Un modelo peirceano para la música
y las artes con base en el sonido:
una aproximación pragmatista a las
experiencias en el uso artístico del sonido

C

omo compositor musical y educador en las
artes, busqué en la teoría semiótica de C.
S. Peirce posibles conexiones entre ambas
prácticas así como con otras artes y disciplinas. La
aplicación de la semiótica peirceana al estudio del

entendida por Peirce como un hipoicono, como
guía del modelo y mediador entre las categorías que
propone.

naturaleza interdisciplinaria de la música, ya que ésta
ha ofrecido claros métodos para revelar y construir

El modelo semiótico esbozado en este artículo
utiliza la semiótica de C. S. Peirce y sus concepciones
de pragmatismo e hipoicono para ofrecer una
posible aproximación a las experiencias en el uso
artístico del sonido. El modelo emplea la noción
de uso artístico del sonido para referirse a prácticas
creativas y educativas relacionadas con la música y
las artes con base en el sonido. En el desarrollo del
modelo, la teoría de semiótica general de Peirce a
servido para vincular e integrar diferentes teorías

al sonido artístico y otras áreas del conocimiento.
Lo que este modelo ofrece es un método de
las experiencias en el uso artístico del sonido.
La primera propuesta categórica del modelo
es el reconocimiento de tres momentos en la
comunicación artística: Recepción, Producción y
Análisis. Un segundo set de categorías organiza
el potencial referencial del sonido, la música y
las experiencias musicales, y establece tres planos
el Ritual. Ambas tricotomías responden a una
aplicación musical de la unidad tri-relativa de
Peirce (Representamen, Objeto e Interpretante)
y de sus categorías fenomenológicas (Cualidad,
Relación y Ley). El modelo toma a la metáfora, así

1. Introducción

ha hecho con la intención de guiar la observación
analítica así como de argumentar a favor del
estudio empírico e interdisciplinar en las prácticas
relacionadas con el uso artístico del sonido. La teoría
semiótica ha sido utilizada para este modelo bajo las
o realidad particular desde la cual la música pueda
ser entendida de forma general. Hay, más bien,
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una rica diversidad de realidades musicales que son
mejor comprendidas en su particularidad. Segundo,
que la semiótica ofrece conceptos generales
adecuados para el estudio de realidades particulares.
La generalidad de la semiótica emerge y se fortalece
del estudio empírico de los fenómenos y sus
el conocimiento proveniente de estudios semióticos
no puede ser pensado con validez absoluta, puesto
que la semiótica observa a la realidad a través de su
sostiene creencias, teorías y mitos que afectan
profundamente la construcción del conocimiento.
Para presentar el modelo, primero revisaré
brevemente aspectos clave de la semiótica de Peirce
necesarios para comprender su propuesta categórica,
concentrándome en como la teoría es capaz de
guiar una práctica de observación de procesos de
pragmatista de observación del modelo. Después,
presentaré el modelo en términos de sus categorías de
artística, concluyendo con breves disertaciones que
describen la postura analítica que sugieren.
2. El pensamiento tripartito de Peirce
En la línea pragmatista de la semiótica de Peirce,
los signos son comprendidos desde la manera en
que afectan el comportamiento en la vida cotidiana.
La interpretación es un proceso que se dirige a
la construcción de conceptos que un intérprete
considera o cree lógicamente válidos, los cuales son
equivalentes a hábitos de conducta. Un concepto
lógico es una asociación naturalizada entre un Signo
y su Objeto mediante un Interpretante.
Tal es la unidad tri-relativa del signo según Peirce,
en la cual un “Signo o Representament” representa
a otro signo “llamado su Objeto”, en una mediación
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Representamen
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Figura 1. Unidad del signo peirceano: RepresentamenObjeto-Interpretante

