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Esta tesis indaga en el concepto de regresión que describió el filósofo Theodor W. 

Adorno en su texto Sobre el carácter fetichista de la música y la regresión de la 

escucha y trata de averiguar si esta regresión se presenta en la escucha que tiene 

lugar en el momento presente. Adorno defendió que la música, en tanto que obra de 

arte, puede hacer progresar a las personas y a la sociedad mediante un avance del 

pensamiento. Pero con los medios de comunicación de masas, se objetifica, se 

convierte en mercancía y responde a las condiciones de su comercialización. En esta 

nueva situación, de orden comercial, se adiestra al oyente a responder positivamente a 

las diferentes versiones de lo que es en esencia el mismo producto, y se modifica el 

gusto a través de la repetición. Por esta razón, Adorno sostiene que conforme se 

reduce la complejidad de lo que se escucha, y el oyente simplifica su criterio y su nivel 

de exigencia. 

Con el objetivo principal de comprobar la vigencia y la aplicabilidad de las ideas de 

Adorno sobre el carácter fetichista de la música y la regresión de la escucha a la 

situación actual, esta investigación se propone, en primer lugar, profundizar en el 

significado del texto de Adorno, y en segundo lugar, determinar cómo ciertos aspectos 

de este texto pueden articularse para examinar la escucha actual, en dos contextos 

diferentes: el consumo de música popular; y en ciertas prácticas de arte sonoro.  

Para ello, se ha realizado una relectura de los textos de Adorno, así como de otras 

investigaciones realizadas posteriormente en torno a sus estudios. Además, se ha 

explorado cómo reflexiones e investigaciones posteriores, procedentes de los campos 

de la filosofía, la sociología y la estética, han desarrollado estos aspectos, para 



complementar el análisis del texto de Adorno con perspectivas más recientes sobre la 

música en los medios de comunicación y sus consecuencias sociales. Por último, se 

han aplicado los elementos de este análisis a una serie de obras y soportes en que se 

pueden hallar aspectos regresivos de la escucha (como la reproducción de éxitos 

globales en servicios de escucha en línea), en contraste con otra selección de obras y 

situaciones creadas por artistas en que se transforma la situación de escucha 

regresiva.  

Como resultado, se ha observado una persistencia de la situación regresiva descrita 

por Adorno e incluso una intensificación de la homogeneización del pensamiento 

creada por el uso de los canales comerciales mayoritarios que existen en línea. Sin 

embargo, el espacio web también ofrece la oportunidad para que artistas sonoros 

generen condiciones en que una escucha diferente también es posible. En algunos 

casos, Internet ha servido como el soporte, en otros, la manera de extender el 

conocimiento sobre la obra. En numerosos casos supone el espacio común que sirve 

de contexto para un tipo de arte público que requiere la participación del usuario, 

creando una nueva colectividad. Como tal, ofrece la oportunidad de crear 

interrelaciones en que los ciudadanos pueden participar en una reflexión social 

autoconsciente. 
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