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Resumen Ejecutivo 

La música, como un hecho sociológico y antropológico es una manifestación que se expande, se 

desarrolla y cambia. Su evolución se afirma a través de los medios expresivos, la técnica y las 

formas. En ese sentido, la Semiótica Objeto estudia los sistemas sígnicos y el discurso como una 

imbricación de niveles significantes. El presente trabajo propone un modelo metodológico y 

analítico que permita y viabilice un estudio exhaustivo del corpus musical en relación con dichos 

niveles significantes. Como objeto de estudio se seleccionó la Partita heroica del compositor 

Armando Guevara Ochoa, obra musical perteneciente a la corriente indigenista peruana del siglo 

XX.  

Palabras Clave: semiótica, signo, indigenismo, discurso, Partita heroica. 
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Abstract 

Music, as a sociological and anthropological fact, is a manifestation that expands, develops and 

changes. Its evolution is affirmed through expressiveness, technique and forms. In the same way, 

semiotics studies the signification systems and the discourse as a conglomerate of the meaning of 

its parts. The present thesis seeks and proposes a methodological and analytical model that allows 

a more exhaustive study of the musical corpus. As object of study, la Partita heroica of the 

composer Armando Guevara Ochoa was selected, being a musical work belonging to the Peruvian 

Indigenist current of the 20th century.  

Keywords: semiotics, sign, indigenism, discourse, Partita heroica. 
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Introducción 

Según Julio Armando Guevara Ochoa, peruano renombrado violinista, compositor y director de 

orquesta, el criterio estético musical evoluciona de manera diacrónica conforme a la sensibilidad 

e ideas de las generaciones. Por consiguiente, la composición musical también es un hecho 

sociológico y antropológico que no puede ser valorada desde una sola óptica y postura. La 

música es una manifestación que se expande, se desarrolla y cambia. Su evolución se afirma a 

través de los medios expresivos, la técnica y las formas. Ciertamente, la exégesis del estilo 

compositivo de Guevara Ochoa corresponde a la influencia de la escuela occidental europea y de 

la corriente indigenista peruana. 

Johann Sebastian Bach y Ludwig Van Beethoven fueron pilares arquitectónicos en la 

conducción melódica del compositor. El tratamiento contrapuntístico de Bach, comparado con la 

solidez y fortaleza de un muro inca, está presente en cada obra suya. En cuanto al lenguaje 

armónico, su politonalidad inherente es una característica proveniente de los compositores 

Antonín Dvořák y Béla Bartók (Pinilla, 1988).  

En referencia a la corriente indigenista, se vinculan ciertas características propias con el 

fervor regionalista, inspirado en el paisaje sonoro del sur peruano, específicamente, de Cusco. 

Desde una visión analítica y crítica, se perciben elementos folklóricos en la obra del compositor: 

el elemento folklórico en sí; el elemento folklórico con aliteración tonal que permite el 

florecimiento de la melodía y el enriquecimiento armónico y el elemento folklórico como 

expresión rítmica que brinda diversas posibilidades polirrítmicas y refuerzan la línea melódica 

(Guevara, 1956). Se advierte la presencia de escalas pentatónicas, de temas cortos y repetitivos y 

de la rítmica del huayno característico de la música popular peruana (Palmer, 2013). 
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Es preciso señalar que, el compositor cusqueño fue el primer artista nacional en presentar 

conciertos exclusivamente dedicados a su obra en los más importantes escenarios y salas 

mundiales, tales como el Palacio de Bellas artes de México, Royal Albert Hall y Canning House 

de Londres, Sala Tchaikovsky de Moscú, Sala Pleyel de París, Carnegie Hall de New York, 

entre otros, situando a la música peruana en el ojo de la crítica y estética internacional. En el año 

1999, el Instituto Nacional de Cultura de la Nación le confirió la designación de “Patrimonio 

Cultural Vivo de la Nación”, un acontecimiento sin precedentes (Quezada Machiavello, 2000). 

La Partita Heroica es una de aquellas obras que al escucharla transporta al oyente 

inmediatamente hacia un paisaje sonoro andino. Compuesta por Guevara Ochoa fue escrita para 

violín solo en el año 1950 y dedicada a su maestro de composición (Rozas, 2020). Así mismo, en 

años posteriores, esta obra fue dedicada y grabada por su alumno y amigo Hugo Marcos Arias 

Tenorio, destacado violinista y pedagogo peruano con una prominente trayectoria nacional e 

internacional. Esta obra está dividida en pequeñas secciones, con temas reconocibles y motivos 

que se repiten de manera intermitente haciendo de esta, una joya melódica de la música cuzqueña 

y del canto popular.  

En líneas anteriores se ha mencionado la fuerte influencia de la corriente indigenista en la 

obra del maestro Guevara Ochoa. Debemos situarnos pues, en el contexto de nuestro país durante 

el siglo XX. La emancipación del Perú trajo consigo la añorada independencia, la primera 

Constitución y los procesos democráticos. La búsqueda de una identidad nacional fue una tarea 

significativa en todas las esferas, proceso no tan sencillo por la interculturalidad presente. Sin 

embargo, este periodo postcolonial puso de manifiesto la nefasta división social provocada por la 

oligarquía naciente. La presencia y derechos del campesino y del indígena se vieron mermados 

sustancialmente. En esta línea en 1926 aparece el movimiento nacionalista con José Carlos 
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Mariátegui y su revista Amauta en donde se postula una nueva visión de la identidad peruana 

desde lo mestizo. El indio y el paisaje andino fueron los temas prioritarios de la creación 

artística, dando paso al indigenismo (Arguedas, 1967). Los elementos oriundos y propios de la 

idiosincrasia peruana empezaron a introducirse en la música académica de la época creando así 

nuevas corrientes, estilos y repertorio enriquecido en sus melodías, armonía y ritmo. 

Con el fin de realizar un análisis de las características indigenistas isotópicas, la Partita 

Heroica, como lenguaje simbólico y discurso musical, se ha convertido en nuestro objeto de 

estudio, utilizando ciertas categorías y procedimientos  de investigación como discurso, signos, la 

poiesis, el análisis neutro y la estesis. El objetivo general es identificar e interpretar los rasgos 

indigenistas propios de esta obra a través de la Semiótica y el método teórico-analítico.  

La Semiótica como ciencia específica que estudia la significación, los sistemas sígnicos y 

el discurso, nos ayuda a comprender, de una manera más eficaz, la relación entre el ser humano, 

contexto cultural, lenguaje, códigos, imágenes, música, gestos, objetos y otros. En diversas 

sociedades se reconoce natural e intuitivamente el poder emocional de la música sobre el ámbito 

personal y comunitario. Si en algo coinciden los etnomusicólogos en la última década es en la 

consideración de la música como recurso clave en la edificación de la identidad personal y 

colectiva, elementos cruciales para la participación social, política y económica. Cuando 

planteamos metodologías semióticas consideramos a la música como un discurso, como forma 

de comunicación y como un lenguaje (González Martínez, 2015). 

Para Alfonso Padilla, filósofo y musicólogo, la música comunica emociones, 

pensamientos abstractos, ideas generales y se ubica en marcos culturales e históricos 

determinados, aunque estos últimos alcancen un carácter diacrónico posteriormente. La obra 

musical no se reduce solo a su estructura inmanente ni tampoco es explicable solo a través de la 
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historia y la cultura. El aspecto cognoscitivo y el emotivo van de la mano (Padilla, 1995). Por 

consiguiente, la presente tesis se ha edificado de la siguiente manera: 

El Capítulo I, Marco Operacional plantea la estructura propuesta y desarrollada para esta 

investigación. Al ser un estudio cualitativo, se explican los elementos inherentes del mismo. En 

el Capítulo II, Marco Teórico, se explicaron los paradigmas teóricos y los conceptos 

fundamentales requeridos para esta investigación. Se profundizaron tópicos como la semiótica 

tensiva de Jacques Fontanille que propone niveles de pertinencia y planos de inmanencia que 

sirven para entender el momento de creación de la Partita; la Teoría del Signo de Chales Sanders 

Pearce; el Análisis Tripartito de Jean Molino y Jean Jacques Nattiez y, por último, los estudios 

del Indigenismo como movimiento sociopolítico y cultural.  

En el Capítulo III titulado Propuesta Metodológica y Analítica, se ofrece un modelo de 

análisis diseñado para realizar un estudio integral de un corpus musical, en este caso, de la 

Partita heroica del compositor Guevara Ochoa. Este fin se alcanzará gracias al estudio de ciertos 

tópicos sociológicos relegados en otros tipos de análisis.  En conclusión, el aporte de esta 

investigación es en el campo semiótico-musical-teórico al no existir estudios previos que 

relacionen las características musicales de esta obra peruana con el contexto del movimiento 

indigenista a través de herramientas y metodologías semióticas. 
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Capítulo I: Marco Operacional 

1.1 Estableciendo la Problemática 

El musicólogo de hoy encuentra en la canción cordillerana un rico material por 

desentrañar. Su estudio constituye un reto que, hasta el momento, no ha superado 

precarias y aisladas tareas de transcripción melódica con total prescindencia de la textura 

armónica (1986, p. 8).   

Estas líneas pertenecientes al Maestro Edgar Valcárcel y son tomadas de su artículo “El 

Q'axilu”, no dejan de tener razón absoluta hoy en día. La música peruana y sus manifestaciones 

culturales han generado desde siempre un gran interés y, por lo tanto, diversos estudios 

sociológicos, antropológicos y por supuesto, musicológicos. Sin embargo, los campos de estudio 

y la producción musical en sí son amplios y queda un largo camino por recorrer e investigar. 

Actualmente, gracias a los estudios interdisciplinarios de la música y otras ramas, es posible 

obtener diversas herramientas y técnicas de observación que posibiliten el desarrollo de distintos 

enfoques investigativos de una obra musical. La presente investigación, de carácter 

interdisciplinario, busca una conjunción metodológica y analítica entre la Semiótica, la teoría 

musical y aspectos inherentes del corpus musical (la Partita heroica) como la semiosfera de su 

creación, las estrategias que siguió, las escenas prácticas y actanciales que configuraron su 

comunicación, y el estilo y significación de su composición, todo esto dentro de los márgenes de 

la corriente indigenista desarrollada en Perú durante el siglo XX. 

El análisis, en sentido estricto, es una tarea propia del estudio musical dado que 

contribuirá a la decodificación de signos, índices y símbolos presentes en la partitura, además de 

ser condición de la historia, crítica y estética. Al tener pleno conocimiento de las características 

internas y externas de la obra, se obtendrá una visión general del corpus y de su proceso creativo. 
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En términos semióticos, la música se comporta como un lenguaje en sí mismo, pues toda 

creación de la cultura es comunicación.  

Ciertas interrogantes comienzan a surgir: ¿es posible determinar cómo influyó el 

indigenismo en el estilo compositivo de Armando Guevara Ochoa? ¿Es posible tomar la Partita 

heroica como una fuente de significación? ¿Es posible identificar las estrategias utilizadas por un 

compositor con la finalidad de que los oyentes identifiquen su música como propia? ¿Es posible 

identificar las cualidades que dotan a la música de una identidad? Para responderlas, el presente 

estudio se construyó fundado en las teorías semióticas de Jacques Fontanille y de Iuri Lotman, 

así como en los modelos analíticos de Charles S. Pierce y la tripartición de Molino/Nattiez.   

1.2 Justificación 

El presente trabajo fue concebido bajo tres preceptos en los que Fontanille sustenta el 

recorrido generativo del plano de la expresión: 

• La semiótica puede estudiar la música y sus procesos derivados: 

Por las diferencias inducidas en la identidad y en el ethos de un sujeto por las diferentes 

clases de prácticas; por las propiedades semióticas de un actor comprometido en un 

protocolo, en una ceremonia ritual o en una conducta innovadora, y por la significación 

que él mismo otorga a su acción (Fontanille, 2014, p. 14).  

• La música es un lenguaje y debe ser estudiado como tal: 

Para que haya un lenguaje, y sin que sea necesario identificar cualquier cosa como 

lengua, es necesario que haya también códigos y normas, y las prácticas no 

carecen ni de unos ni de otras: es el caso de las prácticas profesionales, por 

ejemplo, son las deontologías las que definen el marco ético en cuyo interior 

puede desplegarse el saber-hacer y sus aprendizajes (Fontanille, 2014, p. 16).  
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Una de las dimensiones esenciales del análisis de las prácticas semióticas 

tendrá que ver con esa tensión permanente que se crea entre la 

acomodación programada y la acomodación inventada, entre la pre-

esquematización y la apertura de la alteridad; en breve, entre la 

programación y el ajuste (Fontanille, 2014, p. 18). 

En el ámbito nacional, los estudios semiótico-lingüísticos han progresado a un ritmo 

vertiginoso en las últimas décadas. Sin embargo, en el campo de la semiótica musical el 

panorama es distinto. Al momento de recabar la literatura previa para esta investigación, se cayó 

en cuenta que no existen fuentes académicas nacionales referidas al tópico semiótico musical, y 

mucho menos enfocadas a una obra peruana con rasgos indigenistas. De esta manera se ha 

propuesto una metodología analítica innovadora que podría descubrir diversos aspectos del 

corpus y discurso musical, así como permitiría identificar las cualidades identitarias de los 

mismos.  

