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Advertencia  

Este texto pretende responder algunas de las preguntas más frecuentes que suelen 

hacerme con respeto a la semiótica musical en general y a mi trabajo en particular. 

Las opiniones vertidas en estas páginas son exclusivamente personales. No 

pretenden representar las políticas académicas de las instituciones para las que 

trabajo, las concepciones de las comunidades de investigación musical con las que 

colaboro y dentro de las cuales las diversas orientaciones de mi trabajo se 

adscriben, ni los principios de ninguna de las sociedades académicas ni grupos de 

investigación a los que pertenezco.  

Este texto no ha sido presentado en ningún congreso ni ha sido arbitrado por 

ninguna revista académica. Su función es la de colaborar a la comprensión de los 

artículos académicos que se ofrecen en www.lopezcano.net. La lectura del presente 

documento no sustituye la lectura de éstos.  

Regresar al índice 

 

Semiótica de la Música  

La semiótica de la música se ocupa del estudio de los procesos por medio de 

los cuales la música adquiere significado para alguien. Es de subrayar que la 
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semiótica no se interesa por definir los significados de algo, sino por describir los 

procesos por medio de los cuales éstos son generados. Esto es uno de los rasgos 

que la distinguen de la hermenéutica. La semiótica realiza su estudio de la 

significación a partir de la noción de signo. El signo es el objeto de estudio de la 

semiótica al tiempo que un artefacto teórico por medio del cual ésta modela los 

procesos de significación que pretende estudiar. Esta es otra característica que la 

distingue de otras disciplinas que también tienen por objeto de estudio los procesos de 

significación.  

Regresar al índice 

 

El Signo 

Más que un tipo especial de objeto, los signos son funciones. Un signo es un 

objeto o pensamiento, una percepción tangible o intangible, un sentimiento, algo real o 

soñado, un movimiento o un gesto, etc.; en definitiva, cualquier cosa que nos permite 

comprender algo más a lo que es en sí misma. El signo nos posibilita, a partir de una 

percepción o pensamiento efectivo, construir un estado mental o de comprensión más 

amplio. Por medio de un signo evocamos cosas que no están ante nuestra percepción 

pero que, por medio de la articulación de posibilidades y límites físico-psico-culturales, 

nos parecen estrechamente vinculadas a los objetos que nos las convocan. Gracias a 

lo signos comprendemos las situaciones e interactuamos dentro de ellas.  

Regresar al índice 

 

¿Qué es significado en música? 

La noción de significado en música es compleja y polémica. No es posible definir 

lo que es significado en música sin entrar en discusiones estéticas profundas. Para 

ofrecer una noción sucinta diré que por significado musical es posible entender el 

universo de opiniones, emociones, imaginaciones, conductas corporales efectivas o 

virtuales, valoraciones estéticas, comerciales o históricas, sentimientos de identidad y 

pertenencia, intenciones o efectos de comunicación (incluyendo los malos entendidos), 

relaciones de una música con otras músicas, obras o géneros, y con diversas partes 

de sí misma, etc. que construimos con y a partir de la música. Cuando una música 

detona cualquiera de los elementos señalados funciona como signo siempre y cuando 

las relaciones no se reduzcan a meras operaciones causa-efecto reflejo. 
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La experiencia musical suele ser compleja y difícilmente aprehensible desde el 

lenguaje. El sentido del mundo que nos ofrece activa competencias cognitivas que van 

más allá del pensamiento lógico-lineal que se resisten a la codificación fuerte de 

significados universales.  

La semiosis o proceso por medio del cual producimos signos durante la 

cognición, implica siempre algún mecanismo de inferencia (lógica o analógica) o la 

aplicación de un conocimiento del mundo ya sea lógico o proposicional, cinético- 

corpóreo o emotivo, racional o intuitivo. No importa si este conocimiento puede ser 

expresado por medio de palabras o bien resulte inefable. La semiosis pone en 

situación de interacción las constricciones biológicas, físiológico- neurológicas, 

psicológicas, antropológico- culturales y subjetivo-idiosincráticas de los individuos por 

medio de fenómenos emergentes en los que las fronteras de cada ámbito son tan 

tenues que se confunden. 