generada por otro signo, “su Interpretante”.2
Cualquier signo, por virtud de estar en lugar de o
representar a otro para una mente, puede funcionar
como un Representamen. Al establecer al Objeto y
al Interpretante como signos, la teoría les permite
actuar como Representamina en otras unidades trirelativas, apuntando a una interpretación dinámica
y permanente de los signos. La unidad de un
signo, luego entonces, más que un contenedor de
y transformativo de semiosis en el cual los signos
se interrelacionan mediante la interpretación para
formar redes simbólicas en constante evolución.
“Los símbolos crecen” escribió Peirce, “Aparecen por
medio del desarrollo de otros signos, particularmente
de íconos […] Pensamos sólo mediante signos.”3
descansa en las categorías faneroscópicas o
fenomenológicas peirceanas de Cualidad, Relación y
Ley4
presentes en la mente en la experiencia ordinaria:
1. Cualidad: cualidades de sentimiento e
impresiones sensibles.
2. Relación: realidad, correspondencia factual y
la experiencia de esfuerzo.
3. Ley: mente, representación y legitimación
mediante la interpretación.
El orden lógico de estas categorías subyace en
empezando con la primera división del signo
Representamen, Objeto e Interpretante; a saber:
sin cualidades, no pueden haber relaciones entre
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desconocido por un intérprete, es decir, cuando un
intérprete no sostiene concepto lógico o un hábito
interpretativo con relación a un signo, éste realiza
una abducción o inferencia hipotética para conocer
su Objeto. Dicha inferencia inicia comúnmente en
términos de similitud, con base en lo que el signo

(representación/mente/mediación)

Ley
(sensación/emoción) Cualidad

Relación (realidad/acción)

Figura 2. Las categorías peircenas o faneroscópicas

cualidades, y sin relaciones entre cualidades, no
leyes sobre relaciones. Estos dos sets de categorías
sirven para entender la noción pragmatista de la
experiencia. En una experiencia, un intérprete siente
cualidades que interpreta como signos, los cuales
representan y construyen la realidad en la cual

asociaciones Signo-Objeto basadas en la semejanza
es de signos icónicos o hipoiconos, a la cual la
metáfora pertenece.

las sensaciones impresas en ella y las acciones que
toma en el mundo que experimenta. Una experiencia

que “representan el carácter representativo de un
representamen al representar un paralelismo en otra
cosa.”7 Él sitúa a la metáfora dentro de la tricotomía
de signos icónicos o hipoiconos que representan
sus Objetos por semejanza, junto a imágenes y
diagramas. En las imágenes, hay una semejanza de
cualidades entre un Signo y su Objeto, mientras que
en diagramas de relaciones. La semejanza en una
metáfora es en términos de modos de representación,
en otras palabras, está basada en cómo los dos
signos que yuxtapone –el Signo y el Objeto de la
metáfora— representan sus propios Objetos en
diferentes aunque de algún modo paralelas unidades
tri-relativas.
Las imágenes, diagramas y metáforas en la

intelectuales, prácticos y emocionales que se
intermedian unos a otros.5 En recolección, después
revela una única aunque compleja cualidad que la
caracteriza a pesar de sus partes constitutivas. Las
concepciones, luego entonces, no sólo pueden ser
pensadas como conceptos lógicos o hábitos de
conducta, sino como operaciones mentales que
reducen a unidad una multiplicidad de cualidades
de sentimiento experimentadas, formando un signo
unitario que imprime una cualidad aglomerante
o ícono en una mente.6 Cuando un ícono es