Por último, tal y como expresa la musicóloga Clara Petrozzi en su tesis doctoral: “La 

poca difusión de la música académica peruana, dentro y fuera de las fronteras nacionales, hace 

que los compositores peruanos se cuestionen constantemente la razón de ser de su quehacer 

artístico y la identidad de su música” (Petrozzi, 2009, p. 18). Ésta fue una de las principales 

razones por la cual se realizó esta investigación; uno de los fines es promover, dar a conocer y 

explorar la música peruana como una fuente de unidad e identidad nacional. No debe negarse la 

memoria musical de las más recónditas tradiciones; se debe acoger como una fuente de 

inspiración (Valcárcel E. , 1994). 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Identificar, desde una visión semiótica, las características indigenistas, estilísticas y culturales en 

el discurso musical de la Partita heroica. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a. Describir las semioesferas de creación de la Partita heroica. 

b. Identificar las estrategias que guiaron el proceso creativo de la Partita heroica. 

c. Establecer las características de la escena de enunciación de la Partita heroica. 

d. Analizar la estructura significativa de la partitura Partita heroica. 

1.4 Determinación de las Unidades de Estudio 

La propuesta de Jacques Fontanille para analizar el momento histórico social, las acciones y las 

intenciones al producir significado, permitió determinar las siguientes unidades de estudio: 

Semiosfera de creación de la Partita heroica, las estrategias que guiaron el proceso creativo de la 

Partita heroica, las escenas prácticas de enunciación de la Partita heroica, el objeto, el texto- 

enunciado y los signos correspondientes de la partitura Partita heroica. 

1.5 Tipo de Investigación 

Investigación de enfoque cualitativo pues centra el problema desde la perspectiva de la 

significación, pretende identificar e interpretar la semiosfera, las estrategias, las escenas que 

sirvieron de marco para la creación de la Partita heroica. Con ello, se espera como resultado, 

una interpretación que responda a qué hizo posible la creación de la Partita heroica (valores 

culturales, intenciones que rigen los actos comunicativos y uso del lenguaje musical). 
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1.6 Metodología y Diseño de la Investigación 

Se aplicó el método teórico-analítico. En cuanto al diseño de investigación empleado en la 

presente tesis, el diseño no experimental transeccional fue el indicado. La investigación es de 

carácter exploratorio dado que, se aportará conocimiento nuevo sobre un tema poco estudiado.  

1.7 Fuentes 

 Documentos, registros, materiales y artefactos: 

• libros 

• periódicos y revistas 

• bibliografía pertinente de los autores mencionados previamente 

• partitura de la Partita heroica de Armando Guevara Ochoa, documento cedido por 

el investigador Abel Rozas Aragón, editor de Antología de la música cusqueña, 

Siglos XIX y XX, compendio musical en donde se encuentra la obra en estudio. 

1.8 Técnicas de Análisis de Datos 

• Entrevistas 

• análisis documental 
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Capítulo II: Marco Teórico y Metodológico 

2.1 El Indigenismo 

El Indigenismo como movimiento político y cultural moderno surgió en México a comienzo del 

siglo XX con la Revolución mexicana en el año 1910. Aunque no fue parte principal del 

programa zapatista, la reivindicación de algunos derechos de los indígenas sirvió para sumarlos a 

la causa. Como señala Stavenhagen:  

El movimiento revolucionario de 1910, en el cual participaron como protagonistas 

muchas comunidades indígenas del país, dio inicio a una serie de cambios estructurales 

que abrieron la posibilidad de una transformación sustancial en la situación de las 

poblaciones indígenas. El primero fue la reforma agraria. El segundo fue la educación 

implementada por el Estado, principalmente a través de la escuela rural y de lo que 

actualmente se llama la educación indígena” (1985, p. 7). 

En México, el indigenismo fue en primer lugar parte un movimiento social y político por 

la Reforma Agraria y solo más tarde, pasó a ser un movimiento cultural con escritores como Juan 

Rulfo y pintores como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Esta 

corriente promovió a mediados del siglo XX el desarrollo en Antropología.  

En la literatura, los primeros narradores indigenistas se presentan en 1922, cuando 

Antonio Mediz Bolio publica La tierra del faisán y del venado con temática sobre los mayas. Un 

año después, Eduardo Luquín escribe la novela El indio (1923). Pero, es en la tercera década 

cuando se encumbra el movimiento literario indigenista mexicano de la mano de Andrés 

Henestrosa que publica “Los hombres que dispersó la danza” (1929), donde recrea cuentos y 

leyendas de los zapotecas. La cumbre del indigenismo literario llegará recién en los años 
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cincuenta con la obra de Juan Rulfo, con los quince cuentos que integran El llano en llamas 

(1953), y su obra más conocida es la novela Pedro Páramo (1955). 

En Perú si bien Clorinda Matto de Turner presentó un idilio entre un varón blanco y una 

mujer indígena en Aves sin nido (1889), la naturaleza patriarcal de la relación y la visión 

romántica de la población india fundamenta que solo sea “indianista”, al decir de Tomás 

Escajadillo, quien la encuentra como una muestra de “indianismo romántico-realista-idealista” 

(Escajadillo, 2005). El primer “indigenista literario” propiamente dicho sería Julio C. Tello, 

según José María Arguedas, pues aunque no tuvo una acción política, fue el primero en 

reconocer con orgullo su ancestro indio (1967, p. 3). 

Arguedas halla los orígenes del indigenismo peruano en la obra de José Carlos 

Mariátegui, en particular en su dirección de la revista Amauta: “Toda la intelectualidad del Perú 

es sacudida por la influencia de esta revista; el indio y el paisaje andino se convierten en los 

temas predilectos de la creación artística. Se trata de un arte combatiente, anti-hispanista” (1926, 

p. 5). 

Bajo el influjo de Amauta surgirán escritores y artistas provincianos como colaboradores 

y corresponsales: Luis E. Valcárcel (Cusco), Alejandro Peralta y Luis de Rodrigo (Puno), Miguel 

Ángel Urquieta y César Atahualpa Rodríguez (Arequipa); Ramiro Pérez Reinoso (Tacna), 

Enrique López Albújar y Luciano Castillo Colonna (Piura); Alcides Spelucín, Antenor Orrego y 

Carlos Manuel Cox (La Libertad). También fueron promovidos por la revista como indigenistas 

Martín Chambi en fotografía, José Sabogal en pintura y Daniel Alomías Robles en música. 

Alomías Robles nació en Huánuco en 1889 y murió en Lima en 1942. En Lima empezó 

estudios de Medicina, pero al conocer en uno de sus viajes al campo composiciones de los 

ashánincas creyó haber hallado su vocación y se dedicó a estudiar a partir de entonces la música 
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aborigen. Se hizo compositor, arreglista y recopilador de piezas musicales incas. Fue el primer 

investigador de la escala pentatónica andina. Sus obras más famosas en vida fueron la zarzuela 

El Cóndor Pasa, el Himno al Sol, el poema sinfónico El resurgimiento de Los Andes y la ópera 

Illa Cori.  

Queda por definir qué es el Indigenismo. Hasta hoy no hay unanimidad sobre su sentido 

como la hay sobre su importancia. Henri Favre en su libro Indigenismo considera que es al 

mismo tiempo "una corriente de opinión favorable a los indios" y "un movimiento ideológico de 

expresión literaria y artística, aunque igualmente político y social" (1998, pp. 7-8). Esta 

definición es sin embargo muy amplia y difusa, se requieren precisiones. Según Tomás 

Escajadillo  

Además del requisito de «sentimiento de reivindicación social» del que nos han hablado 

tantos estudiosos, pienso que una narrativa auténticamente indigenista debe tener dos 

cualidades más; lo que enuncio como «Superación de ciertos lastres del pasado, 

especialmente la visión romántica del mundo andino», y la que exige a una novela 

indigenista «Suficiente proximidad» en torno al mundo novelado, el indio y el Ande 

(Escajadillo, 2005).  

Según este autor la primera obra indigenista sería Cuentos andinos (1920), de Enrique 

López Albújar. Por nuestra parte podríamos extender esos rasgos a otras formas artísticas, como 

la música. Para complicar las cosas, hay que señalar que en realidad no hay una sino tres 

escuelas indigenistas, cada cual con unos rasgos propios y un programa distinto. José Tamayo 

Herrera, en el prólogo de su libro El pensamiento indigenista (1981) lo explica así  

Los tres indigenismos básicos tienen diversos matices, el cusqueño es principalmente 

historicista y sociológico, constructor de teoría y doctrinas de inspiración y destino 
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andino, el puneño es principalmente literario, aunque no faltan tampoco las reflexiones 

sociológicas y jurídicas. El limeño se nutrió en principio de la cantera del Derecho, y 

luego por la influencia primero del anarquismo y luego del marxismo derivó hacia un tipo 

de indigenismo nacional con fuerte contenido socialista, representado principalmente por 

Mariátegui (1981, p. 10).  

Además, se habla de una corriente neoindigenista, que estaría representada por la obra de 

Manuel Scorza. Según Antonio Cornejo Polar serían rasgos de ese neo indigenismo el empleo de 

la perspectiva del realismo mágico, la intensificación del lirismo como categoría integrada al 

relato, y el crecimiento del espacio de la representación narrativa debido a las transformaciones 

reales de la problemática indígena, cada vez menos independiente de lo que sucede a la sociedad 

nacional. Como estos rasgos se limitan al campo de la literatura nos limitamos a mencionarlos. 

2.2 Niveles de Pertinencia y Planos de Inmanencia 

La Semiótica Objeto es un intento de explicar fenómenos no solamente textuales en los que se 

halle significado, por ejemplo, acciones, uno de objetos, prácticas artísticas, performances, etc. 

Si es posible hallar en estos fenómenos significado entonces son susceptibles de ser analizados. 

Fontanille, autor de la propuesta, menciona los siguientes niveles: signos, textos, objetos, 

prácticas, estrategias y formas de vida (Fontanille, 2014). 

2.2.1 Las Prácticas 

En la segmentación del plano existencial semiótico se hallan contenidos de significación que se 

articulan en niveles de análisis y estructuras específicas tales como los actante, las modalidades, 

lo temático, las figuraciones, entre otras. Según sea el estatuto que se brinda a dichos niveles de 

articulación, cada uno está formado por un plano de expresión y otro de contenido, la 
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imbricación entre cada plano se produce porque el plano del contenido es el plano de la 

expresión del siguiente nivel. 

Es preciso señalar que, para analizar el plano de la expresión, se debe iniciar con los 

modos de lo sensible, en el aparecer fenoménico y en su esquematización en formas semióticas. 

Sin embargo, estos elementos no serán plenamente idóneos para definir los niveles de análisis y 

la jerarquía de las semióticas-objetos constitutivas de una cultura. El plano de la expresión 

implica una experiencia semiótica (dicotomía experiencia-existencia). Un plano de experiencia 

puede ser convertido en un plano de inmanencia si da lugar a la constitución de una semiótica-

objeto, es decir, si hace aparecer la posibilidad de una función semiótica entre un plano de la 

expresión y un plano del contenido (Fontanille, 2014). 

De los Signos a los Textos-Enunciados. Hacia la década de 1970, se observó una 

transición de la semiótica sígnica hacia la semiótica del texto. La dimensión y la naturaleza del 

conjunto expresivo se definieron según la precisión del nivel pertinente de análisis del signo o 

texto. En efecto, en un primer caso se encontrarán unidades mínimas como signos y figuras, así 

como unidades constitutivas de formantes y rasgos distintivos. Obedece pues, a las operaciones 

de sustitución, referida a los formantes de expresión y conmutación en referencia a la expresión y 

sus efectos sobre el plano de contenido que responderán a mutaciones sémicas y experiencias 

figurativas e icónicas. 

Por otro lado, en el segundo caso con respecto al texto, se observa un conjunto simbólico 

(texto-enunciado) cuyos elementos estructurales son las figuras y configuraciones que buscarán 

una dirección significante, una intencionalidad con implicancia en las isotopías de contenido, sus 

mutaciones y la experiencia textual tanto verbal como no verbal y de otros tipos. La estrategia 
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teórica del análisis de los textos y del discurso ofrecerá una visión amplia de las estructuras 

sintácticas de los procesos significantes sin una jerarquización premeditada. 

Ambas perspectivas de análisis responden a una diferenciación del plano de expresión y 

en la delimitación de la semiótica-objeto a estudiar. Como resultado, se pasará de la experiencia 

de la coherencia y de la totalidad significante a la construcción de las isotopías del plano de la 

expresión. La repercusión del cambio de nivel de permanencia se advertirá en la existencia de la 

dimensión plástica, es decir, de las imágenes. 

Dando un claro ejemplo de los niveles de pertinencia, si se examina las imágenes desde 

las unidades significantes elementales como signos, los aspectos sensibles serán relegados a la 

sustancia, técnicas y prácticas que, según el punto de vista de su exégesis, serán atribuidos a un 

estilo. Sin embargo, si se accede al plano superior de pertinencia del texto-enunciado, los 

elementos sensibles de la dimensión plástica se integrarán y se reconocerá su contenido 

axiológico y los roles actanciales. 

Del Texto al Objeto. Un texto-enunciado es un grupo de formas semióticas dispuestas en 

un conjunto homogéneo por su disposición en un mismo soporte o vehículo en donde el discurso 

oral es unidimensional, los textos escritos y las imágenes son bidimensionales y la lengua de los 

signos es tridimensional. Del mismo modo, da lugar a un plano de inmanencia con dos faces y 

doble morfología:  

• Faz formal: Que acoge coherentemente las figuras-signos del nivel inferior. Llamada 

también como faz isotopante. 

• Faz sustancial: Que a través de las figuras-signos dará un aporte sobre un soporte-objeto. 

