de dichos condicionamientos funcionales lo que permitirá 
el desarrollo de un arte más allá de la producción de bienes para la subsistencia.56 Dice:

Podemos deducir que, una vez que la estructura artística se independiza del trabajo 
concreto, tiene una posibilidad mucho mayor de desarrollo, puesto que ha dejado 
«la camisa de fuerza» —el trabajo— que la sujetaba.57

No dudo, como bien lo demuestra la literatura etnomusicológica, que numerosas danzas 
tienen estrechos vínculos con el trabajo colectivo. Pero el nexo evolutivo sugerido por 
Vásquez va más allá del origen individual de una danza y se remite a la «independización» 
de una fuente originaria como punto de partida de las prácticas musicales en general. 
Ahora, estas consideraciones merecen una mirada más crítica si se tiene en cuenta, como 
dejó sentado Carl Stumpf al refutar tempranamente la teoría de Karl Bücher, que 
«el trabajo rítmico regular y, sobre todo, comunitario, surge recién en pueblos ya no 
primitivos»,58 lo que indica claramente que la música antecede el trabajo colectivo.59 
Este se presenta, por tanto, como una fuente de inspiración importante para la creación 
de determinados cantos y danzas, pero no como la matriz de la práctica musical. Por 
consiguiente, la idea de un origen general de la música en el trabajo conjunto debe ser 
descartada.

La tercera fuente que menciona Vásquez como un «fundamento» de las expresiones 
artísticas es el rito, entendido este como una práctica social que construye significados 
culturales o religiosos.60 Dice Vásquez:

Otra de las fuentes importantes para el surgimiento de expresiones artísticas es, sin 
duda, la vida ritual que se presenta estrechamente ligada a la producción agrícola/
ganadera y a la interpretación del hombre, la naturaleza, las divinidades. […] En las 
ceremonias rituales, mágicas o religiosas, el arte se presenta, sin embargo, como el 
instrumento a través del cual se realiza el acto. Es decir, que la expresión artísti-
ca —sea danza, música, canto, teatro— se realiza cuando ya ha habido un dominio 
anterior sobre los materiales artísticos; dominio que fue posible gracias al trabajo.61

56 Sánchez Vásquez: Op. cit., 2011, pp. 66-71.
57 Vásquez: Op. cit., 2005, p. 21.
58 Carl Stumpf: Die Anfänge der Musik, 1911, p. 23.
59 Me apresuro a distanciarme del lenguaje evolucionista de Stumpf, quien, conforme con su 

tiempo, consideraba como primitivas culturas con formas de organización social supuestamen-
te sencillas, como las sociedades de cazadores y recolectores. La antropología actual parte del 
supuesto que la efectividad de una organización social no radica en la complejidad de su tecno-
logía, sino en su capacidad para aplicarla debidamente al medio ambiente en que dicha cultura 
se desarrolla. Al respecto véase Marvin Harris: Antropología Cultural, 1983, p. 127.

60 Entiendo el rito o ritual como una práctica religiosa con un fin performativo. Para una discusión 
sobre el concepto de rito o ritual véase el excelente libro de Catherine Bell: Ritual Theory. Ritual 
Practice, 2009.

61 Vásquez: Op. cit., 2005, pp. 22-23.
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Sería cansino revisar aquí los vínculos entre rito y música, un tema recurrente en la li-
teratura etnológica y etnomusicológica.62 Como Vásquez demuestra para el caso del área 
andina, existe también una estrecha relación entre trabajo agrícola, ceremonias religiosas 
y prácticas musicales. La cita, empero, plantea una cuestión que vale la pena revisar con 
mayor detenimiento: el rol del rito como antesala social de la música. Efectivamente, 
autores canónicos de la musicología comparada vieron el ritual como una fuerza genera-
dora de la música, sobre todo como una vía de comunicación con el mundo sobrenatural.63 
Sin embargo, estas lecturas han sido puestas en tela de juicio desde la segunda mitad 
del siglo XX por su carácter uniformador: no toda música surge en contextos rituales ni 
toda música tiene una función ritual. Menos aún, todo ritual tiene un fin religioso.64 La 
práctica musical, por tanto, puede nutrirse de ceremonias y performances para la comu-
nicación con seres sobrenaturales o naturales. Su nexo con lo ritual, por eso, está sobre 
todo en lo performativo —en el carácter práctico de la práctica si se quiere— y no solo en 
lo ideológico, pues, como Vásquez misma sostiene, el carácter ritual del arte dentro del 
capitalismo no desaparece, sino varía.