3. Asociaciones metafóricas

Interpretante
Representamen
simples cualidades

Hipoiconos: Imágenes

Semejanza

Objeto

relaciones

modos de representación

Diagramas

Metáforas

Figura 3. La tricotomía de los hipoiconos o signos icónicos
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música y el sonido son comunes. El compositor y
musicólogo José Luis Martínez las ilustra con gestos
musicales que imitan sonidos de la naturaleza, como
fenómenos climáticos o llamados de animales,
como cantos de aves.8 Hay también iconicidad
diagramática en la repetición y variación de motivos
musicales y en la semejanza entre la organización
temporal de la música y la temporalidad de
experiencias vividas. Asimismo, grabaciones sonoras
y muestreos pueden ser considerados imagéticos en
relación con sus fuentes sonoras, y las descripciones
de sonidos acusmáticos enigmáticos en analogía al
comportamiento de fenómenos conocidos pueden
ser consideradas diagramáticas y metafóricas. La
imitación, el parecido y la semejanza operan en
diferentes niveles en el uso artístico del sonido. La
división de los hipoiconos ofrece útiles conceptos
analíticos. Sin embargo, es a veces impráctico decir
que los sonidos son exclusivamente imágenes,
diagramas y metáforas. La tricotomía imagendiagrama-metáfora del hipoicono responde a la
misma lógica interdependiente en toda tricotomía
peirceana. Estudios recientes por especialistas
de Peirce, como Farias y Queiroz9 y Frederik
Stjernfelt10, ofrecen descripciones de esta lógica, es
decir, de la función de imágenes y diagramas en las
metáforas. Dicho concisamente, las interpretaciones
metafóricas se basan en la evocación de imágenes
y la construcción de diagramas a partir de sus
conceptuales”.11 Los dos signos vinculados en una
metáfora se vuelven uno solo en un momento
imaginario12 que los hace equivalentes mediante
una relación semántica compartida13, una relación
establecida por una interpretación diagramática
entre los íconos de los signos vinculados. Las
relaciones de semejanza en los hipoiconos operan
Éstas ofrecen un suplemento cualitativo y afectivo
a la Lógica y la argumentación en la descripción
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de cómo los signos se encadenan mediante las
interpretaciones.
Dicha noción sobre la metáfora resuena con
los estudios de Aristóteles, Ricoeur14, Lakoff y
Johnson15, Hatten16 y Visokolskis17, entre otros,
quienes encuentran un casi completo acuerdo al
reconocer que las metáforas:
Implican una intuición en ver semejanza en
disimilares
Entienden o describen algo mediante algo
diferente
entre los signos que yuxtapone
Evocan imágenes y presentan un reto a la
imaginación
de aprendizaje
El musicólogo Christopher Small se enfoca
en este último atributo. Él utiliza los conceptos de
musical que considera la música como una actividad
de tipo ritual en la cual uno “musica”18 (del gerundio
musicando), ya sea escuchando, creando o tocando
celebra una identidad con relación a una comunidad.
la creencia o mito colectivo de una comunidad,
poniendo este último en práctica dentro de un ritual,
a lo cual le llama la metáfora en acción.19 Small
Clifford Geertz, como una metáfora que describe
cómo algo en el mundo llegó a ser y comó debería
de ser. Dichas relaciones sociales ideales capturadas
en un mito son representadas metafóricamente por
las acciones y relaciones sociales actualizadas en
un ritual por los miembros de una comunidad. Las
prácticas relacionadas con el uso artístico del sonido
envuelven mitos que entran vía metáforas en las
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experiencias de aquellos que las practican, quienes
una comunidad.20 Las asociaciones metafóricas que
se forman mediante participaciones rituales son
entonces entre relaciones sociales ideales y actuales.
en que el modelo observa a las experiencias. Esto
no quiere decir que la metáfora es el único o más
importante tipo de interpretación, sino sólo que
ayuda en la ilustración de cómo sus múltiples planos
se entretejen. En lo que sigue, se presentará la
propuesta categórica del modelo, y los conceptos de
experiencia e hipoicono serán clave para describir
como se interrelacionan.
comunicativos
Los siguientes planos categorizan procesos de
uso artístico del sonido; éstos son:
1. El plano temporal
2. El plano espectral
3. El plano ritual
tres papeles interrelacionados en la comunicación
artística. Y puesto que un individuo puede llevar a
cabo cualquier combinación de estos papeles en la
misma experiencia, también pueden ser pensados
como momentos en la comunicación artística; éstos
son:
1. La recepción
2. La producción
3. El análisis
En el ciclo comunicativo que estos implican,
un intérprete recibe signos de producciones

Un modelo peirceano para la música y las artes con
base en el sonido: una aproximación pragmatista a las
experiencias en el uso artístico del sonido

Contexto/Meta-mensajes
Signo
Recepción

Análisis

Producción

Interpretantes
Figura 4. La relación recursiva entre la recepción, la
producción y el análisis de signos

signo es analizado y reconstruido por un receptor
con base en las cualidades del signo para una posible
producción de signos, ya sea en pensamiento o
acción.21 Hay una relación recursiva entre los tres
papeles comunicativos, en la cual signos recibidos
son sometidos a un análisis dependiente de
Interpretantes que precede una producción de signos
que pueden ser entonces recibidos por intérpretes
en un contexto comunicativo, incluyendo aquellos
envueltos en su producción. Un contexto siempre
introduce otros signos y cualidades que, como
metamensajes22, interactúan con signos producidos
una experiencia comunicativa.
En lo que sigue, ambos sets de categorías
serán explicados por la forma en que los planos
comunicativos. Véase la tabla 1 para las categorías
resultantes.
5. Recepción y expectativa
temporal, espectral y ritual se entienden como tipos
tiempo percibido, en el cual los eventos se actualizan.
En la experimentación de una obra musical, eventos
presentes proyectan a futuro posibles consecuentes
y cierran proyecciones de eventos pasados.
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Figura 4. La relación recursiva entre la recepción, la producción y el análisis de
signos
En lo que sigue, ambos sets de categorías serán explicados por la forma en que los
planos de significación entran en cada uno de los papeles comunicativos. Véase la
siguiente tabla para las categorías resultantes:
Recepción