Constituye el dispositivo de inscripción. 
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Ciertamente, el texto-enunciado demanda un soporte de inscripción en la constitución 

material y en el movimiento de un “cuerpo-objeto” en donde este último, se desenvuelve como 

estructura material tridimensional provista de morfología y funcionalidad además de poseer una 

forma sintagmática local y, por otro lado, una sustancia material actancial. Para la interpretación 

de un texto-objeto se debe articular la lectura y significación del texto escrito, así como la 

manipulación de un objeto-soporte que resultará en una propuesta y su validación. La naturaleza 

del soporte y sus categorías de inscripción darán lugar a la diferenciación enunciativa. El objeto 

de escritura responde como soporte del texto, restringiendo el sistema de inscripciones y como 

actor de prácticas semióticas y praxeológicas. Naturalmente, aparece en escena otro nivel de 

pertinencia: el de las prácticas.  Las categorías observadas hasta ahora se complementan entre sí 

para captar la autonomía y funcionamiento semiótico del objeto. 

Las Escenas Prácticas.  La definición de situación semiótica responde a una 

composición diversa de elementos requeridos para la producción e interpretación de la 

significación en la interacción comunicativa. Corresponde aclarar que la situación no es el 

contexto de, sino, una clase de conjunto significante distinto del texto en otro nivel de 

pertinencia. Se ha de tener en consideración que no podrá ser objeto de análisis continuo y que 

poseerá dos niveles de pertinencia distintos: las escenas prácticas y las estrategias. Según Erick 

Landowski (2003), la experiencia de una situación se entiende de dos maneras: como interacción 

con un texto o como la experiencia entre varias interacciones y prácticas. La experiencia 

semiótica sujeta al nivel de pertinencia de las prácticas se resume en la expresión “en acto”, 

definido por ser un proceso abierto con dominio de expresión asimilado en el movimiento mismo 

de su transformación dando lugar al proceso de escenarización. Solo se da lugar a este proceso si 

se instaura una función semiótica con una estructura predicativa teniendo como base el objeto y 
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en donde el contenido semántico del predicado es proporcionado por la temática de la práctica y 

los principales actores cumplen roles actanciales. Podríamos concluir que el desarrollo del 

proceso se realiza en una conformidad continua entre un objetivo asignado a la acción, un 

horizonte de referencias y consecuencias, la resistencia de los sustratos y de las contra-prácticas 

y entre formas canónicas (aprendizaje, ajustes, tácticas). Consecuentemente, al igual que los 

otros planos de inmanencia, el de las prácticas también contiene dos faces: la primera con mira 

hacia los niveles inferiores y la segunda que se orienta hacia los niveles superiores.  

Las estrategias. Por añadidura, el siguiente nivel de inmanencia que se observará será el 

de las estrategias. Estrategia significaría que cada escena práctica debe acomodarse en el espacio 

y el tiempo, a las otras escenas y prácticas. En pocas palabras, es un axioma de composición 

sintagmática de las prácticas entre sí. La experiencia subyacente será de la coyuntura mientras 

que, la dimensión estratégica, resultará de la conversión de esta última y de las escenas prácticas 

en dispositivos de expresión. La estrategia reúne prácticas que conforman nuevos conjuntos 

significantes como textos que funcionan con relación a las situaciones como meta-discursos, que 

están fijados al texto y que dan lugar a una inscripción y el objeto-soporte. Del mismo modo, el 

análisis se realiza desde el aspecto del contenido en procesos que articulan diferentes tipos de 

prácticas. 

De las estrategias a las formas de vida. Se descubre así el último nivel jerárquico de 

pertinencia, es decir, el de las formas de vida. Para llegar a este punto, se ha transitado por un 

mecanismo anidado en los primeros niveles de pertinencia, como los signos y figuras, textos e 

imágenes, y diversas categorías de objetos (lugares, máquinas, soportes, entre otros). Cada uno 

de estos elementos se ajusta a una escena predicativa con el fin de informar, orientar o persuadir 

(procesos específicos) y se remiten a una práctica identificable. Al igual que los planos y niveles 
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anteriores, este plano también está constituidos por dos faces: una faz formal que acoge a los 

niveles inferiores en su gestión y control y una faz sustancial que se dirige hacia el nivel superior 

normado por una esquematización estilística y la iconización de los comportamientos en formas 

de vida. Los planos del estilo rítmico, es decir la expresión y la actitud modal referida al 

contenido, originan una nueva semiótica-objeto. Los conjuntos estratégicos caracterizarán modos 

de vida en general y comportamientos específicos a través de criterios de identificación, estilos 

rítmicos y actitudes modales que respondan a principios isotópicos. Asimismo, una forma de 

vida es la deformación coherente lograda por la repetición y regularidad del conjunto de las 

soluciones estratégicas utilizadas en la articulación de las escenas prácticas entre sí además de 

todas las formas pertinentes explicadas anteriormente. Ver la Figura 1. 

Figura 1  

Esquema de los Procesos y Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Practicas Semióticas, por J. Fontanille, 2014, por Universidad de Lima. 

IV. La estrategia del usuario se une a
otras estrategias, cuyo plano de la
expresión se remite al contenido
axiológico y se presente una forma de
vida.

V. Las escenas prácticas serán ajustadas
según la negociación entre la estrategia
actual y el usuario.

IV. Los objetos pertenecen a una o varias
prácticas constituidas de escenas
sucesivas que determinan las zonas
críticas.

III. Textos inscritos sobre
objetos , lugares o
maquinaria.

II. Signos y figuras organizados en Textos-
enunciados que brindan información.

I. Signos y figuras que proliferan y
solicitan canales sensoriales.
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2.2.2 Jerarquías de los Planos de Inmanencia 

Cada nivel corresponde a un plano de inmanencia específico y la jerarquía obtenida es la de los 

planos de inmanencia como Tabla 1:   

Tabla 1 

Niveles de Pertinencia 

Tipo de Experiencia Instancias formales Interfaces 

Figuratividad (Perceptiva) Signos  

Formantes recurrentes. 

Coherencia y cohesión 

interpretativas (Interpretativa) 

Textos-enunciados Isotopías figurativas de la expresión. 

Dispositivo de enunciación/inscripción. 

Corporeidad (Sensorial) Objetos Soporte formal de inscripción. 

Morfología práxica. 

Práctica (Vivencial) Escenas prácticas Escena predicativa. 

Proceso de acomodación. 

Coyuntura (Situacional) Estrategias Gestión estratégica de las prácticas. 

Iconización de los comportamientos 

estratégicos. 

Ethos y comportamiento 

(Etológica) 

Formas de vida Estilos estratégicos. 

Nota. Tomado de Practicas Semióticas, por J. Fontanille, 2014, p. 47, por Universidad de Lima. 

Las prácticas ocupan un lugar intermedio en la jerarquía presentada. En pocas palabras, atienden 

componentes de los niveles inferiores y, al mismo tiempo, participan en la estructura de los 

niveles superiores; cada categoría se impregna de elementos considerados y no considerados en 

los niveles inferiores. En cada uno de los seis niveles presentados, el umbral de pertinencia 

discierne una instancia formal-estructural y una instancia material-sensible. 
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Es de suma importancia hallar el nivel de pertinencia cabal para cada propuesta de 

análisis y tener en cuenta las instancias formales y las instancias materiales y sensibles 

mencionadas anteriormente. La experiencia figurativa, la experiencia interpretativa, la 

experiencia textual, los estilos, el universo fenoménico y el plano expresivo revelarán los lazos 

que se establecen entre niveles y la existencia de materia, forma y una sustancia además de dar 

lugar a un recorrido de integración. 

2.2.3 El Recorrido Generativo del Plano de la Expresión 

De los Modos de Existencia. Indudablemente, el primer paso será abordar la 

coexistencia de las diversas semióticas-objetos y su emplazamiento en la descripción al momento 

de realizar el análisis y construir de esta manera una sintagmática coherente. Sin embargo, este 

proceso podría acarrear algunas dificultades al asociar elementos de estatuto dispar como el texto 

y el contexto. La psicología cognitiva será capaz de abordar esta dificultad desde el concepto de 

affordance que resume el conjunto de actos de la morfología cualitativa del mundo y la 

realización de ciertas funciones de sus objetos. Dicho esto, no debemos dejar de lado el carácter 

interactivo, a través del funcionamiento factitivo, de las relaciones entre el usuario y los objetos 

y la presencia de las semióticas-objetos. De esta manera, se advertirán tres miras distintas: 

“hacer-hacer”, “hacer saber” y “hacer-creer” en donde una estructura de experiencia desborda el 

estricto marco del objeto y da lugar a una situación práctica. 

Transiciones e Interfaces. Para establecer el recorrido generativo es indispensable 

examinar los mecanismos y describir los fenómenos de transición entre los planos de 

inmanencia; los objetos-soportes se comportarán como claro ejemplo de este proceso. Se 

mencionó con anterioridad las dos faces en las que se divide un soporte siendo la faz textual el 

soporte formal y la faz práxica la que actúa como soporte material. La integración de esta doble 
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morfología será de suma importancia pues permitirá advertir la presencia de una enunciación 

(texto) y de una instrucción y un receptor (dos prácticas distintas). El cambio intangible entre los 

niveles de inmanencia será observado en el funcionamiento de sus estructuras de interfaz con 

respecto al nivel inferior (soporte formal) y al nivel superior (faz sustancial – material) dando 

lugar a una manifestación semiótica. 

Las operaciones de integración. Corresponde señalar que la estructura de los seis planos 

de inmanencia expuesta con anterioridad se convertirá en un bosquejo de una estructura 

semiótica de las culturas. Para definir su objeto, la semiótica de las culturas puede extenderse a la 

vez tanto como en intensión como en extensión. En intensión brindará un concepto formal y 

operativo de lo que es una cultura desde la perspectiva semiótica mientras que, en extensión, se 

determinarán los elementos y los niveles de pertinencia desde ese mismo punto de vista. Iuri 

Lotman, semiólogo y lingüista ruso, procede de una manera distinta al describir la cultura 

comenzando por la definición (en intensión) según la semioesfera y el desarrollo de una ida y 

venida entre textos, formas de vida, signos y estrategias. Se desprende que, si la semioesfera es 

colocada en un lugar determinado y sistemático sobre el fondo de una epistemología cibernética, 

los niveles de pertinencia no serán explicados y no se podrán hallar más que a través de los 

distintos objetos que describe. No obstante, según Fontanille (2014) se tiene como principal 

propósito el nivel de las practicas sin perder de vista el manejo de los demás niveles de 

pertinencia con los que guarda relación. Los planos de inmanencia solo coadyuvarán a una 

semiótica de las culturas si está provista de un principio de conversión que permita en todo 

momento precisar a qué título, con qué precepto cada semiótica-objeto rinde cuentas de un 

fenómeno cultural.  
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El concepto de conversión, en semiótica, ha sido acuñado de acuerdo con las definiciones 

de Louis Hjelmslev y Algirdas Greimas en donde conversión designa el conjunto de 

procedimientos que explican el traslado de una unidad semiótica situada en el nivel profundo 

hacia una estructura de superficie considerando a la nueva unidad como hetero-tópica y hetero-

morfa. El concepto de integración de Émile Benveniste (1966) será propicio para graduar el 

campo de pertenencia de la Lingüística sobre la equivalencia de la expresión y la distinción entre 

morfologías. Define también:  

El signo es materialmente función de sus elementos constitutivos siendo identificados en 

el interior de una unidad determinada donde cumplen una función integrativa. La forma 

de una unidad lingüística se define como su capacidad de disociarse en constituyentes de 

nivel inferior mientras que, el sentido de una unidad lingüística, se define como su 

capacidad de integrar una unidad de nivel superior. Forma y sentido se muestran como 

propiedades conjuntas (Benveniste, 1991, p. 3)  

Una magnitud semiótica será calificada como distintiva por la presencia de un 

movimiento descendente, indicando la forma distintiva del nivel inferior. Por otro lado, si posee 

un movimiento ascendente, la magnitud semiótica será calificada como significante dado que 

proporciona las magnitudes integrativas del nivel superior.  

2.2.4 Integración y Resolución de las Heterogeneidades: Contexto, Presuposición y 

Otros Pretextos 

El contexto en un nivel “n” contribuye, en el recorrido de edificación de los planos de 

inmanencia, a la armazón de la armadura predicativa, actorial, modal y temática del nivel 

superior inmediato “n+1”; las propiedades sensibles y materiales que no pertenecen a un nivel 

“n” forma la dimensión figurativa del nivel “n+1”. Jean-Claude Coquet (1985) sugirió la 
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diferenciación entre una “instancia enunciada” y una “instancia presupuesta”. En el nivel de 

pertinencia del texto, la enunciación debe ser simbolizada en el texto (instancia enunciada) 

mientras que, la instancia presupuesta, responde al hecho de actuar como un artefacto de 

elementos observables; los actores del acto enunciativo encuentran un cuerpo y una identidad. 

“Los actos mismos de enunciación pueden inscribirse figurativamente en la forma de expresión 

que surge de la morfología material de los objetos de inscripción” (Fontanille, 2014, p. 61). Las 

pasiones y las emociones del destinatario acontecen en una práctica, en una estrategia o en una 

forma de vida según sea su estructura semiótica. Son un medio para dotar al destinatario de una 

experiencia emocional y somática.  

2.3 Breves Nociones Sobre la Semiótica Musical y una Propuesta Analítica 

Susana Gonzáles y Gonzalo Camacho, docentes investigadores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en sus Reflexiones sobre Semiología Musical (201) manifiestan el 

desarrollo y evolución de la significación musical en las últimas décadas. Teniendo como base 

diversos preceptos lingüísticos, la Semiótica Musical ha puesto al descubierto el interés por la 

estructura y gramática musical además del estudio de sus procesos creadores, de interpretación y 

recepción. Al poseer un carácter interdisciplinario, este enfoque analítico permite tomar en 

consideración aspectos cognitivos, estéticos, psicológicos, antropológicos y hermenéuticos. De 

esta manera, el estudio de un corpus musical puede complementarse desde distintos ámbitos 

ofreciendo así, una visión íntegra sobre el fenómeno sonoro, el texto y discurso musical, 

procesos poiéticos y estésicos, la interpretación y su significación. 