En algún momento del desarrollo de la semiología musical basada en la 

lingüística y enclavada en el estructuralismo, se afirmaba que era posible establecer la 

estructura de significación de una obra o fragmento musical. Los significados 

ocuparían un lugar determinado en un mapa semántico donde los más cercanos 

serían los significados más consensuados socialmente, mientras que en las zonas 

más alejadas se encontrarían otros más limitados u ocasionales: un poco a la manera 

de la distinción lingüística entre denotación y connotación. La semántica es la 

disciplina que estudia los procesos se significación concibiéndolos según este modelo.  

En este momento creo que ya nos hemos convencido que no existen ni existirán 

diccionarios que especifiquen el significado de cada estructura musical a la manera en 

que lo hacen los diccionarios de las lenguas naturales. De hecho, definir o transcribir la 

estructura de determinada música ya es el resultado de una producción de significado. 

Por otro lado, la tarea de la semiótica no se agota en determinar las estructuras 

semánticas ni sus contenidos. Así pues, la música es asemántica en el sentido que 

sus procesos de significación no se pueden comprender según los modelos 

semánticos, pero es semiótica en el sentido que nos permite desplegar semiosis a 

partir de ella: de hecho no podríamos decir si un sonido o situación es música si no 

construimos redes sígnicas de algún tipo en torno a ella.  

Esto no quiere decir que una música determinada pueda significar cualquier 

cosa. Los procesos de significación musical son complejos y en ocasiones se ofrecen 

como nebulosas compactas difíciles de organizar desde un pensamiento proposicional 

o una lógica lineal. En éstos el cuerpo, la emoción y la intuición juegan un papel 
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determinante. Sin embargo, por más amplios y diversificados que sean los significados 

que una música puede llegar a producir, una música no puede significar cualquier cosa 

en todo momento. El significado no lo portan las estructuras musicales ni la materia 

acústica: emerge de la interacción entre competencias y circunstancias y lo que un 

oyente es capaz de hacer física y cognitivamente con determinada música en 

determinada situación.  

En mi trabajo, más que el análisis de del signo musical, me interesa estudiar los 

procesos de semiosis y el modo en que ésta pone en situación de relación e 

interacción cognitiva elementos de la materia sonora, el cuerpo, la mente, el mundo 

físico, el mundo fenoménico y la imaginación en situaciones específicas. La música 

entendida no como un conjunto de objetos sonoros sino de un modo de pensar. 

Regresar al índice 

 

Fundamentos 

Uno de los problemas de la semiótica general y de la musical en particular, es 

que no existe una sola corriente de pensamiento o escuela dominante, ni una sola 

fuente o fundamento epistémico sobre la que se construyen las diversas teorías. En 

realidad hay tantas orientaciones de estudios semióticos que muchos especialistas 

sugieren que la semiótica simplemente no existe como disciplina, sino que se trata de 

una serie de estudios diversos vinculados solamente por su interés en los procesos de 

significación modelados por medio de la noción de signo. Para sus críticos este 

aspecto constituye uno de los elementos más desacreditadores de la semiótica. En lo 

personal creo que esa falta de cohesión interna no es sino un síntoma del momento 

histórico-teórico que vivían las humanidades cuando la semiótica surge como 

pretendida “ciencia” (la segunda mitad del Siglo XX) y del desmoronamiento y 

emergencia de nuevos paradigmas.  

De entre el vasto abanico de orientaciones semióticas generales podemos citar 

la narratología de A. Greimas, la semiótica de la cultura de Yuri Lotman, la 

antropología estructural de Claude Levi-Strauss, la semiología translingüística de 

Roland Barthes o las diversas semióticas de Umberto Eco, la lingüística de Roman 
Jakobson, la biosemiótica de Uexküll, la zoosemiotica y otras aportaciones de 

Thomas Sebeok, etc. Las diversas semióticas de la música se inscriben en uno o 

varios de los fundamentos teóricos desarrollados por estos autores. 
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Regresar al índice 

 

Saussure y Peirce 

Tradicionalmente se considera que los pilares de la semiótica provienen de la 

obra de dos grandes pensadores: el lingüista suizo Ferdinand de Saussure (1857-

1913) y el filósofo estadounidense Charles S. Peirce (1839-1914). Aunque son 

estrictamente contemporáneos, estos nunca se conocieron ni tuvieron noticias de su 

trabajo: murieron ignorándose mutuamente. Ambos ofrecieron sendas definiciones del 

“signo” y profetizaron la aparición de una ciencia o disciplina que se ocuparía de su 

estudio. Esto condujo a los semiólogos de mediados de siglo XX a erguir a ambos 

autores como fundamento de la naciente disciplina. Gran parte de las semióticas se 

han construido sobre esta convicción.  