Producción

Análisis

Temporal

Expectativa temporal

Flujo temporal

Análisis temporal

Espectral

Expectativa espectral

Proceso recombinatorio

Análisis espectral

Ritual

Expectativa ritual

Categorización icónica

Análisis ritual

Tabla 1. Los planos de significación dentro de los papeles comunicativos
5. Recepción y expectativa
Cuando una obra concluye, se torna atemporal y
En una experiencia musical, un intérprete
En la recepción de signos, los planos de significación temporal, espectral y ritual se
signos
y allos
interpreta
dinámicamente,
entienden como tipos de expectativa. El planorecibe
temporal
refiere
flujo
del tiempo
la mente percibido,
de un escucha.
El
musicólogo
Leonard
en el cual los eventos se actualizan. En la experimentación de una obra
certidumbrey cierran
sobre ellos, y por lo
musical, eventos presentes proyectan a futuroesperando
posibles consecuentes
estableciendo
nuevos
hábitos
proyecciones de eventos pasados. Cuando unatanto,
obra concluye,
se torna
atemporal
y y creencias
23
llamó Hipotético,
Evidente
y
Determinado.
Éstos
susceptibles
a
ser
demostrados
erráticos
por nuevos
puede adquirir un significado determinante para la mente de un escucha. El musicólogo
describen Leonard
las relaciones
laseste
tensiones
recibidos,
así produciendo
nuevas
Meyerdinámicas
dio cuentayde
proceso de signos
significación
temporal
mediante tres
tiposhipótesis
23 entonces fácil ver cómo la
entre eventos
presentes,
pasados
y
futuros.
y
expectativas.
Es
de significado que llamó Hipotético, Evidente y Determinado. Éstos describen las
La expectativa,
Meyer,
se tensiones
relaciona entre
con eventos
expectativa
se extiende
allá del plano temporal
relacionessegún
dinámicas
y las
presentes,
pasadosmás
y futuros.
la evocación, el cumplimiento y el impedimento de
hacia los planos espectral y ritual.
La expectativa, según Meyer, se relaciona con la evocación, el cumplimiento y el
tendencias o hábitos. Los hábitos, como se revisó en
Mientras que en el plano temporal los hábitos
impedimento de tendencias o hábitos. Los hábitos, como se revisó en Peirce, son los
Peirce, son
los equivalentes
prácticos
de conceptos
soncuales
establecidos
repetición
y variación
equivalentes
prácticos
de conceptos
lógicos, los
son losmediante
productoslafinales
de las
de
patrones
en
el
tiempo,
en
el
plano
espectral,
los
interpretaciones. Un intérprete entra a una experiencia con hábitos previamente
las interpretaciones.
intérpreteemerge
entra de
a un
unaestadotipos
de hábitos que sobre
operansignos
son aquellos
que asocian
formados. LaUn
expectativa
de incertidumbre
recibidos,
experiencia
hábitos un
previamente
lastendrá
cualidades
sonorasconsecuencia
con una multiplicidad
de
yacon
sea cuando
intérprete formados.
cree que unLaevento
una probable
o
expectativa
emerge
de
un
estado
de
incertidumbre
posibles
referencias.
La
teoría
de
las
formas
sonoras
cuando tiene duda sobre el significado de un signo. Entonces, una mente espera que
sobre signos recibidos, ya sea cuando un intérprete
de Denis Smalley reconoce la tendencia o hábito
cree que un evento tendrá una probable consecuencia
de asociación entre cualidades sónicas a referencias
Small, Musicking: The Meaning of Performance and Listening (Middletown, CT: Wesleyan
University Press, 1998), 58.
24
23
Meyer basa su propuesta en teorías de la escuelacapacidades
pragmatista,referenciales
tales como lodel
sonsonido.
las de Charles
certidumbre
devendrá,
esto es,Leonard
dado el
e
LaMeaning
expectativa
en el plano
ritualUniversity
está condicionada
Morris
y John Dewey.
B. tiempo
Meyer, Emotion
and
in Music
(Chicago:
indagaciónof necesarios.
Tal1956),
es la36naturaleza
de la
por hábitos de asociación entre participaciones
Chicago Press,
– 37.

investigación. El siguiente diagrama representa esto:

e

identidades

individuales

y

colectivas.