La semiótica musical atiende y esclarece cómo se da la generación de los procesos de 

significación a partir de un signo, siendo este último, tomado como un artefacto teórico que 

permite estructurar estos procedimientos (López, 2007). El hecho de observar un fenómeno de 
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significación no verbal, hace de la semiótica musical una perspectiva muy atrayente que permite 

desarrollar y proponer paradigmas teóricos dúctiles para un estudio global del material sonoro y 

la relación corporal con el espacio (Hernández, 2012). 

Para la realización del análisis semiótico musical de los planos de inmanencia que 

corresponden a los niveles de los textos-enunciados y signos propuestos por Fontanille, en 

primer lugar, se tomó en cuenta la semiótica peirciana dado que, ésta refleja la condición 

interdisciplinaria de la música. Tal y como expresa León Enríquez Macías, esta línea semiótica 

ofrece una metodología apta para desarrollar y construir relaciones significativas entre 

disciplinas relacionadas con el fenómeno artístico, sonoro y otras áreas del conocimiento 

(Enríquez, 2013). Por último, el modelo tripartito de Jean – Jacques Nattiez brindó una visión 

general de los procesos poiéticos, del nivel neutro y estésicos. 

2.4 Semiótica Peirceana desde la Visión de Thomas Turino: Signos de Imaginación, 

Identidad y Experiencia 

Para Thomas Turino, etnomusicólogo de origen estadounidense, la semiosis implica un tipo de 

mecanismo de encadenamiento, a través del tiempo, en el que el interpretante se convierte en el 

signo de un nuevo objeto en la siguiente etapa de semiosis. La creación de un tren del 

pensamiento es inevitable tras la producción de un número infinito de interpretantes (Turino, 

1999).   

La identidad es a la vez individual y social dado que está conformada por relaciones 

intrapersonales, interpersonales y con el mundo. Peirce desarrolló una teoría de signos con la 

finalidad de comprender cómo un conglomerado de individuos se conecta y experimenta con su 

ámbito. De esta manera, propuso un modelo semiótico basado en tres elementos fundamentales. 

En primer lugar, se menciona al Signo o representamen que funciona como un signo en sí y que 
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representa algo más para alguien de alguna manera. En segundo lugar, se hace referencia al 

Objeto, que, a su vez, se divide en Objeto Inmediato (lo que el signo representa) y en Objeto 

Dinámico (lo que está fuera del signo). Por último, el Interpretante, se refiere a todo aquello que 

el signo crea en el observador incluyendo una sensación o reacción física, así como ideas 

articuladas y procesadas del lenguaje. Este elemento puede clasificarse en tres categorías: el 

interpretante emocional, que se refiere a una sensación directa no reflejada por un signo; el 

interpretante energético, que se relaciona con una reacción física causada por un signo y, 

finalmente, el signo interpretante que alude a un concepto basado en la lingüística. De ello 

resulta necesario recalcar algunos principios básicos: 

1. Puede haber un despliegue infinito de signos en la mente, un proceso de encadenamiento.  

2. Los terceros incluyen a los segundos y primeros, los segundos incluyen a los primeros y los 

primeros solo pueden incluir a un primero. 

3. Un lenguaje de propósito general completamente desarrollado debe tener íconos, índices y 

símbolos acordes a Peirce (Loo, 1998). Ver Figura 2. 
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Figura 2 

Modelo de Signo de Peirce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de “Signs of imagination, identity and experience: A peircian semiotic theory for 

music”, por T. Turino, 1999, p. 226,  en  Ethnomusicology, vol. 43, nro. 02. 

 

2.4.1 Categorías Peirceanas para Signos y Relaciones de Signo-Objeto-Interpretación  

Peirce desarrolló tres tricotomías con la finalidad de analizar diversos aspectos del signo y las 

relaciones entre el mismo, el objeto y el interpretante. Al combinar un componente de cada una de 

las tres tricotomías, Peirce llegó a obtener diez tipos básicos de agrupaciones sígnicas.  

Primera Tricotomía: la Naturaleza del Signo en Sí.  

1. Toda cadena de semiosis inicia con el cualisigno, el cual, coadyuva a determinar su propia 

identidad y potencial semiótico. Es una cualidad y propiedad consustancial incrustada en 

el signo ejemplificándose, de manera musical, en la calidad de un sonido en particular.  

2. El sinsigno se refiere a la instancia específica real de un signo.  

3. El legisigno es el signo como un tipo general.  
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En suma, tanto el cualisigno como el legisigno están supeditados por el sinsigno, así 

como cualquier realización depende de las cualidades del cualisigno. Es preciso señalar que el 

significado social de una instancia dada por un signo también se informa por su pertenencia al 

legisigno que está fundamentalmente ligado a la cultura. 

Segunda Tricotomía: las Relaciones entre Signo y Objeto. La segunda tricotomía 

especifica tres maneras en las que el signo y el objeto están relacionados en un perceptor. Este es 

el aspecto peirceano que ha recibido especial atención. 

1. El término “ícono” se refiere a un signo que está interconectado con su objeto a través de una 

determinada semejanza entre ellos. Por lo tanto, si una cita musical evoca al mismo tiempo a 

otra pieza, la iconicidad está involucrada. La cita o rastro experimentado se comporta como 

el sinsigno mientras que, la pieza como clase general (legisigno), es el objeto. La unidad 

motívica y un número significativo de los aspectos de la forma musical operan icónicamente. 

Estos dispositivos pueden crear tensión y emoción en el oyente porque suenan como algo 

antes ya escuchado y percibido.  

Peirce sugiere tres tipos de íconos: una imagen, un diagrama, y una metáfora. 

• En una imagen, la relación signo-objeto se establece sobre las cualidades simples 

compartidas. Como resultado, un rastro musical o cita en una pieza que llame a otra 

pieza, será de esta clase como la mayoría de los íconos musicales. 

• Un diagrama implica las relaciones análogas de las partes entre el signo y el objeto 

como la base de la semejanza entre ellos. 

• En las metáforas, los signos lingüísticos yuxtapuestos, que no están icónicamente 

relacionados con sus objetos o el uno al otro, plantean un cierto paralelismo o 

similitud entre los objetos de los signos. El concepto de metáfora se ha extendido 
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en los campos de la antropología y de la etnomusicología para denotar la iconicidad 

y otros tipos de relaciones semióticas.  

2. El segundo concepto es el índice que se refiere a un signo que está relacionado con su objeto 

a través de la coocurrencia en la experiencia real del perceptor y que posee un potencial 

afectivo. El humo puede servir como un índice de fuego mientras que, una progresión V7-I, 

puede indicar el cierre musical en las sociedades europeas. El poder de los índices se origina 

desde el punto de vista que las relaciones signo-objeto se basan en coincidencias dentro de las 

propias experiencias. 

3. Peirce utiliza el símbolo de una manera particular que difiere y que debe ser activamente 

separado del uso general. Es un signo que está relacionado con su objeto a través del uso del 

lenguaje en lugar de ser totalmente dependiente de la iconicidad e índice. Los símbolos son 

en sí mismos de tipo general (legisignos) cuyos objetos son también clases generales de 

fenómenos. La mayoría de los signos lingüísticos, como las palabras, son símbolos y el 

lenguaje es el único modo semiótico que, en sí mismo, tiene capacidad simbólica. El lenguaje 

también utiliza procesos icónicos e indexados (índice) pero, es particularmente en el discurso 

proposicional donde sus capacidades simbólicas lo diferencian radicalmente de otros modos 

semióticos como la música. 

Después de las primeras etapas de la adquisición del lenguaje, aprendemos los objetos de 

las palabras a través de explicaciones lingüísticas, siendo estos objetos conceptos generales que 

también se articulan a través de símbolos. La función simbólica del lenguaje es lo que nos 

permite pensar y expresar generalidades. Sin embargo, debido a que son signos mediales que no 

se asemejan o que pueden ser removidos de las conexiones directas con sus objetos, los símbolos 

no pueden generar los sentimientos y experiencias de estos últimos y su significación es relativa 
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a un acuerdo social. Por consiguiente, los símbolos son signos de la cultura, los íconos e índices, 

son signos de identidad y conexiones directas. Los significados de los índices dependen de las 

experiencias del perceptor y, por lo tanto, pueden ser bastante fluidos y variados. En su mayor 

parte, los sonidos musicales que funcionan como signos operan en los niveles de la iconicidad y 

del índice.  

Tercera Tricotomía: La Interpretación del Signo. 

a. El rema es una muestra que se interpreta tanto como representación de su objeto como una 

posibilidad cualitativa. Es un signo que no es juzgado como verdadero o falso sino, como algo 

que es simplemente posible cualitativamente. La pintura de una persona o escena desconocida 

o imaginaria puede ser interpretada como un rema. 

b. El dicente corresponde a un signo que representa a su objeto con respecto a la existencia real 

y se interpreta como realmente es afectado por su objeto.  

c. El argumento incluye premisas basadas en el lenguaje sobre las cuales las proposiciones 

simbólicas pueden ser interpretadas y evaluadas. El argumento está en gran parte dentro del 

dominio lingüístico proposicional y semántico-referencial, sin embargo, no es particularmente 

relevante para el análisis de los signos musicales. De manera contraria, el rema y el dicente 

son claves para la práctica artística y de significación. 

2.4.2 Las Tres Categorías Básicas: la Primeridad, la Segundidad y la Terceridad. 

Hasta este punto, se han examinado las tres tricotomías sígnicas fundamentales y se ha sugerido 

cómo se pueden identificar diez tipos de signos posibles a partir de la combinación de sus 

componentes. Este marco, en su totalidad, se orienta al estudio de los fenómenos semióticos.  

La primeridad, reino de la unidad, calidad y posibilidad, se refiere a algo en sí mismo sin 

relación con otra segunda entidad. Los signos que pertenecen a esta categoría son el cualisigno, 



 

 

41 

 

el ícono y el rema además de la primera tricotomía. La segundidad, reino de las relaciones 

existentes y de las conexiones actuales de la realidad, expone las relaciones entre dos entidades 

sin la mediación de un tercero.  Los signos que conforman esta categoría son el sinsigno, el 

índice y el dicente sumados a la II tricotomía. Finalmente, la terceridad, con muestras más 

altamente mediadas y generales apropiadas para la abstracción, implica las capacidades de una 

persona para traer una primera y una segunda entidad en relaciones sintéticas o generales entre 

sí. Los signos que pertenecen a esta categoría son el legisigno, el símbolo y el argumento además 

de la III tricotomía.  

 Los tres tipos de interpretantes descritos anteriormente también pertenecen a la 

primeridad (interpretación emocional), la segundidad (interpretación energética) y la terceridad 

(conceptos basados en el lenguaje). Mientras que todos los procesos semióticos implican la 

terceridad (la muestra y el objeto reunidos en el interpretante por un perceptor), las 

clasificaciones de los signos peirceanos se mueven relativamente entre la primeridad y la 

terceridad. La gran mayoría de los signos musicales son de tres tipos de compromiso: rema, 

ícono y legisigno; rema y legisigno y dicente, índice y legisigno. El aspecto de la generalidad 

proporcionado por el legisigno corresponde al componente cultural y su emergente 

transformación. 

2.4.3 Jerarquías Semióticas y la Teoría del Afecto Musical 

Dentro del marco peirceano, los signos y efectos de nivel superior (terceridad y segundidad) 

contienen los niveles inferiores (segundidad y primeridad). Para comprender el potencial 

particular de la música, se deben examinar las instancias en las que el encadenamiento semiótico 

se detiene antes de alcanzar el nivel de la terceridad. Ver figuras  3 y 4.   



 

 

42 

 

Ilustración 1. Tomada de Turino, 1999, pág. 233. 

Figura 3 

Diez Clases de Signos para Peirce 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de “Signs of imagination, identity and experience: A peircian semiotic theory for 

music”, por T. Turino, 1999, p. 233,  en  Ethnomusicology, vol. 43, nro. 02.  

 

Figura 4 

Combinaciones Sígnicas 

 

 

 

 

 Nota. Tomado de “Signs of imagination, identity and experience: A peircian semiotic theory for 

music”, por T. Turino, 1999, p. 233,  en  Ethnomusicology, vol. 43, nro. 02.  

 

 Diez Clases de Signos.  

1. Cualisigno – rema – ícono 

2. Sinsigno – rema – ícono 

3. Sinsigno – índice – rema 

4. Dicente - índice – sinsigno 
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5. Legisigno – rema – ícono 

6. Rema – índice – legisigno 

7. Dicente – índice – legisigno 

8. Rema – símbolo – legisigno 

9. Legisigno – dicente – símbolo 

10. Argumento – legisigno – símbolo 

Turino muestra su inclinación por explorar los signos de nivel inferior, de la posibilidad y la 

experiencia directa, por las formas en cómo posibilitan la emoción y la identificación social. Su 

teoría de la afectividad musical se basa en la hipótesis de que el potencial afectivo de los signos 

es inversamente proporcional al grado de mediación, generalidad y abstracción. En conclusión, 

los signos de nivel inferior son más propensos a crear interpretantes emocionales y enérgicos, 

mientras que, los signos que implican símbolos son más propensos a generar respuestas y 

razonamientos basados en el lenguaje, efectos a menudo descritos como racionales. 