He dicho anteriormente que Vásquez coincide con las inquietudes de la musicología 
comparada con relación al origen de la música,65 pero el sentido de evolución que re-
clama en su texto difiere de aquel unilineal que la musicología comparada asumiera y 
no se orienta a una jerarquización de las culturas, como era el caso de las y los colegas 
a principios del siglo XX, sino en el papel transformador del trabajo en la historia de los 
seres humanos. En ese sentido, la propuesta de Vásquez se acerca más a la de Georg 
Knepler cuando habla de procesos cualitativos en el desarrollo de las especies. Knepler 
también ubica el germen de la música en el reino animal, pero no como Charles Darwin 
en los galanteos de las aves, sino en la producción de un sistema de comunicación a 
través de unidades acústicas. Mientras que en otras especies ese sistema se habría mante-
nido como uno estrictamente comunicacional, en los seres humanos se habría bifurcado 
en uno proveedor de expresiones logogénicas (el lenguaje) y en otro generador de ele-
mentos de sintonía logogénica (la música); es decir, en uno meramente práctico y otro 
con posibilidades expresivas mayores. Pues bien, el desarrollo de codificación emotiva y 
expresiva exige la existencia previa de facultades biológicas para la producción del so-
nido y cognitivas para su percepción, lo cual implica, con relación al asunto del origen, 
«voltear el rostro a la conformación del humano desde el mundo animal».66 La música, 

62 Alan P. Merriam: The Anthropology of Music, 1964, p. 111.
63 Véase al respecto Sigfried Nadel: «The Origin of Music», 1930; Robert Lachmann: «Die Musik der 

außereuropäischen Natur- und Kulturvölker», 1979 [1928]; Kurt Reinhard: Einführung in die 
Musikethnologie, 1968, p. 20. Un caso especial es el del compositor y pensador francés Pascal 
Quignard, quien relaciona la música arcaica con las ceremonias de sacrificio. En su discurso 
relacionado con el rito no aparece como un ente idealizado, generador de cultura expresiva, 
sino como música de fondo para el ejercicio de la violencia desde tiempos inmemoriales. Véase 
Pascal Quignard: El odio a la música. Diez pequeños tratados, 1996, pp. 104-105.

64 Argumentos contra estas visiones del origen de la música pueden verse en Bruno Nettl: Theory 
and Method in Ethnomusicology, 1964, p. 229 y The Study of Ethnomusicology. Twenty-nine 
Issues and Concepts, 1983, p. 165.

65 Para una caracterización de la etnomusicología temprana véase Enrique Cámara: Etnommusi-
cología, 2003, pp. 53-69.

66 Véase Knepler: Op. cit., 1977, p. 58.
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como domesticación del sonido, deviene así en un producto del trabajo sobre la materia 
que, a su vez, es producto de la materialidad cambiante del humano.67 Es justamente 
esta concepción del trabajo como factor de transformación de la materia sonora lo que 
resulta novedoso de la propuesta de Vásquez, que no concibe la producción artística 
sin una manipulación consciente de la materia y sin trabajo físico sobre ella. Una vez 
librada de las reminiscencias evolucionistas, la propuesta de Vásquez gana brillo y nos 
remite a las condiciones reales de producción en las cuales tiene lugar una práctica 
musical. Dice Vásquez:

Es importante señalar que así como en las expresiones de trabajo-arte se efectúa 
una determinación de la estructura musical sobre la base del trabajo mismo —ritmo, 
su especificidad— de igual manera las expresiones musicales, especialmente la dan-
za y canto que están presentes en el proceso productivo— y ya no como parte del 
esfuerzo físico—, son condicionadas por el tipo de organización social comunal...68

La música se relaciona así con el modo de producción en general, de manera que es 
preciso estudiar dicha relación, pues nos informa sobre los condicionamientos históricos, 
sociales y culturales que determinan el trabajo musical en cada sociedad. A eso se refiere 
Vásquez cuando afirma que el arte como trabajo o rito cambia en el sistema capitalista. 
Mientras que la musicología convencional separa al arte del trabajo como proceso mate-
rial, creándose así la ilusión de una autonomía, Vásquez propone el análisis de las formas 
de producción bajo las cuales el ser humano produce música. A ello dedica la segunda 
parte de su libro.