Las

Expectativa
Incertidumbre/
Duda

Investigación/
Busqueda

Creencia/
Hábito

Figura 5. Emergencia de la expectativa condicionada por el hábito
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participaciones en los rituales generan expectativa
o celebrar una identidad conocida o al explorar
una nueva.25 En la expectativa ritual, los individuos
participaciones en él.
Así bien, para resumir, los hábitos interpretativos
en cada plano condicionan cada uno de tres tipos de
expectativa que el modelo propone:
Expectativa temporal; condicionada por
hábitos relacionados con la repetición
y variación de eventos y patrones que
adquieren sentido en la memoria.
Expectativa espectral; condicionada por
hábitos de asociación entre cualidades
sónicas y una multiplicidad de posibles
referencias.
Expectativa ritual; condicionada por hábitos
identidades colectivas e individuales y de
participaciones rituales.

En este esquema, el plano temporal establece
la condición necesaria para producir expectativa;
el plano espectral centra al modelo sobre las
experiencias inmanentes a la música, las artes
con base en el sonido y la interpretación artística
de cualquier sonido; mientras que el plano ritual
identidades y permiten conocer, mediante el
6. Producción y funciones instrumentales
En la producción de signos, la propuesta categórica
es de funciones instrumentales. La propuesta se basa
que entran el uso por parte de músicos y artistas
sonoros de objetos, herramientas, actores, espacios,
conceptos, mitos, en suma, todo aquello que teje el
todo del contexto de las experiencias en las cuales
sonido artístico es recibido, producido y analizado.
Las categorías tienen la intención de dirigir la
observación hacia las estructuras mereológicas de

Unidad icónica A

Unidad icónica B

cualidad englobante del signo

de experiencia colateral
esquema
diagramático

Metáfora (síntesis)
transferencia/
transformación

Diagrama (análisis)

Imagen (intuición)

relación interna/función

relación similar/función

Figura 6. Imagen-Diagrama-Metáfora en la transferencia de esquemas diagramáticos de un signo a otro
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las experiencias con la música y las artes con base
en el sonido, así como para proveer conceptos

complejo en un estado de constante devenir (in
a state of becoming) hasta que concluye. Éste crece

estudio de las relaciones entre un todo y sus partes.
En esta línea, el análisis de los hipoiconos ofrece
concepciones útiles.
Un Representamen o Signo tiene como base un
ícono puro, es decir, tiene una cualidad que lo hace
semejante a sí mismo. Según Martínez, “puesto que
cualquier tipo de signo musical es preliminarmente
un ícono, solamente sus propias cualidades acústicas
son necesarias para alcanzar producir […] semiosis
musical.”26 Dicha cualidad o ícono puro no es
un existente, sino “estrictamente hablando, una
posibilidad lógica”27 La escucha reducida de Pierre
Schaeffer,28 en la cual se intenta escuchar al sonido
sin alguna referencia más que a sus propias cualidades
sónicas, resuena con la noción de ícono puro de
Peirce.29 Ambos Peirce y Schaeffer reconocen que
la observación activa analítica de la constitución
cualitativa de un ícono es capaz de revelar más sobre
él que lo necesario para su reconocimiento. Stjernfelt
describe tal tipo de análisis como diagramático. Él
escribe, “en cuanto un ícono es contemplado como un
todo conformado por partes interrelacionadas, cuyas
relaciones están sujetas a cambios experimentales,
estamos operando sobre un diagrama”30 y que
dicho tipo de operación mental “precede cualquier
metáfora basada en el reconocimiento de esquemas
diagramáticos en un fenómeno que pueden ser
usados en la comprensión de otro.”

