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Resumen 
 
En este artículo se plantea problematizar el lugar de la cultura en nuestros 

programas de investigación, pensando si la tarea es la decodificación de 

entramados y significaciones que explican o determinan comportamientos 

sociales, o si más bien la cultura aparece como el referente empíricamente 

accesible mediante el cual conocemos o nos aproximamos a los fenómenos 

sociales.  Se problematizará la cuestión a partir de una reflexión transdisciplinaria, 

a partir de aportes teórico-metodológicos surgidos de la antropología, la sociología 

y la comunicación. Para esto se pondrán a discusión algunas de las entradas 

posibles del trabajo de campo, relacionado con agenciamientos juveniles a partir 

de la experiencia musical en la ciudad de La Plata, Argentina, sin la intención de 

definir un abordaje puntual, sino de problematizar y enfocar diferentes 

posibilidades o preguntas que habilitan los múltiples aportes teórico-

metodológicos. 

  

 



 

Introducción 

 

Puede parecer una obviedad pero, tal como advierte Eduardo Restrepo en 

Antropología y Estudios Culturales, existe una confusión habitual en asumir a los 

estudios culturales como estudios sobre cultura, incluso en quienes practican tal 

perspectiva epistemológico-política. Restrepo enumera una serie de aspectos que 

funcionan como acuerdos mínimos entre quienes adscribimos a los estudios 

culturales: la noción de “cultura-como-poder” y de “poder-como-cultura”, un 

enfoque transdisciplinario, una explícita vocación política y el denominado 

“contextualismo radical”.  

 

Me gustaría aportar en este trabajo una reflexión derivada a lo planteado por 

Restrepo. Planteo que, además de pensar a la cultura y el poder como una 

imbricación indisoluble, debemos problematizar cuál es el lugar de la cultura en 

nuestros programas de investigación, si es el fin, la decodificación de entramados 

y significaciones que explican o determinan comportamientos sociales, o si más 

bien es el referente empíricamente accesible mediante el cual conocemos o nos 

aproximamos a los fenómenos sociales.  Y quisiera intentar esto, para ser fiel a 

nuestro campo, mediante una denodada búsqueda transdisciplinaria, a partir de 

aportes teórico-metodológicos surgidos de la antropología, la sociología y la 

comunicación. Para esto pondré a discusión algunas de las entradas posibles de 

mi trabajo de campo, sin la intención de definir un abordaje puntual, sino de 

problematizar y enfocar diferentes posibilidades o preguntas que habilitan los 

múltiples aportes teórico-metodológicos. 

 

Presentaré rápidamente mi tema de investigación, sin la intención de ser 

exhaustivo. El objetivo principal es reconocer la capacidad de agencia de jóvenes 

músicos de la ciudad de La Plata a partir de su experiencia musical (según Simon 



 

Frith, una experiencia de la identidad siempre en construcción). Entonces, en 

primer lugar mi pregunta vincula identidad con agencia. 

 

Parto del presupuesto (comprobado empíricamente en instancias de campo 

anteriores, también con jóvenes músicos de la misma ciudad), de que la 

experiencia musical habilita empoderamientos en los jóvenes que se cristalizan en 

diferentes instancias de la vida cotidiana, no solo las ligadas a esa experiencia 

musical concreta.  

 

Me interesa pensar en los empoderamientos más allá de las relaciones de 

dominación, en aquellas prácticas que se cuelan por las grietas de la hegemonía. 

Para esto, tengo un especial interés en este momento de mi trabajo en las formas 

de asociatividad y grupalidad que se producen entre jóvenes músicos, pensando 

en cómo son utilizadas para sortear diferentes dificultades que presenta la 

experiencia musical, principalmente ligadas al mercado y la inserción laboral, 

como la edición de discos, la producción de espectáculos, la difusión de los 

grupos, pero también prácticas relacionadas con la formación, etc. Tengo la 

sensación de que ésta experiencia y las posibilidades que habilita configuran 

estructuras de sentimiento y patrones de comportamiento que se activan en otras 

esferas de la vida de los jóvenes. 