Los modos de producción y la música
La materialidad de la música resulta para Vásquez de tres condicionantes: el carácter 
material del sonido como la manipulación de un cuerpo en el espacio y el tiempo, la ma-
terialidad del ser humano que produce ondas sonoras con fines musicales y, finalmente, 
la materialidad de la naturaleza —o de la naturaleza transformada— que permite al ser 
humano manipular cuerpos para producir sonido. Dice:

Cuando se piensa la materialidad de la música, la primera referencia es a los «instru-
mentos musicales»; sin embargo, la materia prima de la música es el sonido. El hecho 
de no «ver» el sonido o de no palparlo, nos hace pensar en una «inmaterialidad» de 
la música, olvidando o ignorando el fenómeno físico de producción de las ondas 
sonoras, como también nos hace olvidar que la música es el arte «más abstracto» o 
meramente «formal».69

Como materiales musicales, Vásquez describe los sonidos como vibración de los cuer-
pos, el timbre como ondas sonoras, el ritmo como duración del sonido, la armonía como 

67 Se me objetará que Knepler no menciona el trabajo, como tal, en su libro. Pero la alusión a En-
gels permite establecer claramente un vínculo con esta noción de evolución, que no deviene en 
evolucionista. Véase Knepler: Op. cit., 1977, p. 384.

68 Vásquez: Op. cit., 2005, p. 25.
69 Vásquez: Op. cit., 2005, pp. 35-36.
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combinación de los sonidos simultáneos y la intensidad como amplitud de las ondas 
sonoras. Estos elementos que conforman la música son manipulados físicamente y según 
sistemas históricamente concretos. Aquí el trabajo surge nuevamente como motor de la 
transformación, pero condicionado por espacio y tiempo. Que comúnmente se omita el 
trabajo de la materia en el estudio de la música se remite, según Vásquez, al hecho de que 
el receptor, por lo general, experimenta el producto musical como resultado final, lo que 
invisibiliza el proceso material de su producción o lo vuelve irrelevante para su goce.70 
Al comprar un disco, por ejemplo, nuestro interés se centra en la música contenida en 
el formato de audio y no en sus condiciones de producción. Pero la música siempre se 
produce como resultado directo de un determinado tipo de trabajo.

Para recuperar el trabajo como categoría analítica, Vásquez propone el estudio de las 
fuerzas productivas en la música durante su producción, su distribución y consumo.71 
Especial atención dedica a los «instrumentos de producción» en cuanto herramientas de 
transformación de la naturaleza sonora. Pero estas condiciones materiales generan con-
cepciones sobre el arte que, a su vez, transforman los productos artísticos. La producción 
musical en una sociedad agraria con fines rituales, por ejemplo, diferirá de la producción 
de música dentro del sistema capitalista debido a las diferencias de fuerzas productivas 
e instrumentos de producción. Efectivamente, los seres humanos aprenden a tocar o a 
escuchar música dentro de sistemas que estipulan la forma cómo será tratado el material 
sonoro y con qué tecnología y de acuerdo a las normas sociales que permiten el acceso 
a una práctica.72 Esto involucra directamente las relaciones de producción; es decir, las 
relaciones sociales entre humanos que se derivan del trabajo musical. Vásquez plantea 
una serie de preguntas pertinentes y poco consideradas en los estudios de música en 
contextos llamados tradicionales o capitalistas: ¿Quiénes determinan y cómo el tiempo 
de preparación del hecho artístico y su realización? ¿Quiénes y cómo determinan los 
lugares de realización?, ¿quiénes controlan los circuitos de aprendizaje y trasmisión de 
conocimientos?, ¿cuál es la jerarquía o el rol de los especialistas?, ¿cuál es la situación 
económica de las personas que participan en los eventos?, ¿quién determina y cómo, el 
acceso a los materiales e instrumentos de producción? Tomando ejemplos de la vasta 
realidad musical peruana, Vásquez demuestra que la propiedad de los instrumentos de 
producción puede ser comunal, colectiva o privada. En efecto, mientras que en algunas 

70 Max-Peter Baumann comenta algo similar en el caso del trabajo de campo. En él, el etnomu-
sicólogo o la etnomusicóloga se enfrenta a un hecho consumado (hecho musical) teniendo, a 
partir de este, que deducir el fin perseguido. Véase Max-Peter Baumann: «Aspekte zum Problem 
der musikologischen Feldforschung», 1981, p. 22. En ambos casos, el trabajo de análisis de un 
acto musical se entiende como un proceso de reconstrucción de las motivaciones concretas que 
lo originaron.