unidad icónica ambigua en cualquier plano de

del todo de una experiencia son interpretados
dinámicamente y reducidos a unidad, formando
unidades sígnicas con íconos base, a las cuales les
asigno el término de unidades icónicas. Éstas entran de
a formar parte en nuevas unidades. Una experiencia,
en este sentido, como el todo o la unidad icónica
base del modelo, es un signo mereológicamente
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de un signo conocido en otro plano. De hecho,
los planos resuenan inexorablemente. Por ende,
mientras que pueden tener como base las mismas
cualidades musicales y sonoras, las interpretaciones
de una misma pieza varían dependiendo de los
intérpretes y los contextos, en particularidades de
los performances y los medios de reproducción.
Las siguientes funciones instrumentales intentan
describir algunos procesos interpretativos que entran
en las experiencias con el sonido artístico:
procesos y herramientas utilizados para
sentimiento.
interacciones entre cualidades de sentimiento
que provoca el uso de condiciones
espaciotemporales.
de unidades icónicas mediante concepciones
que reducen a unidad multiplicidades de
cualidades de sentimiento experimentadas.
Estas funciones instrumentales permiten
articular uno de los argumentos básicos del modelo:
que, cuando un artista construye obras artísticas, éste
provee las bases para la generación de rituales, en
los cuales se actualizan relaciones sociales; y así bien,
desempeña un inevitable papel social que expresa,
conscientemente o no, una postura culturalmente
contextualizada basada en mitos o creencias que
guían sus prácticas artísticas. El artista se torna
así en un tipo de diseñador ritual, un catalizador
de interacciones comunitarias y un promotor,
transformador y creador de mitos.
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7. Análisis y estudio interdisciplinario
ordinaria así como en el dibujamiento de conexiones
diferentes tipos de análisis. Estos son diferentes en
términos del modo de indagación que envuelven:
En el plano temporal, el análisis puede ser en
términos de: estados de las cosas, eventos,
procesos31; las relaciones dinámicas y tensivas
entre eventos en el tiempo; representaciones
de organizaciones temporales así como
metáforas y analogías entre experiencias
temporales y el tiempo musical32; etc.
En el plano espectral, en términos de:
sonido y parecidos sónicos; construcción
de instrumentos y programación para
la producción sonora; psicoacústica y
percepción sonora; etc.
En el plano ritual, en términos de:
identidades individuales y colectivas en
y las interacciones entre mitos y tradiciones;
el uso del espacio y el contexto en prácticas
creativas; etc.
El modelo usa las teorías de Leonard Meyer,
en una gran diversidad de teorías musicales/
sonoras capaces de ofrecer conceptos analíticos que
pueden entrar en el análisis de uno o más planos.
La propuesta se hace con el deseo de subrayar las
ventajas del estudio interdisciplinario y la indagación
empírica sobre las experiencias en ambas prácticas
creativas y educativas relacionadas con la música y las
artes con base en el sonido. El concepto peirceano
de la metáfora es útil en esclarecer esto, puesto
que las interpretaciones metafóricas juegan un rol
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interpretaciones metafóricas, como cualquier tipo
de inferencia hipotética, se limitan con el repertorio
conceptual del intérprete. Para metaforizar bien,
parafraseando a Aristóteles, implica un tipo de
intuición o pensamiento icónico33, pero también
una amplia red simbólica y una práctica activa en la
ni validez absoluta. Fue construido con la intención
de abrir diálogos más que de cerrar discusiones y
de establecer un marco de posibles investigaciones
en las prácticas creativas de la música y el sonido.
En su construcción hay un esfuerzo para continuar
en la tradición, así marcada por teóricos peirceanos
(p.ej. Floyd Merrell, João Queiroz, Frederik
Stjernfelt, José Luis Martinez, Humberto Chávez,
y otros), que expande el estudio establecido por
Peirce y que emplea su semiótica pragmatista
para abarcar los vacíos entre teorías, disciplinas y
prácticas.34 La semiótica peirceana puede ser guía
en tal práctica, puesto que describe las interacciones
y relaciones entre los signos, su desarrollo en
el tiempo, su sensibilidad y dependencia en el
contexto y en diferentes intérpretes, así como
sus intermediaciones emocionales, prácticas e
intelectuales.35 Confrontados con la gran diversidad
de tradiciones y mitos musicales y no musicales que
interactúan inclusive en los rituales y experiencias
musicales más simples, la semiótica ofrece un posible
y poderoso instrumento en la investigación dirigida
a la adquisición y construcción de herramientas
analíticas y creativas para el uso artístico del sonido.