 2.4.4 Signos Musicales de Identidad, Emoción y Experiencia 

La iconicidad del estilo como signo de identidad, se deriva de su relación entre el signo y el 

objeto. Las funciones icónicas crean identidad social y sistemas estéticos basados en la 

identificación del medio comunitario vinculado a las formas de vida y a las estructuras 

ecológicas. Por otro lado, los índices, siendo signos de experiencia y emoción, significan la 

coocurrencia del objeto en situaciones reales pues sus relaciones están fundamentadas en la 

experiencia social dotando así una investidura. Los íconos e índices operan juntos en prácticas 

expresivas culturales y tienen el potencial para generar respuesta emocional e identificación 

social.  
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 2.4.5 El Potencial Semiótico de la Música: la Música como Integración de Íconos e 

Índices 

Componentes musicales como el tono, escala, timbre, ritmo, armonía o melodía, funcionan como 

íconos, índices, remas y dicentes de una manera discreta. Dicho de otro modo, el timbre puede 

funcionar como un ícono o un índice con ciertos efectos que contribuyen a un significado en 

particular. El enfoque de interpretación de la tercera tricotomía cobra una relevancia 

considerable al estar influida por un marco metacomunicativo. De esta manera, el rema, como 

signo interpretado como representación semiótica, permite jugar con la imaginación y 

creatividad.  

Dicentes y Sincronía Social Musical. La relación social y la identidad generadas por una 

actividad musical se convierten en un vínculo entre dicentes e índices, en la medida en que se 

unen los niveles de competencia estilísticos y la naturaleza de las relaciones sociales dentro del 

objeto y son afectados, de esta manera, por conocimiento cultural compartido (Turino, 1999). 

2.4.6 Fenomenología 

La fenomenología, siendo desarrollada en la última década del siglo XIX, podría definirse como 

la ciencia o disciplina que se encarga del estudio de los fenómenos, tanto mentales o reales 

(Restrepo, 2010). Entendida como método, nos permite fundamentar una serie de categorías que 

pueden ser aplicables a cualquier manifestación fenomenológica a través de un criterio de 

universalidad (Martínez, 2001). La teoría de los signos de Peirce se convierte en la base 

sustancial para comprender la percepción, la experiencia y el pensamiento humanos, es decir, 

descifra los procesos de estancia en el mundo y sus respectivos vínculos desarrollados. Los 

principales tipos de signos que inquietan a los musicólogos son, especialmente el ícono, el 

índice, el símbolo, el rema y el dicente dado que, involucran diferentes tipos de procesos que 
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conectan a los seres individuales en el mundo y cada uno proporciona distintos potenciales para 

la experiencia. Del mismo modo, las categorías básicas de la primeridad, segundidad y terceridad 

proporcionan un enfoque novedoso para comprender la experiencia musical. En su mayor parte, 

la primeridad implica una abstracción mental o una suposición sobre el carácter de algo en sí 

mismo. Sin embargo, las experiencias de la segundidad que se perciben continuamente, prueban 

la realidad de la primeridad en que no puede haber segundos sin primeros. A modo de 

complementación, el enfoque peirceano debe llevarse a cabo a través del análisis etnográfico de 

instancias y perceptores reales (Turino, 2012). 

2.5 De la Semiología General y la Semiología Musical, un Modelo de Jean – Jacques Nattiez 

y Jean Molino 

Diversos aportes de la semiótica musical han logrado un amplio desarrollo fundamentándose en 

la teoría de la tripartición de los niveles poiético, neutro y estésico que conforman un corpus 

musical (Nattiez, 1975). De manera análoga, el musicólogo Jean Molino, respalda la idea de que 

la música es un medio de expresión resultante de actos simbólicos. En su artículo “El hecho 

musical y la semiología de la música” (Molino, 1975) se hace evidente el nexo entre los niveles 

analíticos de la tripartición y el concepto de la música como un hecho total y no como un hecho 

aislado. El nivel neutro verifica el grado de autonomía del texto musical, sin el cual, resultaría 

imposible explicar la permanencia de la música a través de los siglos. 

2.5.1 La Semiología en el Estudio de las Formas Simbólicas 

Toda indagación semiológica considera al objeto como una forma simbólica (hecha de signos) 

con una realidad tangible pues, las producciones y acciones humanas, dejan huellas materiales. 

Estas formas simbólicas son portadoras de un sentido en donde, lo simbólico, tiene una 

significación general que remite a una cosa diferente. “El signo es algo que está puesto en lugar 



 

 

46 

 

de otra cosa para alguien” es un aforismo de San Agustín que bien podría resumir las bases de la 

semiótica general. Por lo tanto, un signo es creado por alguien y entendido por alguien más. 

Teniendo en cuenta el reducido número de los elementos de significación asociados a una forma 

simbólica (productor y receptor). 

Nattiez dejó de lado la convergencia entre un significado y un significante, principios de 

la semiótica saussureana y optó por la semiótica de Charles Sanders Peirce en la cual, el signo se 

remite a su objeto a través de una cadena ilimitada de interpretantes. Los interpretantes, 

comentados anteriormente, son signos originados por el signo inicial en su designación del 

objeto. La organización peirceana precisa que la significación de una forma simbólica es 

determinada y no debe ser confundida con la significación del lenguaje (conceptos 

saussureanos). En consecuencia, Nattiez concluyó que los signos constitutivos de las formas 

simbólicas remiten a algo distinto del signo mismo. La noción del signo y la globalidad del 

fenómeno de significación son bases fundamentales de la hermenéutica y de la Semiología. La 

hermenéutica propone interpretar la significación de las producciones y acciones del ser humano. 

Por consiguiente, el signo de Peirce y la perspectiva tripartita de Jean Molino se convierten en 

metodologías analíticas idóneas para conocer el funcionamiento simbólico de las prácticas, las 

obras humanas en general y la música en particular. 

2.5.2 Concepción Tripartita de la Semiología 

Puede que desde la perspectiva del emisor un enunciado carezca de sentido propio, sin embargo, 

desde el punto de vista del receptor es sencillo conferir un sentido o varios a los enunciados 

producidos. De esta manera, vamos comprendiendo progresivamente la construcción de las 

cadenas de interpretantes. A continuación, se profundizará y comparará los tres niveles de 

análisis de las formas simbólicas y dimensiones establecidas en la Tabla 2. 
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Huella 
Material

Proceso 
Poiético 
"Emisor"

Proceso 
Estésico 
"Receptor"

Tabla 1 

Niveles de Análisis  

Dimensiones Características 

Dimensión Poiética 

 

Una forma simbólica resulta de un proceso creador que es posible 

describir o reconstruir. Va anexada de significaciones que 

pertenecen al universo emisor. 

Dimensión Estésica Los receptores asignan a la forma simbólica una red de 

significaciones plurales. Construyen la significación del mensaje en 

un proceso activo de percepción. 

Dimensión Neutra La forma simbólica se manifiesta física y materialmente bajo la 

observación (aspecto de una huella o rastro) y es necesario salir de 

ella para acceder a este proceso. Este nivel es neutro porque, como 

objeto, hay una existencia material independiente de las estrategias 

de producción que le han dado origen y de las estrategias de 

percepción de las cuales se vuelve motivo. El análisis describe la 

forma simbólica del objeto estudiado. 

 

Para establecer con qué signos se relacionan las redes de significaciones, es necesario ser capaz 

de identificarlos, delimitarlos y distribuirlos. Entonces, podemos afirmar que la Semiología es la 

ciencia de la comunicación que estudia la especificidad del funcionamiento y organización de las 

formas simbólicas (nivel neutro) y la descripción e interpretación de los procesos (nivel poiético 

y nivel estésico). 

Esquematizando las Situaciones Analíticas. Molino sistematizó de una manera distinta 

el esquema clásico de comunicación como se ve en la Figura 5. 

Figura 5 

Esquema de Situaciones Analíticas 
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Nivel 
neutro

¿Cómo se debería interpretar el esquema? La forma simbólica no es intermediaria de un proceso 

de comunicación, sino es el resultado de un proceso complejo de creación (procesos poiéticos) 

que concierne tanto a la forma como al contenido. De este modo, tomamos como punto de 

partida al proceso complejo de recepción (procesos estésicos) que reconstruye el mensaje. La 

comunicación no es más que un caso particular de los diversos modos de intercambio, 

consecuencias posibles de los procesos de simbolización. Siendo así, ¿cómo se podría establecer 

las relaciones de las tres partes semiológicas presentadas por Molino? Nattiez propuso seis 

diferentes situaciones analíticas en las que emplea diversas prácticas musicológicas: 

Análisis Inmanente (o Material). El análisis de nivel neutro asume solamente las 

estructuras inmanentes de la obra. Evidentemente, los procesos poiéticos y estésicos están 

excluidos de este procedimiento. En consecuencia, esta sugerencia de análisis ha sido levemente 

desacreditada por su falta de unidad entre la conformación estructural de la obra, los procesos de 

creación y las estrategias de percepción. Se desprende que, para lograr un buen análisis, debemos 

pensar en los tres niveles de análisis al mismo tiempo. Ver Figura 6. 

Figura 6 

Análisis Inmanente 

 

 

 

Análisis Poiético Inductivo. Es el tipo de análisis en donde se percibe y reconocen los 

procedimientos recurrentes que el compositor pudo haber utilizado en la concepción de su obra. 

Ver Figura 7. 
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Figura 7 

Análisis Poiético Inductivo 

 

Análisis Estésico Inductivo. Este tipo de análisis se vincula a la realización de una 

hipótesis sobre el modo en el que una obra es percibida considerando su estructura inmanente. Se 

basa en la reflexión perceptiva o en ciertas ideas generales que sean propicias para el proceso 

interpretativo tomando plena conciencia de “aquello que se escucha”. Ver Figura 8. 

Figura 8 

Análisis Estésico Inductivo 

 

Análisis Poiético Externo. De manera contraria al análisis poiético inductivo, la poiésis 

externa es el camino por el cual, los musicólogos han procedido a realizar un análisis estructural 

a partir de documentos externos a la obra. En definitiva, ambos procedimientos analíticos se 

complementan entre sí. Ver Figura 9. 

  

Nivel 
neutro

Proceso 
Poiético 

Nivel 
neutro

Proceso 
Estésico 
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Figura 9 

Análisis Poiético Externo. 

 

Análisis Estésico Externo. Este tipo de análisis parte de alguna información procedente 

de los oyentes, obteniendo de esta manera, resultados del proceso de percepción y cognición. Ver 

Figura 10. 

Figura 10 

Análisis Estésico Externo 

 

Análisis de la Comunicación Musical. La última situación presentada por Nattiez 

equilibra el empleo e importancia de los tres procesos y niveles analíticos con el fin de alcanzar 

un resultado y entendimiento íntegro. El sistema Schenkeriano es un claro ejemplo de este tipo 

de análisis. Basándose en esbozos realizados por Ludwig van Beethoven, Schenker (1935) 

considera la presencia de características que norman la interpretación y percepción de sus obras. 

Ver Figura 11. 

Figura 11 

Análisis de la Comunicación Musical 
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2.5.3 Tres Precisiones sobre el Modelo Semiológico Tripartito 

El esclarecimiento de la relación entre los tres niveles analíticos será más sencillo teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Relación Musicólogo-Esquemas de Análisis. El analista y su discurso se relacionan con 

la poiética, nivel neutro y la estésica, pero él mismo, se sitúa en una posición estésica frente al 

fenómeno estudiado. En la posición estésica, con un carácter metalingüístico, se debe evitar 

confundir el proceso de percepción en tiempo real (oyentes) y el proceso perceptivo por el cual, 

el investigador accede a su objeto de estudio. El discurso del analista debe advertir y explicar las 

conductas de producción, de ejecución y de recepción, cuyo objetivo es alcanzar la captación de 

una huella sonora.  

 La Percepción y Estésica y su Lugar en el Modelo Tripartito. La percepción 

particular del compositor no deberá confundirse con el proceso del análisis estésico pues, la 

imaginación perceptiva del creador, forma parte del proceso poiético.  

Lugar del Intérprete y del Creador Frente al Esquema Tripartito. En la tradición 

occidental, la partitura es la huella tangible que permite al compositor transmitir su intención 

composicional, así como el entramado de los componentes utilizados en la obra. De este modo, 

la composición existirá de una manera identificable. En el caso que la partitura no cumpla con 

las relaciones de identidad (caso de la música antigua y barroca o música de tradición oral), el 

análisis neutro no se cimentará solo en la partitura sino, en una notación descriptiva concebida 

para el análisis. Entramos en el campo hermenéutico de la interpretación, parte del análisis 

estésico (Nattiez J. J., 1997). 
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2.6 Triangulación 

Según los investigadores Mayumi Ojuda Benavides y Carlos Gómez – Restrepo (2005) es de suma 

importancia determinar los criterios de validez de un estudio cualitativo a través de algunas 

herramientas que permitan verificar su calidad dado que, se torna complicado evaluar algunos 

criterios como la confiabilidad, la objetividad, la validez interna y externa y su aplicabilidad. Para 

este fin, una de las herramientas requeridas es la triangulación.  La triangulación se define como 

“el uso de varios métodos, de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el 

estudio de un fenómeno” (Ojuda Benavides & Gómez-Restrepo, 2005, p. 5), sus mayores atributos 

son la corroboración de hallazgos y la ampliación de la perspectiva interpretativa del fenómeno en 

estudio. Así mismo, este método se puede clasificar en triangulación metodológica, triangulación 

de datos, triangulación de investigadores y triangulación de teorías. Dado el carácter y fondo de la 

presente investigación, se vio por conveniente la aplicación de la triangulación metodológica pues 

se analizó el objeto a través de distintos enfoques y métodos (ver figura XX). 