Sin embargo, existen diferencias sustanciales tanto en el modo en que cada uno 

concibió al signo como en los fines que perseguían sus respectivas teorías. Saussure 

estaba delineando una teoría que revolucionaría el estudio de las lenguas naturales. 

Sus fundamentos fueron desarrollados por la lingüística estructural (y sus 

subdisciplinas) y otras semiologías estructuralistas aplicadas a otros ámbitos de la 

cultura. Peirce, en cambio, desarrollo su semeiotic en el marco de una apuesta 

intelectual muy distinta. Él pretendía reorganizar bajo las bases de la filosofía 

pragmatista norteamericana los modos en que concebimos el concierto de las ciencias 

y todas las actividades de producción y generación de conocimiento. La de Peirce no 

es una teoría del lenguaje, sino una metateoría del conocimiento. Su pensamiento 

es tan rico, complejo y, en cierto sentido fragmentado, que aún estamos lejos de 

alcanzar una síntesis consensuada de sus ideas (en lo personal no creo que se logre 

jamás). Por otro lado, nuevas disciplinas y paradigmas emergentes de investigación, 

como las ciencias cognitivas, a menudo descubren posibilidades insospechadas en 

sus escritos. Esto contribuye a que cada día se produzcan interpretaciones diferentes 

del potente torrente heurístico de su pensamiento. Definitivamente, más allá de las 

coincidencias lógicas, ambos autores no estaban trabajando sobre lo mismo.  

Así las cosas, otros especialistas sostienen que no existe un vínculo inextricable 

entre los principios de la semiología de Saussure y de la semeiotic de Peirce y que, 

una vez rebasada la efervescencia del paradigma estructuralista es posible (y quizá 

deseable) impulsar el pensamiento semiótico de Peirce sin el lastre de las tradiciones 
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estructuralistas. Para muchos, la semiótica en general y la musical en particular, no 

nace aún…  

Regresar al índice 

 

Semiótica cognitiva de la música 

Personalmente me descubro más identificado con estos últimos. En mi trabajo 

pretendo desarrollar algunos aspectos de la semeitoc de Peirce para el estudio de la 

música, insertando algunas de sus líneas de investigación filosófica más ricas en el 

terreno de los estudios cognitivos, muy especialmente en el de la filosofía de la mente. 

A esta orientación la llamo Semiótica musical cognitiva. A diferencia de otros 

desarrollos de la semiótica de Peirce, mi aproximación evita aplicar directamente las 

categorías filosóficas del norteamericano a los estudios de caso. En su lugar prefiero 

desarrollar instrumentos operativos de las ciencias cognitivas dentro del marco 

epistemológico de Peirce, para aplicarlos al análisis musical de casos específicos. Con 

esta decisión pretendo evitar lo que denomino asimetría epistemológica: las 

categorías de Peirce pertenecen a un nivel de discurso abstracto y metateórico, 

mientras que los problemas musicales a las que las pretendemos aplicar pertenecen a 

otro nivel de existencia epistémica. En mi opinión es necesario desarrollar 

instrumentos adecuados que medien entre la gnoseología de Peirce y los problemas 

que atiende la musicología. De otro modo podemos caer en un reduccionismo abusivo 

al pretender aplicar herramientas desmesuradas a problemas puntuales. 

Evidentemente no todos los especialistas están de acuerdo conmigo y para algunos 

esta búsqueda es atentar contra la semiótica. En el momento presente me encuentro 

más comprometido con la exploración de nuevos paradigmas para las humanidades 

que en la construcción disciplinar.  

Regresar al índice 

 

¿Semiología o semiótica? 

Pese a que oficialmente semiótica y semiología significan lo mismo, para la 

comunidad de investigadores la distinción entre ambos conceptos resulta de hecho 

pertinente. Suele llamarse semiología a los estudios fincados en la lingüística 

estructural de Saussure, o bien a aquellos que se concentran en el estudio del 

lenguaje verbal. Domina en el área francófona aunque no todos están de acuerdo. Los 
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seguidores de Greimas, por ejemplo, utilizan el término semiotique. Semiótica, por su 

parte, es un término que remite a las bases epistemológicas de la filosofía pragmática 

de Charles S. Peirce. Lo utilizan las comunidades anglo y germanófonas. Se usa 

también en Italia y Finlandia. En algún momento se decidió que se llamaría semiótica a 

la ciencia en general y semiología a las diferentes aplicaciones (semiología del cine, el 

teatro, de la música etc.). Sin embargo, el intento de homogeneizar los usos 

terminológicos de una comunidad científica en extremo heterogénea y dispersa en 

intereses, medios y áreas geográficas no ha sido en absoluto fácil. El anglicismo 

semiotista, que se emplea para designar al especialista de la semiótica, comienza a 

ser utilizado con mayor frecuencia en los países de Hispanoamérica sustituyendo al de 

semiólogo. 