71 Además de los instrumentos de producción, Vásquez considera, aunque someramente, el tiem-
po y el espacio. Si bien los conceptos de «tiempo laboral» y «tiempo libre» son decisivos para 
la producción y el consumo de la música en el capitalismo tardío, Vásquez no los profundiza y 
se concentra en las relaciones de producción entre humanos que hacen o consumen música. 
Vásquez: Op. cit., 2005, pp. 44-47.

72 Esta idea se remonta de manera espectral a un pasaje de Marx y Engels, en el cual afirman que 
el mismo Rafael «se hallaba condicionado por los progresos técnicos de arte que se hicieron 
antes que él, por la organización de la sociedad y la división del trabajo». Op. cit., 2018, p. 373 y 
se halla muy extendida entre marxistas.
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comunidades campesinas los músicos usan instrumentos de propiedad comunal, en otros 
casos los instrumentos son propiedad de los músicos o del empresario que los contrata. 
De este modo, Vásquez establece un nexo directo, mas no mecánico, entre formas de 
producción concretas y un determinado tipo de labor musical.73

El último aspecto que Vásquez comenta es la relación entre música e ideología. Si el 
arte reproduce el modo de producción y el modo de producción determina la concien-
cia, se sobreentiende que toda expresión artística, como superestructura del proceso de 
producción material de la sociedad, está igualmente ligada a las formas dominantes de 
pensamiento de dicha sociedad:

El nivel ideológico del arte contiene las ideas, normas, valores, sobre lo «correcto y 
lo incorrecto», sobre lo bello y lo feo de la propia producción artística; es decir, la 
manera de ver el arte. […] La ideología artística y estética es la superestructura del 
proceso de producción artística, como área de pensamiento específica. […] En las 
obras artísticas se van a reforzar o cuestionar tales normas y se van a expresar las 
contradicciones existentes tanto en el modo de producción material como en el 
proceso de producción específico […]74

Se ha criticado esta posición argumentado que siempre hay un espacio para la resis-
tencia, que codificar y decodificar nunca son ejercicios simétricos.75 Hay otro aspecto 
que vale la pena discutir también y es el sentido idealizado que adquiere lo no capitalista 
en Los procesos de producción artística. Mientras que en dichos contextos el arte es el 
reflejo real del trabajo y de la cultura, en el capitalismo este deviene en una esfera de 
alienación. Aunque sin citarlo expresamente, Vásquez hace suyas aquí las tesis critico-
culturales de Adorno y Horkheimer sobre el carácter pernicioso de la cultura de masas 
en el capitalismo y, asimismo, la tesis del carácter fetichista de la mercancía musical del 
primero que hemos visto antes.76 Asimismo, hace eco del musicólogo cubano Argeliers 
León cuando, siguiendo a Adorno, define la mercancía musical «como un objeto externo a 
su esencia estética».77 La función de la música en el capitalismo, para Vásquez, es también 
crear «necesidades superfluas en cuya satisfacción ‹los clientes› creen realizar sus máxi-
mas aspiraciones, su mayor creatividad y el uso de su libertad».78 Ya he expresado líneas 
arriba lo problemático de esta visión meramente negativa de lo popular en Adorno en 
cuanto arrebata toda capacidad crítica al consumidor. Pero es bueno recordar también el 
sesgo metafísico que contiene el suponer una condición artística originaria de la cual el 
arte se aleja en el capitalismo, una posición que, como demuestra Roger L. Taylor, va en 
contra de una metodología materialista:

73 Posteriormente, Regula Burckhardt Qureshi ha esgrimido el concepto de modo de produc-
ción para referirse al carácter feudal de producción de música indostaní de la India. Véase al 
respecto Regula Burckhardt Qureshi: «Mode of Production and Musical Production: Is Hin-
dustani Music Feudal?», 2002. También véase en el mismo libro Martin Stokes: «Marx, Money, 
and Musicians», 2002.