Figura 12 

Modelo de Triangulación Metodológica 
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2.6.1 Métodos Aplicados 

Jerarquías de Fontanille.  El estudio de los niveles de pertinencia y planos de 

inmanencia permitió develar las semiosferas, formas de vida, estrategias, prácticas y objetos 

inherentes de la Partita heroica y sus características indigenistas. 

El signo de Peirce - Análisis Tripartito de Nattiez/Molino. Estas dos metodologías 

analíticas aplicadas en los niveles del texto-enunciado y signos permitieron concluir cuáles eran 

las características semióticas y musicales que califican a la Partita heroica como indigenista. 

Las entrevistas. Dado el conocimiento y la cercanía con el maestro Armando Guevara 

Ochoa, las entrevistas realizadas a los maestros Hugo Arias Tenorio y Abel Rozas Aragón dotan 

de validez interna a este trabajo de investigación pues, ambos entrevistados, confirmaron la 

información previa recogida por la investigadora acerca de las características indigenistas y la 

heroicidad en la Partita heroica y su trascendencia. 

En conclusión, las tres metodologías aplicadas en el presente trabajo de investigación 

permitieron un análisis semiótico-musical profundo de la Partita heroica y sus características 

indigenistas.  
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Capítulo III: Propuesta Metodológica Aplicada en el Análisis de la Partita Heroica  

3.1 Planteamiento Metodológico-Musical de las Jerarquías de los Niveles de Pertinencia y 

los Planos de Inmanencia 

En el esquema original formulado por Fontanille, la jerarquización de los niveles de pertinencia 

y planos de inmanencia se encuentra organizada desde una perspectiva inductiva, es decir, se 

desarrolla de la particularidad hacia la generalidad. Ver Figura 11. 

Figura 13 

Niveles de Pertinencia 

 

No obstante, para la presente propuesta metodológica – analítica, la jerarquización de los niveles 

y planos se ha invertido, adquiriendo de esta manera, una perspectiva deductiva. Esta estrategia 

permite establecer una observación amplia, dirigida desde las leyes o principios hacia los 

fenómenos o hechos concretos. Ver Figura 12 y Figura 13.  
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Figura 14 

Adaptación de Niveles de Pertinencia 
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Figura 15 

Niveles de Pertinencia Aplicados al Análisis de la Partita Heroica 

Tipo de 

Experiencia 

Instancias 

formales 

Interfaces 

 

Jerarquías de los planos de inmanencia 
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Semiosferas. 

Estilos estratégicos. • Nacionalismo. 

• Indigenismo. 

• Idea del indígena. 
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Figuratividad 

(Perceptiva) 

Signos  El rema (Signos de Charles S. 

Peirce). 

La expresión. 

Formantes recurrentes. Poiésis, análisis neutro y estesis. 

Análisis tripartito (J. Nattiez) 

 

3.2 La Integración de las Jerarquías de Fontanille y las Semiosferas de Lotman 

Según la teoría presentada previamente, Fontanille (2014) formuló la integración de las 

estructuras semióticas de los niveles de pertinencia y planos de inmanencia a través de recorridos 

generativos de la expresión. De manera análoga, en el presente trabajo se propone una 

confluencia entre los signos, textos, prácticas, estrategias y formas de vida y las nociones de 

semiosfera y cultura ideadas por Lotman. Este paralelismo se estructuró a partir de un estudio 

deductivo sobre La Partita heroica originándose desde los axiomas del indigenismo peruano y 

del nacionalismo occidental, siendo estas corriente socio-políticas consideradas en el plano de las 

formas de vida y, a la vez, como semiosferas generales de la cultura constituidas por otras 

semiosferas específicas con cualidades propias.  

En síntesis, una semiosfera posee dos conductas: un principio de exclusión (selección) y 

un principio de participación que funciona como un operador misceláneo (Fontanille y 

Zilberberg, 2001). Según Iuri Lotman (2019) se podría definir como el campo necesario propicio 

para la existencia y operatividad de los diversos lenguajes y sistemas. Esta definición es precisa 

dado que la música, siendo un sistema que organiza y combina sonidos, del mismo modo, es un 

lenguaje dotado de signos, códigos, sentido y significación siendo estimulado por la cultura con 

una dirección y discurso específico. La cultura puede ser identificada como el resultado de los 

intercambios comunicativos que se dan entre la condición humana, un ecosistema y sus 
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relaciones dinámicas. Una perspectiva semiótica de la cultura permite analizar la problemática 

coyuntural, delimitar las relaciones dialógicas y estructurar organizaciones contextuales 

(Garduño y Zúñiga, 2005). Para Lotman, la frontera general de la semiosfera se unifica  con las 

fronteras de los espacios culturales particulares (Lotman, 1996).  Por añadidura, la cultura es 

ineludible para la supervivencia de los seres humanos pues es el conglomerado de todo el 

material intangible no hereditario y actúa como artefacto de memoria colectiva en una estructura 

compleja y organizada (Gonzáles, 2005). 

3.2.1 Semiosferas: del Nacionalismo Occidental al Indigenismo peruano. Un Axioma 

Ideológico en la Expresión Musical como Forma de Vida. 

Nociones y Conceptos. Según diversos estudios, investigaciones y documentos 

académicos, es preciso e indispensable establecer una relación directa entre la significación de 

nación, nacionalidad, nacionalismo, estado moderno y los agentes que jugaron un rol primordial 

en los distintos movimientos sociopolíticos y culturales suscitados a lo largo de la historia. La 

presente investigación se enfocó en la idea del indígena como efigie primigenia de la semioesfera 

cultural del indigenismo peruano del siglo XX, influida por ideologías y leyes concebidas en la 

corriente nacionalista europea, semioesfera originada y difundida desde el siglo XVIII, en pleno 

desarrollo del periodo Romántico y de la búsqueda de una identidad y libertad.  

Para Ernest Gellner (1983), filósofo y antropólogo de origen francés, el nacionalismo es 

una teoría de legitimidad política que propone que las características étnicas no deben 

contraponerse a determinados lineamientos dentro de un estado dado y que debe bregar por 

salvaguardar la diversidad de culturas y la disminución de tensiones internas. Es así que, surge 

en la práctica de situaciones en las que comunidades o distintos pueblos reclaman igualdad y 
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justicia a partir de ocurrencias asimétricas que ponen en vulnerabilidad la estabilidad histórica, 

territorial, cultural y social (Béjar, 2009). 

Con el fin de comprender el término nacionalismo, es preciso señalar su nexo con el 

vocablo nación que suele ser definido a través de dos enfoques: primero, como grupo de seres 

humanos con un lugar de origen, territorio, lengua, religión, costumbres, historia o sentido de 

pertenencia en común y segundo, como un conglomerado de personas que se caracterizan por 

una unidad política y autoritaria a la que se le reconoce una soberanía. En consecuencia, en el 

primer enfoque, nación corresponde a la cultura como un conjunto de bienes que ha existido 

desde las primeras comunidades humanas mientras que, en el segundo, equivale al Estado o 

Estado-nación y a su desarrollo e institución. De ello resulta necesario decir que el nacionalismo 

puede definirse como el enaltecimiento de la nación y de elementos inherentes a un pueblo y 

conjunto humano. Este movimiento ideológico surgió a mediados del siglo XVIII en un 

continente europeo asediado por grandes cambios sociopolíticos y culturales y se diseminó por el 

globo a lo largo de los siglos XIX y XX, llegando al continente americano en último lugar 

(Vizcaíno, 2016). Con Jean-Jacques Rousseau, en 1762, se formaliza el principio de soberanía 

popular que sustituyó la noción de que el Estado constituía un dominio personal del rey y de la 

aristocracia por la idea de que el Estado pertenece al pueblo, definido por un conjunto de 

ciudadanos y no de súbditos (Sancari, 2017). 

El nacionalismo, impulsado por las ideas de libertad de la Revolución Francesa y el 

Romanticismo, emergió como una potente fuerza por la cual, las naciones sometidas por otros 

estados lucharon por emanciparse del yugo existente y lograr su independencia y unidad. Entre 

los ideales de los pensadores románticos destacaron el respeto por la peculiaridad de los seres 
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humanos y la singularidad de naciones y pueblos1, dotando de gran importancia al lenguaje como 

base de la nación y principal cualidad isotópica.  

Todo movimiento nacionalista franqueará tres fases en su desarrollo. En primera 

instancia, se refiere a la reivindicación de elementos culturales como el folklore, la historia, 

lengua, costumbres y tradiciones. Una vez que el conglomerado humano ha tomado conciencia 

de pertenencia a la nación, se producirá la segunda fase que confiere la reivindicación política en 

busca de la concordancia del Estado-Nación. En la tercera y última fase, ocurrirá el movimiento 

social que corresponde al reconocimiento de derechos y respeto hacia las características 

culturales propias de un grupo (Brown y Cote, 1997). Una nacionalidad se verá supeditada a una 

serie de rasgos y factores objetivos de carácter socio-económico y cultural que definen a la 

población dentro de un territorio. En suma, es el conjunto de características esenciales sobre las 

que se erige una nación. 

Semiosfera del Nacionalismo Occidental: un Legado del Romanticismo. En el 

Romanticismo se construyó el principio de las nacionalidades adecuando las fronteras políticas a 

las unidades étnico-culturales y dando paso al nacionalismo moderno. Es pues, una corriente y 

movimiento filosófico y artístico que emergió en Europa durante los siglos XVIII y XIX. 

Fundamentalmente, se contrapuso a los principios defendidos por la Ilustración del periodo 

clásico, en donde la razón fue lo que primó. Se produjo un drástico cambio ideológico en donde 

se buscó resguardar los ideales y los sentimientos del ser humano.  

La ampliación del imperialismo europeo se vio reforzada por el clima político de la 

revolución francesa, las guerras napoleónicas, la toma del poder y el enriquecimiento. La era de 

 
1 El respeto por la peculiaridad y características propias del ser humano y sus naciones resultó ser una 

estrategia fundamental de la coyuntura del Romanticismo occidental y por lo tanto, de la corriente nacionalista 

creciente. 
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la industrialización llegó de la mano del maquinismo y de los avances tecnológicos mientras que, 

el desarrollo de la banca y de las bolsas de inversión fue en ascenso.  El mercado de consumo se 

nutrió gracias a los fines de producción de la ciencia y la economía. En consecuencia, se registró 

una explosión demográfica y migratoria. Por otro lado, países como Alemania, Francia, Gran 

Bretaña y EE.UU. comenzaron a posicionarse como potencias mundiales. En el campo 

sociológico, los derechos humanos sumaron en la igualdad y respeto por la libertad y principios. 

En esta etapa, surge la figura del genio creador quien acoge el Yo como una entidad 

autónoma y principio de la expresión romántica artística. La creciente valoración de la mente 

humana, de la subjetividad, de lo patriótico y de lo propio coadyuvaron a la manifestación 

individualista y original. Sin lugar a dudas, el anhelo por la libertad, el ánimo de rebelión, la 

huida frente a la realidad y el idealismo caracterizaron profundamente esta época. 

Naturalmente, el arte fue la expresión viva de los conflictos acontecidos en aquellos años: 

se abandonaron los elementos clásicos en la pintura, dando paso a una temática social y política. 

La Revolución Francesa, el nacionalismo y el folclore se convirtieron en fuente de inspiración. 

Así mismo, se perciben tres claros periodos estilísticos: el prerromanticismo, ligado al rococó; el 

auge romántico; y el postromanticismo que dio lugar al modernismo. 

En el campo de la arquitectura del siglo XIX, en Inglaterra se adquirió una inclinación 

por el estilo medieval mientras que, en Francia, se tuvo predilección por las construcciones 

modernas. En torno a la literatura, se observó una renovación y transformación. Nuevos géneros 

como las novelas de terror, de aventura e historicistas aparecieron del mismo modo que, la 

balada, el romance medieval, las autobiografías y el teatro atrajeron especial interés.   

Bajo los nuevos cánones estéticos e ideológicos de la época, el romanticismo musical 

afloró de la mano de Ludwig van Beethoven. Es así que la expresión íntima, personal y del yo 
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alimentó la idea del arte por el arte. En contraposición al clasicismo, el fondo o contenido pasó a 

tener mayor importancia que la forma. Las características del fenómeno sonoro recaen en un 

sonido particular, sensual y propio. Respecto a la temática, se buscó una aproximación hacia la 

naturaleza y a lo mágico. La identidad nacional y la reconsideración de lo popular impulsaron la 

manifestación de diversas corrientes musicales (Arenas, 2019). 

Como resultado de un proceso de expansión las características propias del Romanticismo 

y de sus corrientes nacientes, como el nacionalismo, se trasladaron hacia América con un retraso 

sustancial de tiempo, siendo desarrolladas en este continente durante los siglos XIX y XX. Con 

el objetivo de realizar un adecuado análisis del vínculo espacio-temporal entre semiosferas, se 

expondrá a continuación las semioesferas de Latinoamérica y Perú. 

Semiosferas Generales de la Cultura: Nacionalismo e Indigenismo Peruano.  

Semiosfera del Nacionalismo Peruano del siglo XIX. El sentimiento nacional se ha 

manifestado inconmensurablemente en las contiendas por la independencia de la dominación 

colonial a lo largo del siglo XIX. Si bien es cierto que estas luchas fueron lideradas por sectores 

democráticos-liberales y apoyadas por algunas oligarquías locales, este movimiento 

independentista y antimperialista fue plenamente impulsado por el clamor popular. Figuras como 

la de Simón Bolívar alimentan no solo la liberación de una nación sino, de todo un continente. 