Regresar al índice 

 

Persuasiones y disuasiones: oferta y problemas de la semiótica de la música  

Una de las características de las diversas semióticas de la música, es que se 

trata de teorías musicales comprensivas. Esto quiere decir que no se detienen en la 

teorización de parámetros aislados de la estructura musical (melodía, ritmo, armonía, 

timbre, etc.), sino que desarrollan un complejo discurso con dimensiones tanto 

estéticas como técnicas, haciendo explicito una concepción de música en la que la 

significación cobra un papel fundamental. De este modo, además de métodos de 

análisis musical, las teorías semióticas de la música ofrecen una rica batería de 

reflexiones de naturaleza estética sobre uno de los problemas más insondables de la 

filosofía de la música: el del significado de la música. De hecho, en mi opinión, el 

aporte de las diferentes teorías semióticas de la música es mayor en el ámbito de la 

reflexión estética que en el de la metodología analítica. Sin embargo, actualmente 

muchas de sus técnicas analíticas están en constante revaloración.  

El principal problema de las teorías semióticas de la música es su complejidad e 

inaccesibilidad. El estudio de la significación es una empresa desmesurada que 

requiere construcciones abstractas y complejas. El lenguaje semiótico es complicado y 

requiere de bastante experiencia para ser manejado con soltura. La multiplicación y 

proliferación de la comunidad de investigadores que se fundamentan en bases 

teóricas muy distintas hace que la terminología semiótica padezca de sinonimia y, más 

comúnmente, de hipertrofia. La primera se refiere a que diversos autores otorgan 
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nombres distintos al mismo fenómeno; la segunda a que el mismo término designa 

cosas distintas para autores diferentes.  

Por otro lado, la cualidad y cantidad de trabajos especializados desarrollados en 

los últimos años hacen que los miembros de la comunidad se concentren demasiado 

en discusiones específicas relegando a segundo plano el trabajo de divulgación. La 

comunidad de semióticos de la música es tan singular, que muchas veces resulta muy 

difícil convencer de sus puntos de vista a estudiosos que pertenecen a otras 

comunidades. El de la significación es un fenómeno sumamente general y cotidiano 

pero la mismo tiempo (y quizá por ello) muy difícil de formalizar para su estudio. De 

este modo, mucha de la investigación semiótico-musical produce resultados que 

parecen o bien sumamente obvios o bien sumamente difíciles de comprender o incluso 

de aceptar. Y para llegar a ellos hay que leer un discurso a veces tortuoso.  

Sin embargo, desde el punto de vista de la formación del teórico musical, la 

semiótica es una escuela fantástica. Ha heredado de la antigua retórica su capacidad 

para generar tipologías que segmentan de manera eficaz los fenómenos más 

intrincados haciéndolos accesibles para su estudio. Los desarrollos peircianos más 

recientes son capaces de integrarse a los novísimos paradigmas de investigación en 

humanidades y ciencias. La semiótica amuebla la cabeza muy eficazmente. Así 

mismo, es de notar que el semiótico de la música suele discutir, intercambiar puntos 

de vista y trabajar, como pocos musicólogos, junto a especialistas de otras ramas del 

conocimiento. La interdisciplinariedad es uno de sus rasgos más característicos. De 

hecho, en ocasiones da la impresión que más que una disciplina, la semiótica funciona 

como un vertebrador interdisciplinar que permite coordinar y articular diversas 

disciplinas para el desarrollo de una investigación. La semiótica es una interdisciplina 

orquestadora de otras ramas del conocimiento. 