 

Estas mismas inquietudes podrían pensarse en sujetos no jóvenes. El interés por 

lo juvenil tiene que ver en primer lugar con que tal categoría, que ha sido pensada 

largamente como una dimensión biológica/etaria, es en realidad una categoría 

social ligada a la experiencia vital de los sujetos, y anclada a variables tales como 

la inserción en el mercado laboral y la constitución de la propia familia, es decir, 

imbricada en las instituciones sociales más significativas. Pero este interés es 

también político. Frecuentemente se ha pensado lo juvenil desde la carencia, 



 

desde lo que los jóvenes no son (no-reflexivos, no-politizados, no-críticos, entre 

una larga lista de negaciones). Intento pensar desde un lugar diferente. 

 

Finalmente cabe destacar que la localización de la investigación en la ciudad de 

La Plata no es un dato menor. La Plata es reconocida como una ciudad de intensa 

actividad cultural y especialmente musical. Cuenta además con la segunda 

Universidad Pública del país en cantidad de alumnos, lo que prevé una gran 

cantidad de jóvenes (biológicamente hablando, en principio). 

 

Subjetividad y poder 
 
Para pensar mi pregunta de investigación en relación a la articulación 

agencia/identidad, resulta de gran interés la reflexión de Sherry Ortner en “Geertz, 

subjetividad y conciencia posmoderna”. Desde su punto de vista, podemos pensar 

que la categoría a problematizar es la subjetividad, entendida como “el conjunto de 

modos de percepción, afecto, pensamiento, deseo, temor, etc. que animan a los 

sujetos actuantes”, es decir, una especie de estado interno, tanto como “las 

formaciones culturales y sociales que modelan, organizan y generan determinadas 

estructuras de sentimiento”. 

 

En el trabajo de Ortner la subjetividad aparece como el sustrato de la agencia, en 

tanto elemento necesario para comprender por qué las personas actúan de la 

manera en que actúan. Y esto es porque la agencia no debe ser entendida como 

una “voluntad natural”, sino como deseos e intenciones enmarcados en 

sentimientos, pensamientos y significaciones que se constituyen socialmente. La 

autora entiende a la agencia, resumidamente, como “efecto de una subjetividad 

crítica en acción”, siempre que el sujeto internaliza circunstancias en las que se 

encuentra, las problematiza y se orienta a la acción. 



 

Metodológicamente, esta conceptualización debe ser abordada desde Geertz. Tal 

subjetividad crítica debe ser reconocida en el punto de vista de los actores, no 

construirse mediante una operación del investigador, que fácilmente puede volver 

crítico lo mecánico. Debemos recordar que para Geertz la etnografía debe 

complejizar lo que aparece como simple, natural, mediante la integración de 

diferentes tipos de teorías y conceptos, y con el fin de “formular proposiciones 

significativas” (1987). 

 

Además, como nos recuerda Barth, la descripción no es una explicación. 

Reflexionar en torno a cultura (significados, relaciones, identidades, jerarquías) en 

sociedades complejas (¿casi cualquier sociedad contemporánea?, ¿cuando 

hablamos de sociedades complejas, no hablamos de todas las sociedades 

contemporáneas que son construidas como objetos de estudio por las ciencias 

sociales? ¿Una sociedad “simple” sería aquella en la que su producción simbólica 

se articule de manera evidente y coherente en patrones de comportamiento no 

superpuestos, de manera lineal? Y, de ser así, ¿sería eso posible?). La propuesta 

de Barth implica “el análisis de la vida tal como ocurre en determinado lugar del 

mundo” (2000), lo que habilita no solo un énfasis en la subjetividad sino en las 

prácticas de la vida cotidiana. 

 

Para pensar la complejidad, pondré en común algunas de las corrientes de 

tradiciones culturales que aparecen y se entremezclan en mi trabajo de campo. 