57
Actualidades

Notas
1. Este artículo presenta de forma sintética el modelo
semiótico de análisis desarrollado bajo el proyecto titulado
“Un modelo semiótico para la música y el arte sonoro”, el
cual fue realizado durante el periodo de 2011-12 como trabajo
por la Escuela Superior de Artes de Yucatán. El resumen del
modelo en este artículo fue a su vez presentado dentro del
marco del ciclo de conferencias titulado EMS12 que llevó a
cabo el Electroacoustic Music Studies Network en Estocolmo,
Suecia en junio de 2012. Agradezco a los maestros Humberto
Chávez Mayol y Emiliano García Canal por su guía y apoyo
durante el desarrollo de este proyecto y al comité organizativo
del EMS12 por la oportunidad de presentar una síntesis de esta
investigación.
2. “Un Signo, o Representamen, es un Primero que representa
en una relación tríadica genuina a un Segundo, llamado su
Objeto, siendo capaz de determinar un Tercero, llamado su
Interpretante, a asumir el mismo tipo de relación tríadica con
su propio Objeto, en la cual representa este mismo Objeto.”
CP 2.274 The Icon, Index and Symbol.
compilación Collected Papers of Charles S. Peirce. Siguiendo la
tradición académica, este texto será citado con la abreviación
CP para referirse a dicha publicación, seguido por los números
de volumen y párrafo y el título de la sección.
3. CP 2.302, The Nature of Symbols.
4. Para una presentación detallada de la faneroscopía de
Phenomenology, CP
1.545, On a New List of Categories y CP 8.327, To Lady Welby.
5. “Una experiencia tiene una unidad que le da su nombre
[…]. La existencia de esta unidad está constituida por una
singular cualidad que impregna toda la experiencia a pesar de
la variación de sus partes constituyentes. Esta unidad no es
emocional, práctica o intelectual, puesto que estos términos
ella.” John Dewey, Art as Experience (New York, NY: Perigee
Books, 1980), 37.
6. […] un objeto, para ser estéticamente bueno, debe
tener una multitud de partes relacionadas unas a otras de tal
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modo que imparte un simple positiva e inmediata cualidad
de su totalidad; y cualquier cosa, en cuanto haga esto, es
estéticamente buena sin importar la cualidad particular de su
totalidad. [Esto] aunque dicha cualidad nos produzca nausea,
nos asuste o de otro modo nos disturbe al punto de eliminar el
humor necesario para el gozo estético […].” CP 5.132, Ethical
and Esthetical Goodness.
7. CP 2.277, Icons and Hypoicons.
8. José Luis Martínez, “Icons in music: A Peircean
rationale”, Semiotica 110 (1/2) (1996): 73 – 83.
9. Priscila Farias y Joáo Queiroz, “Images, diagrams, and
metaphors: hypoicons in the context of Peirce’s sixty-six fold
Semiotica 162 (1/4) (2006): 287–308.
10. Frederik Stjernfelt, Diagrammatology: An investigation on the
Borderlines of Phenomenology, Ontology and Semiotics (Copenhagen,
Denmark: Springer, 2007), Kindle Edition.
11. Ibid., 39.
12. Ibid., 82 – 84.
13. Paul Ricoeur, The Rule of Metaphor: the creation of meaning
in language (New York, NY: Taylor & Frnacis e-Library, 2006),
Kindle Edition, 233 – 236.
14. Ibid.
15. George Lakoff y Mark Johnson, Metaphors We Live
By (Chicago: University of Chicago Press, 1980), Kindle
Edition, 5.
16. Robert S. Hattan, Musical Meaning in Beethoven:
Markedness, Correlation, and Interpretation (Advances in Semiotics,
Thomas A. Sebeok, general editor). Indiana University Press,
1994.
17. Sandra Visokolskis, “Metáfora, ícono y abducción en
C. S. Peirce”, en Peirce en Argentina, II Jornadas GEP Argentina,
Septiembre 7 – 8 de 2006, 8.
18. “El musicar es tomar parte, en cualquier capacidad,
en un performance musical, ya sea ejecutando, escuchando,
ensayando o practicando, proporcionado material para su
ejecución (a lo que se le llama componer), o bailando.”
Christopher Small, Musicking: The Meaning of Performance and
Listening (Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1998), 9.
19. “Un mito cuenta, de forma metafórica extendida,
como ciertas relaciones llegaron a darse, mientras que el ritual
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puede pensarse como la metáfora en acción”. Ibid., 104.
20. “Durante [el] tiempo concentrado [de un ritual],
entran a la existencia relaciones entre los participantes,
quienes modelan de forma metafórica relaciones ideales como
imaginan que son. De este modo, los participantes no sólo
aprenden sobre tales relaciones, sino que las experimentan en sus
propios cuerpos.” Ibid., 96.