Regresar al índice 

 

Las ciencias cognitivas 

El modo en que concibo que se puede estudiar mejor los complejos procesos de 

significación musical es coordinando el complejo aparato filosófico de Peirce con los 

instrumentos desarrollados por las recientes ciencias cognitivas. La ciencia cognitiva 

no es ni una disciplina aislada ni un conjunto de disciplinas autónomas. Se trata de un 

domino, es decir, un conjunto de tradiciones disciplinares que en determinado 

momento se tropiezan en un punto de encuentro iniciando un proceso intenso de 
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comunicación interdisciplinar. De este modo, los respectivos especialistas adquieren 

competencias en más de un campo y modelan bajo la óptica de diferentes 

perspectivas los problemas que estudian inaugurando rutas de estudio 

transdisciplinares. Esto quiere decir que los proyectos de investigación cortan 

transversalmente el ámbito de competencias de cada campo disciplinar.  

Las ciencias cognitivas están integradas por las orientaciones cognitivas de la 

lingüística, la psicología, la antropología, las neurociencias, la filosofía de la mente, la 

inteligencia artificial y la semiótica.  

Regresar al índice 

 

La musicología cognitiva 

Se trata de una actividad de investigación musical relativamente reciente que 

está distante de ser un campo organizado y coordinado. En general se puede decir 

que la musicología cognitiva se dedica al estudio de la mente musical. No le interesa 

entender la música como un conjunto de objetos sonoros, compositores ilustres o un 

elenco de de sistemas y estructuras cerrados en sí mismos, sino como el resultado de 

una serie de procesos cognitivos como la memoria, la percepción, la comprensión, la 

producción de emociones, las sensaciones sinestésicas, la imaginación, el movimiento 

experimentado corporalmente a través del sonido, las imágenes metafóricas que se 

evocan cuando escuchamos música, etc. La musicología cognitiva esta integrada por 

la psicología cognitiva de la música ya sea experimental o teórica, la psicoacústica, la 

Musical intelligence o Inteligencia artificial aplicada a la música, la neuromusicología o 

biomusicología y algunas ramas de la antropología, filosofía o semiótica musicales. La 

gran mayoría de los proyectos y teorías se orienta al estudio de la escucha musical. 

Muy frecuentemente se tiende a identificar como musicología cognitiva a los 

estudios psicológicos o teóricos que se sustentan en trabajos experimentales y 

desarrollan mucha tecnología (de entre ellos destacan los elaborados por los 

miembros de la cada vez más grande, potente y omnipresente European Society for 

the Cognitive Study of Music). Si bien es cierto que este tipo de trabajos son los que 

dominan, existen aproximaciones más ancladas en tradiciones filosóficas y 

humanísticas. Entre los investigadores que se pueden calificar de “musicólogos 

cognitivos” se encuentran estudiosos tan dispares como Leonard Meyer, John 

Sloboda, Eugene Narmour, Mario Baroni, Irene Deliege, Stephen McAdams, Marc 

Leman, Fred Lerdahl y Ray Jackendoff, Lawrence Zbikowski, David Cope, Steve 
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Larson, Arnie Cox, David Huron, Ian Cross, Henkjan Honing, Jay Dowling, Harold 

Fiske, Peter Todd, Ruth Katz, Jocelyne Kiss, Emmanuel Bigand, Robert Francés, etc. 

La importancia que está adquiriendo esta rama de la musicología queda patente 

en la enorme cantidad de departamentos, proyectos y programas de pre y posgrado 

que están surgiendo en esta especialidad en Europa y Norteamérica y en varios sitios 

de Hispanoamérica como México o Argentina. 

Regresar al índice 

 

La cognición enactiva 

En los años recientes, desde diversos ámbitos del estudio de las humanidades y 

las ciencias sociales, el cuerpo ha cobrado una importancia fundamental propinando 

un giro radical a la tradición racionalista occidental. El cuerpo es un lugar de 

producción cultural y de sentido fundamental que se mueve con sus propios procesos 

y lógicas que en ocasione son inaccesibles al pensamiento lógico-lineal fundamentado 

en el logos: el cuerpo tiene sus razones. En el ámbito de las ciencias cognitivas se 

investiga sobre el papel del cuerpo en los procesos cognitivos mencionados antes. Si 

bien el enactivismo es una orientación de la filosofía de la mente desarrollada por 

Evan Thompson, Eleanor Rosch y, principalmente, por el biólogo chileno Francisco 

Varela, en la actualidad la el término está cobijando diferentes aproximaciones 

cognitivas que ponen el cuerpo (y los diferentes modos de concebirlo) en primer plano 

de estudio. Dentro de estas orientaciones se encuentran: la neurofenomenología 

(fundada por Varela y otros), la teoría de las contingencias sensoriomotoras  de la 

percepción (Alva Noe y Kevin O’Reagan), y las teorías de la mente extendida (Andy 

Clark). Estos desarrollos ofrecen un nuevo panorama en la comprensión de uno de 

problemas más complejos de la filosofía de la mente: el estudio de las complejas 

relaciones entre la mente y el cuerpo.  