Hay una corriente que podríamos denominar “estrictamente musical”, la que tiene 

que ver con las obras, la música realmente existente, parte de la cual es creada 

y/o ejecutada por los sujetos de la investigación, y esos procesos de creación y 

ejecución. Otras corrientes de tradiciones culturales tienen que ver con las 

instituciones (académicas, burocráticas), que pueden ser del campo musical o no. 

También hay una corriente de tradición cultural ligada al mercado, que si es 

pensada en torno a la explotación capitalista no debe inferirse que en todos lados 



 

opera de la misma manera. Podemos pensar también en corrientes de tradiciones 

culturales ligadas a la familia y al Estado (ya que los jóvenes en cuestión pueden 

ser hijos, parejas, pero también trabajadores –regulados-, eventualmente pueden 

ser menores –tutelados-, etc.). 

 

Con Barth, no debemos tentarnos a suprimir las señales de incoherencia 

encontradas en la superposición de todas estas corrientes, ya que “no hay cultura 

que no sea un conglomerado resultante de adiciones diversificadas”. Entonces la 

tarea del investigador es “desarrollar un método para mapear el alcance de los 

encadenamientos presentes en una cultura local, mostrando que esos 

encadenamientos son un artefacto de la vida en un contexto de pequeña escala y 

densa sociabilidad”. 

 

Localizaciones múltiples 
 

La definición de la pequeña escala (quizá la única realmente 

estudiable/interpretable) no debe pensarse como un alivianamiento de la tarea 

socio-antropológica, sino como una nueva complejidad. La pequeña escala, 

claramenta delimitada y localizada, no escapa a los problemas metodológicos que 

ponen de manifiesto Gupta y Ferguson en “Más allá de ‘cultura’: espacio, identidad 

y las políticas de la diferencia” (2008).  

 

Los autores introducen otra complejidad. Entienden que la cuestión del espacio ha 

sido trabajada como una categoría “muerta” sobre la que se inscriben diferencias 

culturales, memorias históricas y organizaciones sociales. Pero lo que hay, más 

que territorios investidos de cultura/s y relativamente conectados o desconectados 

con otros territorios, son “interconexiones jerárquicas de los espacios”, modos de 

distribución espacial de las relaciones jerárquicas de poder. Por esta cuestión es 



 

que la tarea interpretativa debe comprender el proceso “a través del cual un 

espacio adquiere una ‘identidad’ específicamente como lugar”.  

 

Esta complejidad –la espacial- es crucial en función del problema de investigación 

en cuestión, dada su íntima relación con la cultura masiva y las industrias 

culturales, siempre que, como afirman Gupta y Ferguson, “la esfera pública 

transnacional no permite sostener la ficción de que tales fronteras circunscriben 

culturas y regulan el intercambio cultural”. En el caso de este trabajo, nos 

enfrentamos a un estudio de lo personal –las subjetividades-, con una 

preocupación por lo local, pero en relación con lo nacional y lo transnacional. La 

localización de las prácticas estudiadas en la ciudad de La Plata no puede 

desconocer que tal espacio adquiere identidad como lugar no solo por la cantidad 

de jóvenes y la relevancia de sus instituciones académicas y la intensa 

productividad artística y  cultural, sino también en relación a una distribución 

desigual del poder transnacional y también nacional, que determina la 

organización social (la determina en el sentido de Williams, como límites y 

presiones, dejando un amplio horizonte de acción e incluso la posibilidad de mover 

esos límites y negociar las presiones). A esto puede agregarse lo que Abu-Lughod 

(2005) entiende como “cosmopolitanismo”, cuando experiencias particulares de la 

vida cotidiana “se combinan con significados producidos en un lugar que es leído 

como ‘otro lugar’”, articulando nuevamente lo personal, lo local, lo nacional y lo 

transnacional. 