21.
adecuadamente entendido a través de hábitos de acción,
reacción, y del pensamiento que provocan, sostienen y
pragmatism: Toward a dynamic concept of meaning”, Sign
System Studies 34.1 (2006): 44.
22. “Reconocemos el contexto correcto gracias a otras
señales que el animal envía con el resto de su cuerpo. Bateson
le llama a estos mensajes sobre mensajes metamensajes, y estos
son importantes en la comprensión de actividades como el arte
y los juegos […]” Christopher Small, Musicking: The Meaning of
Performance and Listening (Middletown, CT: Wesleyan University
Press, 1998), 58.
23. Meyer basa su propuesta en teorías de la escuela
pragmatista, tales como lo son las de Charles Morris y John
Dewey. Leonard B. Meyer, Emotion and Meaning in Music
(Chicago: University of Chicago Press, 1956), 36 – 37.
24.
source-bonding (unión
a la fuente) como “La tendencia natural a relacionar sonidos
a supuestas fuentes y causas, y a relacionar sonidos entre sí
cuando aparentan tener orígenes compartidos o asociados.” Su
primal, susceptible a ser unido a alguna referencia, a cuatro
ordenes de reemplazo en los cuales la referencia es cada vez más
remota y, en ultima instancia, “desconocida e irreconocible.”
Denis Smalley, “Spectromorphology: explaining sound
shapes”, en Organised Sound 2 (2), United Kingdom: Cambridge
University Press (1997): 112 – 110.
25. […] los rituales son usados tanto como un acto de
un acto de exploración (para probar identidades para averiguar
quien creemos que somos), y como un acto de celebración
(para regocijarnos en el conocimiento de una identidad no
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sólo poseída sino compartida por otros).” Christopher Small,
Musicking: the meaning of Performance and Listening (Middletown,
CT: Wesleyan University Press, 1998), 104.
26. José Luis Martínez, “Icons in music: A Peircean
rationale”, Semiotica 110 (1/2) (1996): 71.
27. Priscilla Farias y João Queiroz, “Images, diagrams, and
metaphors: hypoicons in the context of Peirce’s sixty-six fold
Semiotica 162 (1/4), 2006: 4.
28. Joanna Demers, Listening through the Noise: the Aesthetics
of Experimental Electronic Music (New York, NY: Oxford
University Press, 2010), Kindle Edition, 27.
29. “[…] Ya que un ícono puro no sostiene alguna
distinción entre sí mismo y su objeto.” CP 5.74, The Categories
Continued; “Una posibilidad por sí sola es un Ícono puramente
en virtud de su cualidad; y su objeto sólo puede ser una
Primeridad. Pero un signo puede ser icónico, es decir, puede
representar a su objeto principalmente por semejanza […].”
CP 2.276, Icons and Hypoicons.
30. Frederik Stjernfelt, Diagrammatology: An investigation on the
Borderlines of Phenomenology, Ontology and Semiotics (Copenhagen,
Denmark: Springer, 2007), Kindle Edition, 92.
31. Estas categorías pertenecen a la semiótica existencial
de Tarasti. Eero Tarasti, Signs of Music: A Guide to Musical
Semiotics (New York: Mouton de Gruyter, 2002), 77.
32. Para un ejemplo de estudios temporales con base en la
semiótica de Peirce, ver: Peter Øhrstrøm, “Peircean diagrams
of time”, Semiotica 186 (1/4), (2006): 259 – 274.
33. Para leer más sobre el concepto de pensamiento
icónico en la comunicación artística, revisar: Nicole EveraertDesmedt, “¿Qué hace una obra de arte? Un modelo peirceano
de la creatividad artística”, en Utopía y Praxis Latinoamericana 40
(2008): 83 – 94. El artículo puede ser revisado en: http://unav.
es/gep/Articulos/EveraertUtopia.html.
34. “Casi todos los estudios [sobre el pensamiento de
Peirce] fallan en dar cuenta—y de sacar provecho del hecho—
que Peirce diseño su trabajo como teorías entremezcladas.
Algunos temas relevantes a los estudios musicales, tales como la
estética, la fenomenología, la semiótica o lógica, la percepción,
la cognición, la teoría de la probabilidad, la continuidad y la
evolución, así como la epistemología — todas estas áreas
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compatibles.” José Luis Martinez, “Icons in music: A Peircean
rationale”, Semiotica 110 (1/2) (1996): 58.
35. Para leer más sobre estas características atribuidas a
la semiótica peirceana, revisar: João Queiroz y Floyd Merrell,
“Semiosis and pragmatism: Toward a dynamic concept of
meaning”, Sign Systems Studies 34.1 (2006): 37 – 65.
36. Las citas de los textos en Inglés referenciados en este
artículo fueron traducidas por el autor de este artículo.
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