74 Vásquez: Op. cit., 2005, p. 59.
75 Véase Stuart Hall: «Codificação/Decodificação», 2003, p. 94.
76 Véase Theodor W. Adorno y Max Horkheimer: «Kulturindustrie», 1947 y Adorno: Op. cit., 2003.
77 León: Op. cit., 1977, p. 239.
78 Vásquez: Op. cit., 2005, p. 31.
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Para Marx el arte es universal, un rasgo perenne de la realidad humana, mientras 
que el Estado es, en comparación, temporal. El arte es una categoría básica del 
mundo humano según Marx, así como el lenguaje. Lo que yo sugiero para com-
prender el concepto de arte es necesario tratarlo como Marx trata a la religión, al 
Estado o a la ley. A mi parecer, el método de Marx para tratar el arte es erróneo. 
Marx se ocupa del Estado, por ejemplo, de una forma antiesencialista, su método es 
histórico. […] El Estado es histórico; tiene un surgimiento localizable y es posible que 
su necesidad social deje de tener validez. Para entender el Estado, dice Marx, uno 
tiene que seguir la historia de su desarrollo. Cuando retornamos al trato que Marx 
da al arte, el método histórico que suele usar, desaparece.79

Expresados estos reparos, también es bueno remarcar que Vásquez, a diferencia de 
Adorno y León, se orienta hacia los Estudios Culturales. Así, las obras de arte musical 
pueden expresar las contradicciones existentes en el modo de producción general y pro-
pulsar cambios en el arte, incluso usando las mismas herramientas de dominación:

El sistema artístico —léase lenguaje— es la síntesis de la relación entre la ideología 
estética, las fuerzas productivas y las relaciones de producción artística. A medida 
que se desarrollan las fuerzas productivas artísticas, los conceptos sobre la satisfac-
ción estética y la satisfacción misma variarán; a su vez, estos conceptos influirán en 
las fuerzas productivas ordenando los materiales de otras maneras, dándose así un 
desarrollo en el arte.80

Es sintomático que Vásquez, en los últimos renglones de su libro, considere las formas 
de resistencia con que los sectores populares tratan las músicas dominantes en la Amé-
rica Latina. En ese sentido, nuestra autora se aleja de un determinismo que reduce las 
prácticas musicales a un mero reflejo de las ideas y valores dominantes en un modo de 
producción y deja la puerta abierta a estrategias de apropiación y reformulación cultural 
tan propias de las sociedades latinoamericanas, en las cuales conviven diferentes niveles 
de desarrollo de las fuerzas productivas y los medios de producción. Por consiguiente, 
Vásquez hace un aporte de vital importancia al devolverle a las prácticas artísticas y las 
musicales, en especial, la materialidad del trabajo que las genera, más allá de un mero 
determinismo económico. Al hacerlo propone, además, categorías de análisis de gran 
interés: las condiciones formales de producción de la música, el nivel de desarrollo de las 
fuerzas productivas y los instrumentos de producción en las prácticas musicales, las rela-
ciones entre los seres humanos que producen y consumen música, así como el acceso de 
estos a los recursos con que se realiza la música. Asimismo, invita a debatir nuevamente 
los nexos entre infraestructura y superestructura en la producción de obras de arte desde 
una perspectiva materialista.

CONCLUSIONES
En el presente texto he analizado Los procesos de producción artística de Chalena 
Vásquez como una propuesta marxista para el trabajo musicológico. Para emprender 

79 Roger L. Taylor: Art, an Enemy of the People, 1978, p. 34-35.
80 Vásquez: Op. cit., 2005, p. 62.
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el análisis revisé someramente algunas categorías marxistas tomadas por Vásquez, así 
como las propuestas investigativas de Georg Knepler y Theodor W. Adorno. Como una 
forma de acercarnos a algunos de los presupuestos presentados por la autora peruana y 
reformularlos. Queda ahora sopesar el aporte de Vásquez a los estudios musicológicos 
y etnomusicológicos. ¿Qué es lo que deja Los procesos de producción artística?