 

Tanto la cuestión espacial como la de las corrientes de tradiciones culturales nos 

posicionan frente a lo que Barth define como “áspera cacofonía de voces 

autorizadas”, voces locales y transnacionales, institucionales, familiares y del 

mercado, que interfieren una sobre otra “y se establecen en diferentes grados en 

las diferentes localidades y diferentes campos”, por lo que debemos dudar de toda 

afirmación de coherencia. 



 

 

Además, lo popular 
 
Otra dimensión que interviene en nuestro universo de análisis es la cuestión de lo 

popular. Gramsci (1992) definió a la(s) cultura(s) populares(s) como “concepción 

del mundo y de la vida” del conjunto de las clases subalternas e instrumentales, y 

en contraposición con las concepciones del mundo “oficiales”. Luego el concepto 

de hegemonía también emergió para pensar a las culturas populares (en términos 

de Gramsci, el folklore), siempre que incluye y trasciende cultura e ideología, y 

relaciona el proceso social total (la cultura) con las distribuciones específicas del 

poder. Un gran aporte de este sentido del concepto es el interés por dar cuenta de 

las “significativas áreas modernas” del ocio y la vida privada. También debemos a 

Gramsci la idea de la cultura (la hegemonía) siempre como un proceso, y no como 

un sistema o estructura. Un concepto que articula experiencia, relaciones y 

actividades que tienen límites y presiones y que no puede ser individual y está en 

permanente pugna y negociación. 

 

En la misma línea Stuart Hall (1984) instala a la(s) cultura(s) populare(s) como el 

“terreno sobre el que se elaboran las transformaciones”, terreno en el que no 

existe ningún estrato autónomo ni independiente (de la clase obrera incialmente, 

aunque podríamos proponer que no existe estrato autónomo, en términos 

generales, lo que vale entonces también para el bloque dominante). Pensando en 

el concepto de hegemonía, Hall entiende que lo popular aparece “constantemente 

en relación con las instituciones de la producción cultural dominante”. 

 

En función de todo esto, cabe agregar que la experiencia de los jóvenes músicos 

con los que trabajamos está ligada a la música popular, a géneros como el rock, el 

jazz y el pop, pero su formación, constituida por trayectorias ubicuas, incluye 

instituciones decimonónicas que trabajan a partir de la denominada música “culta”, 



 

estudian obras que no tienen que ver con los repertorios que luego interpretan, se 

vinculan con modos de experimentar lo musical que tienen que ver con corrientes 

de tradiciones culturales que no elijen pero que les son impuestas por las 

instituciones a las que pertenecen y sobre las que tienen una visión que incluye 

valores positivos, es decir, tienen una experiencia musical que al menos en este 

aspecto esta en pugna y tensionada, y presenta contradicciones. 

 

Existe un campo de interlocución cuyo lenguaje recupera aspectos de la “música 

culta” y de la música popular, y ese lenguaje construye jerarquías y distinciones, 

que en este caso se evidencian en la preminencia de lo “culto” en las prácticas 

hegemónicas de enseñanza en detrimento de lo popular, y la preminencia de lo 

popular como estética/praxis de reconocimiento de los jóvenes músicos. 

Podríamos pensar que existe una frontera entre regímenes de significación, en la 

cual las gramáticas de la música académica y las prácticas con las que ellas se 

anudan aparecen como frontera en relación a las adscripciones de éstos jóvenes 

músicos. 

 

Sucede que las configuraciones culturales son más hibridas que las 

identificaciones. Si entendemos que la configuración cultural está compuesta por 

el marco de significaciones que recupera sentidos (simbólicos y musicales) de 

ambos repertorios (“académico” y popular), hablamos de una configuración 

híbrida, producto de elementos de distinta naturaleza. Por su parte, las 

identificaciones que se dan en el torno a estos marcos son menos híbridas, los 

jóvenes se sienten interpelados por las posibilidades de la experiencia musical que 

habilita la música popular, mientras que del repertorio de la “música culta” solo 

toman algunos aspectos que son luego resignificados para elaborar otros tipos de 

músicas. 