Según esta orientación, la mente no es algo ajeno al cuerpo sino que está en él 

y con él. La enacción concibe la cognición como acción efectiva. Cuando percibimos 

realizamos una suerte de acoplamiento estructural, un ensamblaje similar al de dos 

piezas un puzzle, entre las propiedades de nuestros sentidos y la de los objetos que 

observamos. La cognición es la articulación de una red que consiste en niveles 

múltiples de subredes sensorio-motrices interconectadas de los cuales emerge un 

mundo de significación. Para la enacción, la cognición no es la representación de un 

“mundo real” pre-dado y externo a la cognición (como sostiene el realismo o 
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representacionismo ingenuo); tampoco es la proyección de un mundo interno subjetivo 

también dado de antemano (como sugiere el idealismo o constructivismo radical): el 

mundo emerge de la interacción del organismo con su entorno y ninguno de los dos 

puede faltar en una descripción de éste: el científico-observador debe incluirse en su 

observación.  

Así las cosas, el conocimiento no radica en la mente ni en la sociedad ni en la 

cultura. Ni en cada uno de estos estamentos aislados, ni en su conjunto, sino en la 

interacción de los tres. La mente emerge de la interacción de constricciones 

biológicas (fisiológicas y neurológicas), psicológicas, antropológicas y culturales y no 

se puede reducir a ninguna de ellas. Desde esta perspectiva, la percepción 

(incluyendo la musical) no es la mera captura de rasgos de un objeto del mundo real 

dado de antemano, sino una guía para la acción del perceptor en/con el mundo que 

percibe/crea. El mundo y la mente emergen juntos durante el mismo proceso cognitivo. 

 

Estas ideas son fundamentales para la semiótica musical cognitivo-enactiva 

que me interesa desarrollar. Según está, la música no es una mera colección de 

objetos sonoros sino la serie de acciones cognitivas que realizamos en/con la 

energía acústica a partir de las posibilidades de acción (o affordances) que nos ofrece 

cada entorno musical definido como la fluctuación de energía ambiente que la mente 

musical traduce como información acústica, visual o cinética. La cognición musical se 

realiza a partir de la exploración activa que realizan en el entorno nuestras 

competencias musicales. Éstas son el conjunto de conocimientos (hábitos 

adquiridos, estrategias improvisadas, capacidad de producir estrategias ex-novo, 

esquemas, etc.) que resultan de la amalgama de capacidades innatas desarrolladas 

por habilidades aprendidas. 

Regresar al índice 

 

Como introducirse en el estudio de esto… 

Lo que viene a continuación es un listado ingente de bibliografía y recursos cuyo 

objetivo es orientar al interesado a adentrarse en el estudio de la semiótica de la 

música y la musicología cognitiva. He incluido aquellos trabajos y estudiosos que me 

parecen los más relevantes desde la orientación semiótico-cognitiva en la que me 

instalo.  
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Semiótica de la música  

Algunos autores importantes en el ámbito de la semiótica de la música: 

Naomi Cumming: introdujo la reflexión sobre la subjetividad en la semiótica musical. Es autora de la 

entrada “Semitoics” del New Grove Dictionary of Music and musicians. Murió prematuramente.  

François Delalande: cercano aunque no siempre coincidente con Nattiez. Ha realizado aportes al estudio 

de la escucha y las conductas musicales, temporalidad y el concepto de sonido musical. 

William Dougherty: Ha realizado aportes importantes a la semiótica musical de Peirce sobre todo en el 

ámbito del estudio de la música vocal. Sus propuestas prometen importantes desarrollos ulteriores.  

Robert Hatten: figura fundamental de la semiótica musical de los 90. Relevante para los desarrollos de 

Peirce y la semiótica musical cognitiva. Su Musical Meaning in Beethoven ha impactado de manera 

importante en comunidades de teoría musical poco permeables a la semiótica y constituye un punto de 

inflexión en la disciplina. Actualmente desarrolla estudios sobre el gesto musical. 

David Lidov: relevante para el desarrollo de la semiótica musical de Peirce.  