Hay varios aspectos que merecen ser valorados. El primero es el expreso deseo de 
Vásquez de generar teoría desde la América Latina. Sabemos de sobra el carácter co-
lonialista de la empresa musicológica81 y la tendencia de muchos colegas europeos o 
estadounidenses a vernos como meros proveedores de datos.82 Vásquez se posiciona aquí 
decididamente contra la colonialidad del poder y plantea un sistema de análisis que im-
pulsa nuevas interrogantes a la música y que, por tanto, renueva el discurso musicológico 
propio de los países capitalistas, llamando al debate desde la realidad de nuestros países.

Otro aporte considerable de este libro es devolverle a las prácticas musicales un carácter 
materialista; es decir, presentarlas como actividades humanas que se enmarcan en un con-
texto de producción determinado por las relaciones que genera el trabajo en cuanto factor 
de transformación de la naturaleza. Aunque banal en el fondo, la idea de que el arte sonoro 
es trabajo en términos materiales, ha sido poco considerada en la Academia musical. En ese 
sentido, el libro Los procesos de producción artística se presenta como una obra que inau-
gura una reflexión importante para superar la premisa idealista de la música como un arte 
autónomo. Del mismo modo, plantea vínculos con las prácticas productivas de la sociedad, 
ya sean agrícolas, rituales o laborales, muy provechosos si se deja de lado las reminiscencias 
evolucionistas como las que enarbolará la musicología comparada.

Es precisamente en la interpelación a las condiciones concretas de trabajo —o de pro-
ducción— donde Los procesos de producción artística muestra mayor solidez. Aspectos 
como las fuerzas productivas, la pertenencia o el acceso a los instrumentos de produc-
ción, las relaciones humanas a través de estos, abren un campo de análisis fructífero si se 
separa de los posicionamientos esencialistas provenientes de Adorno y su lectura exclusi-
vamente negativa de la producción de música en el capitalismo. En ese sentido, Vásquez 
también invita a repensar los vínculos entre infraestructura y superestructura más allá 
del fatalismo adorniano y reinserta el concepto de ideología en función a tres niveles: 
1) el análisis del trabajo material que sustenta las ideas sobre la música, 2) el contenido 
explícito o implícito en cuanto valores morales, religiosos y políticos depositado en las 
músicas o en las prácticas musicales y 3) los objetivos artístico-sociales que se pretenden 
en el proceso de producción artístico. De este modo amplia la mirada musicológica a 
otras esferas de vital importancia para la realización de la música.

Este primer acercamiento al texto de Vásquez deja abierto el camino para profundi-
zaciones futuras. Así, sería importante ahondar en el concepto de «articulaciones» de 
Pierre-Philippe Rey para repensar las formas de producción no capitalistas aún existen-
tes en el marco de un país predominantemente capitalista; pero en el cual se articulan 
formas de organización social alternativas de la música llamada tradicional, incluso en la 
producción musical urbana.83 Asimismo, sería de enorme provecho rastrear los diálogos 

81 Véase Zoila Gómez García: «Prólogo», 1985, pp. 12-14.
82 Raúl R. Romero: «Tragedias y celebraciones. Imaginando academias locales y foráneas”, 2003, p. 77. 
83 Véase Camilo Riveros: Formas de organización de las escenas musicales alternas en Lima. El 

caso de las bandas de ska del bar de Bernabé, 2012, p. 141.
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intertextuales con pensadores como Sánchez Vásquez y Ludovico Silva en la obra de Vás-
quez, así como sus relaciones con autores de presencia espectral en el texto como Adorno, 
Argeliers León y los mismos Marx y Engels. Si bien muchas de las nociones de marxismo 
esgrimidas por Vásquez parecen venir de la aplicación que hace Lumbreras de ellas, en 
numerosos pasajes percibo tensiones que, muy posiblemente, se remiten a sus lecturas 
sobre marxismo y estética y a su conocimiento de la obra de los fundadores del marxismo.

Quiero terminar retomando la espectralidad de Marx en Los procesos de producción 
artística. Si bien Vásquez no declara en ningún momento una filiación marxista, creo 
que el libro es, sobre todo y pese a todo, una invitación a seguir inspirándonos en cierto 
espíritu crítico del marxismo y denunciando, como diría Derrida, el hiato que separa la 
realidad del ideal prometido en el capitalismo,84 pero no desde la condescendencia de 
una superioridad moral infundada, sino desde un pensamiento radical y autocrítico.
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