Brasil logró liberarse del dominio portugués, así como México, Cuba, Argentina, Costa Rica, 

Perú, Uruguay y Panamá de la opresión española (Bambirra, 1975). A diferencia de Europa, el 

nacionalismo latinoamericano estuvo respaldado por tres factores claves: la herencia colonial, la 

presencia del capital mercantil y el Estado. Más que el liberalismo, es el positivismo que 

construye o aspira a construir el Estado nacional moderno. 
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La historia del Perú y su nacionalismo es y será objeto de distintas explicaciones y 

propuestas desarrolladas sobre su territorio en sus habitantes, raíces y costumbres. Demuestra 

una integración diversa de muchas generaciones. La independencia devuelve al país la libertad y 

autonomía a pesar de haber sufrido grandes cambios como nación; está separado de España, pero 

ya no es el Perú de Atahualpa (Holguín, 2005). 

En un contexto post colonialista temprano aún no se podía acuñar el término 

nacionalismo como tal pues, los criollos libertadores no eran nacionalistas sino patriotas y no 

reflexionaban en la nación sino en la patria. El patriotismo se convirtió en una exclamación 

americana teniendo como enemigo a la corona española. Los actuales países latinoamericanos 

son consecuencia de caudillismos basados en el regionalismo y provincialismo. La secuencia de 

nacionalismo-nación-Estado/nación tuvo la evolución del capitalismo europeo reflejado en un 

régimen de hacienda, esclavitud y servidumbre, especialmente, en los países andinos. La idea de 

lo peruano como entidad opuesta a algo extranjero surgió de la mano de José de la Riva Agüero, 

primer presidente de la república. Sin embargo, la ideología política nacionalista no fue 

plenamente adoptada debido a una leve inclinación hacia el hispanismo, polémicas entre 

liberales y conservadores y un pensamiento oportunista evidenciado en el actuar de Andrés 

Avelino Cáceres y otros militares. La situación de los indígenas se deterioró aún más por la 

existencia de un vacío de poder en las estructuras jurídicas y administrativas propias de la 

transición de la sistematización colonial al republicano (Fernández, 2013). 

Entonces, ¿en el Perú no existía el nacionalismo? Sí, un nacionalismo ilustrado, enfocado 

hacia la cultura y que estuvo detrás de la revolución por la reivindicación de una identidad 

nacional y entendido como un sistema de actitudes individuales hacia la comunidad de 

pertenencia.  Pensadores como José Santos Chocano (Ayacucho y los Andes - 1920), Francisco 



 

 

64 

 

García Calderón (El Perú contemporáneo - 1901), José de la Riva Agüero (Paisajes peruanos – 

1912) y Andrés Avelino Aramburú (La historia en el Perú – 1910) exponen las concepciones 

claves de una nación peruana. Víctor Andrés Belaunde y la revista Mercurio Peruano, Luis 

Miguel Sánchez Cerro (conflicto con Colombia) y Manuel Prado Ugarteche (conflicto con 

Ecuador) fueron partidarios y precursores de este movimiento sociopolítico (Béjar, 2009). En 

cuanto al movimiento literario, resalta la escritora Clorinda Matto de Turner y su novela Aves sin 

nido (1889) en donde se expone la problemática social de la servidumbre indígena, los abusos de 

la aristocracia y el paisaje andino. Esta obra se considera como la primera novela indigenista del 

país.  

Semiosfera del Nacionalismo Peruano del Siglo XX: El Surgimiento de la Corriente 

Indigenista. Es recién que en el siglo XX, Perú encontrará un nacionalismo no solo cultural sino, 

político. La legislación propendió a liberar al indio de sus servidumbres y a elevarlo socialmente. 

Como signos de patriotismo surgieron los símbolos nacionales (bandera, escudo e himno) que 

exaltaron el nacionalismo. La abolición del sistema de castas y privilegios propició la educación 

en miles de peruanos de origen humilde.  

El Perú indigenista surge como una realidad en proceso de creación colectiva. La 

emancipación trajo consigo la añorada independencia, la primera Constitución y los procesos 

democráticos. La búsqueda de una identidad nacional fue una tarea significativa en todas las 

esferas, proceso no tan sencillo por la interculturalidad presente. Sin embargo, en este periodo se 

puso de manifiesto la nefasta división social provocada por la oligarquía naciente. La presencia y 

derechos del campesino y del indígena se vieron mermados sustancialmente; su abandono y 

desprotección impulsaron distintos levantamientos que debían ser prontamente resueltos. Es así 

que en 1926 surge el primer movimiento nacionalista de la mano del escritor y político José 
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Carlos Mariátegui y su revista Amauta en donde propuso una nueva representación de la 

identidad peruana desde la perspectiva mestiza. El indio y el paisaje andino se convirtieron en los 

temas predilectos de la creación artística, dando paso al indigenismo (Arguedas, 1967). La 

búsqueda por la unificación entre el indigenismo y el socialismo fue de sumo interés para 

Mariátegui, así como la abolición de la servidumbre indígena y el respeto de sus derechos. 

Paralelamente, el gobierno de Augusto B. Leguía (1919-1930) promovió desde el Estado la 

creación del Patronato de la Raza Indígena (Fernández, 2013). 

 Se podría definir el indigenismo como un movimiento que posee como tema central al 

indígena dando a conocer sus costumbres, aspiraciones y las reflexiones a favor de proteger sus 

derechos y exigir su incorporación a la vida nacional, cultural y socioeconómica; el indígena 

peruano expresa el deseo por rescatar del olvido la cultura tradicional incaica (Chang, 1984). 

Este movimiento cultural empezó a replicarse en los primeros estudiosos provincianos del Perú. 

Conviene señalar el aporte de José de la Riva y Agüero y Osma y su tesis sobre el mestizaje 

racial y cultural, develando el verdadero rostro peruano.  

La migración del campo a la ciudad fue un factor crucial en la búsqueda de un verdadero 

Perú y la exaltación de la realidad andina; el indígena, el agricultor fueron considerados por 

primera vez como individuos que conformaban la nación. Los cambios políticos vinieron de la 

mano con Manuel Gonzales Prada, Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui.    

En el campo de las artes, el indigenismo artístico según Manuel Burga es,  

La música, el teatro, la pintura, el canto, la literatura, la historia e incluso el derecho 

comienzan a rescatar lo andino y a descubrir las viejas tradiciones que alimentan nuestra 

identidad. Así se van redescubriendo o inventando tradiciones necesarias para el Perú de 

entonces (citado en Holguín, 2005, p.161). 
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Los estudios que se han realizado sobre el indigenismo artístico peruano gravitan 

alrededor de las reflexiones llevadas a cabo desde la política, las consideraciones sobre los 

privilegios de clases, la tierra y el campesino.  La atracción por la observación de lo andino 

reside en el objeto de estudio, el exotismo, la idea de pureza cultural, la singularidad universal de 

la cultura y sociedad además del aliento de la justicia social ideológica y política (Holguín, 

2005). 

En síntesis, los valores de las culturas precolombinas, la idea de nación y la estructura de 

la civilización incaica son la base de un arte nuevo además de propiciar la integración de los 

indígenas a la vida republicana. Gracias al pensamiento intelectual y producción artística, la 

literatura fue el punto de partida de este movimiento, convirtiéndose en un vehículo descriptor 

provisto de imágenes que trasmitían un discurso propicio para este contexto. Las expresiones 

iconográficas serán las siguientes en responder al movimiento indigenista. 

Asimismo, en su libro El carácter de la literatura del Perú independiente (1905), De la 

Riva y Agüero comenta la escasa tradición quechua en la edificación de la nueva tradición 

literaria peruana. Años más tarde, el escritor e historiador Luis Alberto Sánchez afirmó en La 

literatura peruana. Derrotero para una historia espiritual del Perú (1928) que la concepción de 

la literatura quechua se da, desde la conquista, en una estructura marginal y dominante, es decir, 

desde la visión hispana. José Santos Chocano, Abraham Valdelomar, José María Arguedas, 

Manuel Scorza, Luis Valcárcel Vizcarra, Ciro Alegría y Enrique López Albújar llegaron a ser los 

literatos representativos de esta corriente.  

Contexto Musical. 

Semiosfera del Romanticismo y Nacionalismo Musical Occidental. Habiendo expuesto 

los fundamentos ideológicos y políticos del movimiento nacionalista europeo y su semioesfera 
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correspondiente, se procederá a la identificación de las características inherentes que fueron 

trasladadas a las distintas expresiones artísticas y culturales del momento, en específico, en la 

música que trajo consigo la búsqueda de una íntima expresión personal y con esto, la idea del 

arte por el arte en donde el contenido es más importante que la forma. La música romántica tiene 

su propio sonido característico, sensual e individual. Se encuentra la aspiración hacia la 

eternidad, al pasado y al futuro, un interés y acercamiento a la naturaleza, además de la búsqueda 

de la identidad patriótica y la revalorización de lo popular (Arenas, 2019).  

Entre las características musicales se manifiesta la individualidad del estilo en donde cada 

compositor es único y refleja rasgos de su personalidad en sus obras a través de temas expresivos 

y contrastantes. Así mimo, se da la incorporación de música programática en la cual, la expresión 

musical está muy ligada a la literatura, es decir, a la palabra. Una pieza de este género 

instrumental puede evocar emociones, personajes, eventos de una historia en particular, además 

de simbolizar sonidos y movimientos de la naturaleza. De la misma manera, se observa el 

contraste entre las formas miniatura y monumentales clasificadas según su extensión y 

expresión.  

Rompiendo con el moderado modelo clasicista, la expresividad y el color fueron 

ampliamente desarrollados a través de la riqueza tímbrica y sonora de una nueva masa orquestal 

que podía llegar a tener un número de cien instrumentistas. La aparición de instrumentos 

secundarios como el contrafagot, clarinete bajo y píccolo dotó de variado color a la música 

romántica. En cuanto al tratamiento armónico, ocurre una revolución a través del cromatismo y 

el retardo en la resolución de las disonancias, creando una atmósfera de estabilidad y tensión 

mientras que, el tratamiento melódico, se da la inclusión de un amplio rango de dinámicas, 
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registro y tempo (rubato). Además de esto, se manifiestan corrientes como el exotismo y el 

nacionalismo musical. 

El nacionalismo estuvo orientado hacia el desarrollo y conservación de una identidad 

nacional. Naturalmente, en el ámbito musical, abarcó el uso de material sonoro, motivos y temas 

reconocibles como nacionales o regionales. Se expresó en el uso de canciones folklóricas, 

danzas, leyendas e historias de los países propios. Esta impresión nacional de la música 

romántica, sin importar el país de procedencia, contrastó con el carácter universal de la música 

clásica, particularmente, de la alemana. Como contraparte, la fascinación por la identidad 

nacional llevó a los compositores a explorar material de tierras lejanas (no pertenecientes a su 

país de origen), tendencia que fue conocida como exotismo musical (Lopera P., 2019). 

Entre los precursores de esta corriente destacan en Rusia, Mijael Glinka, siendo 

reconocido como el padre de la música rusa y el grupo de Los Cinco conformado por Mili 

Balákirev, César Cui, Aleksandr Borodín, Modest Músorgski y Nikolái Rimski-Kórsakov. Entre 

sus características compositivas se encuentra el uso de escalas hexatónicas, el uso de material 

sonoro popular y la simbolización del paisaje ruso como acto enunciativo. 

En Checoslovaquiasobresalen Bedřich Smetana, Antonin Dvořak y Leos Janácek, 

compositores quienes exaltaron la música y lenguaje tradicional checa a través de danzas, 

poemas sinfónicos, música programática, música pura y óperas. Frédéric Chopin, compositor y 

virtuoso pianista polaco resaltó el sentir nacional a través de sus excepcionales obras para piano 

comparables con las de Johann Sebastian Bach, Ludwig Van Beethoven y Franz Liszt. Los 

húngaros Béla Bartók y Zoltán Kodály, además de explotar compositivamente recursos rítmicos, 

melódicos, armónicos y pentafónicos de su nación, fungieron un rol muy importante como 

etnomusicólogos al recoger evidencias sonoras de los cantos y danzas populares de su país. El 
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poema sinfónico Finlandia se entiende como un claro ejemplo de patriotismo, compuesto por 

Jean Sibelius y acogido, hasta la actualidad, como una canción nacional. 

Como toda corriente ideológica, el nacionalismo tardó en replicarse en América. Países 

como México, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Cuba, Colombia, Puerto Rico, Venezuela y 

Estados Unidos adoptaron esta forma de reivindicación cultural en donde se conjugan las 

prácticas de composición occidentales con las prácticas compositivas propias de cada nación.  

Semiosfera del Nacionalismo e Indigenismo Peruano. Los elementos oriundos y 

propios de la idiosincrasia peruana empezaron a introducirse en la música académica de la época 

creando nuevas corrientes, estilos y repertorio enriquecido en sus melodías, armonía y ritmo. 

Para el etnomusicólogo Raúl Romero, en su estudio sobre los primeros años de esta corriente 

artística musical, se consideró a la cultura andina contemporánea como una continuación directa 

de la incaica, tuvo como principal característica la gran variedad de expresiones y estilos 

musicales-culturales que pueden llegar a ser reconocidos fácilmente según la región a la que 

pertenecen. Desde la visión del cronista Guamán Poma de Ayala, se evidenció que cada porción 

del Tahuantinsuyo, desde provincias hasta los ayllus, poseía sus propias canciones y danzas 

diferentes entre sí.  