Raymond Monelle: textos de introducción a la semiótica, sobre Peirce en música y posmodernismo. 

Luca Marconi: aplicaciones de la semiótica de Umberto Eco a la música. Su libro Musica Espressione 

Emozione, es relevante para el dialogo entre la semiótica musical y la musicología cognitiva más 

filosófica.  

José Luiz Martínez: su Semiosis in hindustani music es el más completo estudio aplicativo de Peirce en 

música. En él se percibe el potencial y las limitaciones de aplicar directamente Peirce al análisis. 

Jean Jaques Nattiez: gran animador de la semiótica musical en los sesenta y setenta. Sus textos son 

incisivos, brillantes y ponen en evidencia una formación vasta y sólida así como sus múltiples 

contradicciones. Es de los pocos maestros-fundadores que no ha movido apenas sus propuestas desde la 

dorada era estructuralista. Según él mismo, después de un período neopositivista, ahora pretende 

conciliar el formalismo y el estudio del significado, por medio de la noción de “trama”. Este movimiento 

pretende una fusión epistemológica entre falsacionismo y hermenéutica poco convincente. Pese a sus 

declaraciones, muchos críticos aseguran que su propuesta teórica no tiene nada que ver con Peirce. 

Gino Stefani: uno de los maestros-fundadores. Autor extremadamente prolífico, sus trabajos van desde el 

estructuralismo hasta el estudio de las relaciones mente-cuerpo. Su teoría de la competencia musical es 

una de las más sugerentes que se hayan propuesto.  

Philip Tagg: sus trabajos sobre la música pop en los setenta y ochenta marcaron toda una época. Sus 

tipologías son muy prácticas y un excelente punto de partida, aunque como toda tipología, algo 

simplificadoras. Una excelente puerta de acceso a la semiótica musical. 

Eero Tarasti: fue alumno directo de Greimas y desarrolló su sistema complejo narratológico en música 

como nadie. Es uno de los maestros-fundadores que más ha hecho para organizar la comunidad de 

investigadores. Como profesor se interesa más por en propiciar el diálogo entre escuelas que por imponer 
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su método de trabajo. En los años recientes, su honradez intelectual le ha llevado a aparcar su marco 

estructuralista para regresar a algunos fundamentos filosóficos lo que le ha llevado a realizar propuestas 

sumamente interesantes en el ámbito de lo que el llama semiótica existencial o postsemiótica. 
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Primer encontronazo con la semiótica 

Recursos básicos en la red. 
Semiotique Selon Rober Marty  
http://www.univ-perp.fr/see/rch/lts/marty/default.htm 
Contiene materiales de introducción a la semiótica tanto de Saussure como de Peirce. Hay 
sección en castellano. 
 
The Internet Semiotics Encyclopaedia por Göran Sonesson (University of Lund)  
http://www.arthist.lu.se/kultsem/encyclo/intro.html 
Encontrarás Conceptos clásicos de semiótica.  
 

Archivo virtual de semiótica 
http://www.fortunecity.com/victorian/bacon/1244/indice.html 
Gestionada por el Prof. Juan Magariños de Moretin (Argentina) Hay definiciones, recursos, 
bibliografías, extractos de mailes de discusión, etc. es posible encontrar 
 

Arisbe: The Peircian Gateway  
http://members.door.net/arisbe/  
Es la mayor página dedicada al filósofo Charles S. Peirce. Contiene textos de y sobre él. 
 

Grupo de Estudios Peircianos de la Universidad de Navarra 
http://www.unav.es/gep/ 
Dirigida por Jaime Nubiola, en esta página se encuentran traducciones y artículos sobre Peirce 
en castellano. 

 
Otros recursos interesantes en la red:  
Open Semiotics Resource Center  
http://www.semioticon.com/  
Portal de entrada a varios sitios con recursos y artículos sobre semiótica 
 
The semiotics of media 
http://www.uvm.edu/~tstreete/semiotics_and_ads/index.html  
Términos, conceptos, recursos... 
 
The semiotics review of books  
http://www.chass.utoronto.ca/epc/srb/index.html  
Recensiones y críticas a libros fundamentales de semiótica 
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Sebeok, Thomas (1986). Encyclopaedic dictionary of semiotics. Berlin: Mouton de Gruyter. 
____(1994) An Introduction to Semiotics (London). (Hay version en castellano) 
VOLLI, Ugo (2000). Manuale di Semiotica. Roma: GLF. 
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