 

La música popular genera sentimientos de pertenencia, mientras que frente a la 

música “académica”1 se trazan límites. Esto implica, entonces, que ese límite es 

necesariamente traspasado. Por un lado, porque quienes deciden validar sus 

estudios en instituciones regidas por la mencionada hegemonía, se ven en la 

obligación de relacionarse con las gramáticas “cultas”. Pero también porque hay 

adscripciones parciales, específicas, en relación a los atributos de este discurso. 

 

Las fronteras, las lógicas de interrelación y la trama simbólica compartida “son 

elementos históricos porque son la sedimentación del transcurrir de los procesos 

sociales” (Grimson, 2011). En este caso específico, estas lógicas sedimentadas 

son las determinaciones de la historia social de la música: instituciones, capitales 

simbólicos, culturales y sociales, posibilidades concretas que la experiencia 

musical ha habilitado históricamente a los actores, estructuras formales de las 

obras musicales, formas de gestión, pero también construcciones intermedias del 

mundo de la música, fundamentalmente una anudación entre la dimensión social y 

la dimensión estética. 

 

La observación de esos límites y sus sentidos nos permite pensar en la 

constitución de agentes “que pretenden pasar los límites de la imaginación 

contemporánea” (Grimson, 2011). En este sentido, esa posibilidad de habitar la 

otredad y resignificarla para la concreción de objetivos propios puede ser 

entendida como una forma de agencia, categoría que según plantea Ortner (1999) 

aparece en la intersección entre poder y sentido, y que basada en necesidades y 

                                                            
1 En otros trabajos propongo la denominación “música academizada” en reemplazo de 
“académica”, “culta” o “clásica”. Esta última denominación es inexacta porque se refiere a un 
periodo histórico específico de la producción musical. Los dos primeros son estigmatizantes, ya 
que la música popular también es académica (se enseña en academias, incluso algunas 
decimonónicas que la han incorporado en sus programas de estudio) y, sin necesidad de explicar 
mucho más, es culta, o mejor dicho, cultural. “Academizada” no solo menciona la fuerte relación de 
esos movimientos con la academia, sino que da cuenta de un proceso por el cual un cierto tipo de 
música se erige como estética hegemónica, pone de relevancia un proceso histórico de disputa de 
sentidos. 



 

deseos, planes y esquemas, formas de trabajar en y sobre el mundo, configuran 

una proyección activa de los agentes, orientada a la acción. 

 

Esta capacidad de agencia, que a partir de una interacción sensible con el orden 

social empodera a los sujetos, se vale de los intersticios de las relaciones 

hegemónicas, colándose por los recovecos de los trayectos prestablecidos (los 

programas de estudio de las instituciones decimonónicas, las regulaciones de la 

industria cultural, los parámetros de la crítica musical) y generando nuevos 

caminos para el desarrollo de la experiencia musical. Pero estas posibilidades, 

que en principio revisten un carácter individual, alcanzan una influencia mayor 

cuando performan el campo de la música popular, que a partir de las prácticas de 

sus actores/agentes “actualiza” sus características. Es decir, esos agenciamientos 

dan forma a la trama simbólica común que habilita el poder articulador de 

prácticas e instituciones, y que dota a los sujetos de una experiencia social 

compartida. 

 
Siempre que los jóvenes con los que trabajamos se consideran como músicos y 

que comparten en su adscripción el posicionamiento en el campo de la música 

popular, me gustaría pensarlos como un grupo, adaptando el uso barthiano de 

“grupo étnico”, en tanto que se refiere a una “adscripción e identificación” (1976) 

utilizada por los actores que organiza su interacción.  

 

Entonces, el trabajo por pensar la agencia e identificarla en la experiencia 

subjetiva es a su vez la pregunta por los procesos que generan y sostienen tal 

grupalidad. Esto implica, además de historizar esa grupalidad, “hacer foco en los 

límites y su persistencia”, en por qué tal grupo incluye lo que incluye y excluye 

otras cosas, que ese “otro excluido”, y como se presenta ese límite (con el 

mercado, con los empresarios de la noche o bolicheros, con los músicos 

“académicos”, con actores de las industrias culturales, etc.). 



 

Posicionamientos 
 

A este conglomerado de multiplicidades superpuestas debemos incorporar otra 

complejidad, la subjetividad del investigador. Cada punto de vista es “desde algún 

lado”, así como lo es cada acto de habla. El otro –el sujeto de la investigación, el 

colega lector de nuestro trabajo, las diferentes mediaciones- son, cada uno de 

ellos, “una posición dentro de un complejo político histórico más amplio”. 

 

En la búsqueda por lo exótico, la antropología ha procurado siempre resaltar la 

diferencia con “el otro”. Lila Abu-Lughod (1991) problematiza esta cuestión 

pensando en dos casos puntuales, los investigadores feministas y los halfies. Las 

reflexiones de Abu-Lughod me han interpelado notablemente, ya que soy músico, 

soy platense, y normalmente soy percibido como joven (percepción que 

comparto). Si bien no soy antropólogo –ni pretendo serlo-, la cuestión del otro 

investigado es crucial ya que el sujeto de la investigación es siempre una 

construcción, nunca natural o encontrado. Es en ese punto en el que debemos 

preguntarnos cómo, si no diferenciarnos, debemos dejar de manifiesto qué 

corresponde al punto de vista de los actores y qué es de la cosecha del 

investigador. Esto es una apelación a diferentes modos de textos dialógicos, en 

los que la subjetividad del investigador no es borrada, lo que inscribe sus 

interpretaciones en un lugar evidenciado, y permite evitar la confusión entra su 

subjetividad y la de los sujetos de la investigación. Además es una estrategia de 

honestidad académica y política, ya que las interpretaciones son relaciones. 

 

El karma: cultura 
 
No voy a plantear nada nuevo, en el mejor de los casos lo haré de una forma más 

explícita. Cultura ya no puede ser el concepto que ordene nuestras decisiones 

metodológicas. Pero tampoco puede ser descartado, ya que es uno de los 



 

conceptos de mayor productividad en las ciencias sociales. Lo que debemos hacer 

es pensar nuestros objetos en cultura, pero no desde ella en tanto concepto 

cerrado. Es decir, existen configuraciones culturales, corrientes de tradiciones 

culturales, pero ellas no son el fin de nuestras investigaciones. Son los esquemas 

y patrones que podemos conocer, nos topamos con ellos, pero no son los 

fundamentos de las decisiones de los sujetos. El trabajo socio-antropológico es el 

de identificar –casi de manera arqueológica- los procesos sociales –siempre 

históricos- mediante los cuales se articularon tales configuraciones, que organizan 

la experiencia subjetiva en contextos determinados. 

 

Estudiamos e investigamos en cultura porque ésta es el entramado que 

conocemos, que podemos abordar, son los significados y sus relaciones que se 

nos presentan, con mayor o menor articulación, complejidad y evidencia, en el 

acercamiento empírico de nuestros problemas de investigación. Pero 

“desentrañar” las articulaciones culturales y sus imbricaciones sociales no es el fin 

de una investigación socio-antropológica, sino un paso casi siempre necesario 

para alcanzar nuestros objetivos de conocimiento. 

 

Para reconocer de qué manera la subjetividad articula deseos, sentimientos, y 

emociones, los organiza y los utiliza como poder –agenciamiento- es necesario 

reconocer de qué manera los significados, artefactos y prácticas en las que se 

cristalizan aquellos deseos y sentimientos se articulan en un entramado cultural. 

Pero ese entramado, esas configuraciones culturales o corrientes de tradiciones 

culturales no explican las subjetividades, sino que son consecuencia de la 

sedimentación histórica de múltiples subjetividades que, en comunidades 

determinadas, han negociado tales entramados y habilitado ciertas imbricaciones. 

Es decir, no pidamos a cultura lo que cultura no puede dar.  
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