Las primeras pautas de inclinación hacia la música andina surgieron a mediados del siglo 

XIX, de la mano del compositor Claudio Rebagliati y la producción de su Álbum Sudamericano 

(1870) en donde se incluyeron yaravíes, kashuas y zamacuecas costeñas. Esta publicación fue 

reveladora en el sentido de colocar la música oriunda del país en piano, —instrumento europeo 

por excelencia— a disposición de un público familiarizado principalmente con las expresiones 

musicales de la cultura occidental.  
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A principios del siglo XX, el interés por el estudio sistemático de la música andina 

empezó a florecer. En Cuzco, cuna del movimiento indigenista temprano, se dio la primera tesis 

titulada La música incaica (1909) gracias a Leandro Alviña, un joven estudiante e instrumentista 

que enfatizó su estudio en la música campesina y que consideró como característica primordial el 

uso de las escalas pentafónicas. Este hecho causó un gran revuelo dado que, el contexto musical 

y armónico de la época respondía a la estructura de escalas diatónicas, de siete sonidos 

constituidos en tonos y semitonos, frente a las escalas peruanas pentáfonas de cinco sonidos sin 

semitonos. Sin embargo, en la actualidad se conoce que la música andina no solo se limitó al uso 

de escalas de cinco sonidos, sino que, se emplearon escalas construidas con un número de entre 

tres y seis notas, teoría defendida por los musicólogos Andrés Sas (1938), Carlos Vega (1932) y 

Rodolfo Holzmann (1968). 

Otro estudio etnomusicológico considerable fue el del matrimonio francés conformado 

por Raoul y Marguerite D’Harcourt titulado La Musique des Incas et Ses Survivances (1925) en 

donde se copiló más de 168 melodías de territorios andinos pertenecientes a los países de Perú, 

Ecuador y Bolivia durante los años 1912 y 1924. Esta investigación es una de las más completas 

y ambiciosas debido a que expone diversas transcripciones musicales, una vasta clasificación de 

escalas pentatónicas y los géneros compositivos más frecuentes. Se dio la primera distinción 

entre música mestiza y música andina, teniendo ésta última, características inherentes como la 

estructura pentafónica, la ausencia de armonía (tradición europea), la inexistencia de modulación 

y abandono del centro tonal y el uso continuo y distintivo de ornamentos (Harcourt, 1922). Cada 

género de música fue empleado para una situación o contexto específico de la vida andina 

(Romero, 1985). 
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Llegada la emancipación y la república del siglo XIX, dada la inexistencia de la 

investigación sistemática musical el proceso de catalogación y estudio histórico fue muy 

intrincado durante este periodo. La actividad musical del país respondió a las actividades 

económicas y culturales propias de la etapa de afirmación nacional. La cultura colonial de la 

República (1821-1840) estuvo definida por tres importantes influencias: los últimos años del 

dominio español, la emancipación y la actividad desarrollada en esta coyuntura. En el primer 

aspecto, el lenguaje musical peruano se encontraba aún inmerso en el estilo barroco europeo. La 

música sacra se vio afectada por las reformas burocráticas implantadas por la corona española 

mientras que, la música dramática, la ópera italiana será el eje musical de la mano de Roque 

Cerutti. En el segundo aspecto, durante la emancipación, la cultura y por lo tanto también la 

música, estuvieron relegadas al margen de la expresión artística. Mariano Melgar cumplió con el 

rol de encumbrar el yaraví, canto melancólico de origen quechua. Por último, en la actividad y 

vida musical de la república destacó el compositor José Bernardo Alzedo con la creación de la 

música del himno nacional cuya orquestación fue realizada por Claudio Rebagliati. Se podía 

percibir un ambiente patriótico en donde la tradición española subsistía solo en las tonadillas 

escénicas que adquirieron una temática nacional con el paso del tiempo. Pedro Jiménez de Abril 

y Tirado y José María Filomeno fueron reconocidos compositores de música orquestal y de 

cámara. Sin embargo, gran cantidad de sus obras se encuentran extraviadas. 

En los primeros pasos en la búsqueda de una nacionalidad (1840-1900), la actividad 

musical floreció gracias al movimiento cultural y económico. La llegada de grandes compañías 

de ópera y artistas reconocidos, así como la creación y asociaciones filarmónicas y la 

construcción de teatros fueron precursores del florecimiento artístico. Las tendencias 

nacionalistas se vieron expuestas en las marchas, himnos y canciones patrióticas que clamaban 
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por la libertad. Un 28 de julio en Lima de Claudio Rebagliati marcó el inicio de las grandes 

composiciones orquestales dedicadas al nuevo movimiento cultural que cobraba fuerza. 

Paralelamente, en Arequipa, se forjaba la llamada música mestiza de la mano de Luis Duncker 

Lavalle (1874-1922) y Manuel Aguirre (1863-1951) mientras que, en Cusco, sobresalen Calixto 

Pacheco (1852), Mariano Ojeda (1853-1940) y Juan de Dios Aguirre (1879-1919). En Huánuco 

destacó Daniel Alomías Robles quien fue el compositor de la zarzuela El cóndor pasa (Iturriaga 

y Estenssoro, 1985). 

En la música en el siglo XX el país contaba con una ostentosa producción musical que 

propició la fundación de la Escuela Nacional de Bellas artes en 1919. Es muy usual en Perú 

encontrar estilos completamente diferentes en simultáneo durante una misma época. En su 

artículo “La Música en el siglo XX” (1988), Enrique Pinilla realizó una distribución temporal en 

cuatro partes para explicar y dar a conocer los estilos y compositores que surgieron.  

Durante los años de 1900 a 1918 la música experimentó un cambio estilístico del barroco 

al romanticismo sin haber pasado previamente por el periodo clásico. Resaltaron figuras como el 

compositor limeño de sólida formación académica europea José María Valle Riestra y su ópera 

Ollanta, estrenada en 1900 y basada en el drama colonial Ollantay. En el año 1908 estrenó su 

Elegía para orquesta en donde se constata su carácter romántico a través de largas melodías y un 

inconfundible estilo wagneriano amalgamado con motivos del Himno Nacional. Daniel Alomías 

Robles además de ser como compositor, fungió como etnomusicólogo al transcribir más de 

seiscientas melodías durante sus viajes por el Perú además de realizar importantes anotaciones 

sobre escalas pentafónicas, danzas, vestimentas, folklore y costumbres. Hacia 1913 estrenaba la 

zarzuela El cóndor pasa, tomando al animal andino como símbolo de libertad contra el 

imperialismo yanqui. Se empezó a erigir un sentir nacionalista en el proceso creador. Nombres 
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como los de los arequipeños Manuel Aguirre y sus pequeñas obras para piano, Luis Duncker 

Lavalle y su avanzada técnica compositiva, Aurelio Díaz Espinoza con sus yaravíes, José María 

Octavio Polar y Benigno Ballón Farfán saltaron a la palestra. 

Durante el periodo de 1919 a 1939, Perú se encontró en el llamado oncenio de Leguía 

con cierto florecimiento académico en donde se alcanzó una palpable integración entre el arte y 

el mundo indígena. La corriente indigenista propuesta desde la literatura llegó a la música en 

donde el folklore nacional fue material motívico para la música académica; el indígena peruano 

rinde homenaje al Sol, al Inca, apostando por una legitimidad espiritual a través de su herencia 

inmaterial. Destacaron los compositores Valle Riestra, Alomías Robles, Roberto Carpio, Carlos 

Sánchez Málaga y la folklorista Rosa Mercedes Ayarza de Morales. 

A lo largo de los 1940 y 1967, Pinilla manifestó una madurez en el estilo indigenista de la 

mano de los mencionados Roberto Carpio, Sánchez Málaga y del compositor cusqueño Armando 

Guevara Ochoa quien utiliza el material musical folklórico de una manera muy estilizada en sus 

composiciones. Se remarca la producción musical de Rodolfo Holzmann, quien también fungió 

como musicólogo; de Enrique Iturriaga, prominente compositor y orquestador; de Celso Garrido 

Lecca, compositor y asesor musical; de Guevara Ochoa, compositor y violinista; de Francisco 

Pulgar Vidal con sus cantatas; y de César Bolaños compositor y musicólogo. 

Finalmente, el periodo de 1968 a 1985 fue considerado como uno de gran creatividad y 

expresión estilística dado que no sólo se perfilaron grandes compositores sino, los intérpretes. La 

Orquesta Sinfónica Nacional jugó un rol de suma importancia en la cultura musical al estrenar 

obras tanto nacionales como extranjeras (Pinilla, 1985). 
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3.2.2 De las Formas de Vida a las Estrategias  

Habiendo realizado un estudio a priori sobre las formas de vida de Fontanille y las 

semiosferas de Lotman, el siguiente nivel de inmanencia que se observó en el recorrido 

generativo de los planos de expresión entre las jerarquías y niveles de pertinencia, fue el de las 

estrategias. Una estrategia significaría, en esencia, que cada escena práctica debe acomodarse, en 

el espacio y tiempo, a otras escenas y prácticas. En pocas palabras, es un axioma de composición 

sintagmática de las prácticas entre sí. En paralelo, la experiencia subyacente será de la coyuntura 

mientras que, la dimensión estratégica resultará de la conversión de esta última y de las escenas 

prácticas en dispositivos de expresión. Este nivel de pertinencia reúne prácticas que conforman 

nuevos conjuntos significantes como textos que funcionan con relación a las situaciones como 

meta-discursos que están fijados al texto y que dan lugar a una inscripción y al objeto-soporte. 

Del mismo modo, el análisis se realiza desde el aspecto del contenido, en procesos que articulan 

diferentes tipos de prácticas (Fontanille, 2014). 

En el presente trabajo, situado en la coyuntura y semiosferas del nacionalismo e 

indigenismo peruano del siglo XX, las estrategias fueron abordadas como dispositivos 

específicos del contexto y su gestión e iconización permitieron deconstruir e identificar las 

características inherentes de la música indigenista del país, siendo inspirada en la conjunción de 

la música andina y en la música académica occidental, creando un nuevo estilo compositivo 

característico y representativo del movimiento cultural.  

Estrategia: del Indigenismo Musical Peruano a la Partita Heroica. Los debates sobre la 

conquista europea de los Andes focalizaron su interés en la dominación y represión por parte de 

los españoles, surgiendo de esta manera la sistematización de cómo una cultura oprimida fue 

forzada a adaptarse en las prácticas culturales de sus conquistadores. Sin embargo, resulta 
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esencial afirmar la vitalidad y permanencia de la tradición andina. Siendo la música un indicador 

de identidad, nos permite reconocer estas características propias que trascendieron en el tiempo, 

más allá de cambios sociopolíticos (Stobart, 2001).  

Tal y como expresa Zoila Mendoza en “Defendiendo el folclor: Identidades mestizas e 

indígenas en movimiento”, la representación de música y danzas “folclóricas” significa la 

expresión dinámica, creativa e identitaria de la esencia andina. En el caso de la escuela cuzqueña, 

se observa la conjunción de las comparsas, como asociaciones de danza ritual y las instituciones 

culturales que ayudan a distinguir manifestaciones mestizas e indígenas. Tanto en América 

Latina como en Europa, el folclor ha sido dotado de una especie de carga política que sostiene 

las ideas de nación y autenticidad. De esta manera, “el proceso de folclorización permitió a los 

artistas e intelectuales urbanos cuzqueños formarse a la idea de una identidad anónima 

auténticamente indígena colaborando con el Estado central en la construcción de la identidad 

nacional” (2001, p. 150). A pesar de las disparidades entre el Cuzco urbano y rural, sus 

residentes encontraron diversas estrategias para manejar los marcadores de identidad. 

El indigenismo y la folclorización respondieron como estrategias que reforzaron la 

defensa en contra de los vínculos de desigualdad entre etnias y estratos sociales. Desde la década 

de los años veinte, se instauraron modelos de folclor comunal que promovieron la autenticidad y 

la gesta por las tradiciones andinas. El gobierno de Augusto B. Leguía fungió como pieza clave 

en la creación de organizaciones en favor de los derechos de la población indígena. Tanto en 

Cuzco como Puno, el movimiento indigenista se desarrolló en el ámbito intelectual y político. Es 

así como un grupo de indigenistas cuzqueños, identificados como La Generación Reformadora, 

guiaron una reforma universitaria y mostraron gran interés en mostrar el presente indígena a 

partir del insigne pasado inca expresado en su ideología y espiritualidad. Esta defensa se vio 
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plasmada a través de la música, danzas, artesanías, promoción de los lenguajes indígenas, 

costumbres y tradiciones (Tamayo, 1980). 

Resaltaron personajes como Luis Edgar Valcárcel quien realizó extensos estudios sobre 

la vida, usos, nociones políticas, mitos y rituales incas al mismo tiempo que expresó su 

preocupación por la problemática contemporánea de los indígenas. Tal y como expresa Deborah 

Poole (1988), Valcárcel y otros precursores del indigenismo trabajaron en reavivar y redescubrir 

las definiciones de indianidad, la cultura de los andes, la historia inca y el cuzqueñismo con la 

finalidad de encontrar una emancipación regional del gobierno centralista. Se consideró que una 

danza o una obra musical se calificaba como auténticamente cuzqueña si presentaba cualidades 

de un pasado prehispánico, si caracterizaba a alguna provincia del Cuzco o si era parte de la vida 

rural, dando un aire de pureza dentro de la corriente indigenista romántica. 

El Centro Qosqo de Arte Nativo (1924) y el Instituto Americano de Arte (1937) se 

convirtieron en las organizaciones que reivindicaron y protegieron la música, danza y ritos 

“auténticos” de Cuzco. Su principal inquietud fue rescatar el pasado inca y el presente rural para 

recrear una identidad regional. La utilización y conjunción de instrumentos de origen europeo 

junto a los instrumentos de origen andino, danzas estilizadas estructuradas en contextos actuados 

y el uso de íconos y símbolos incaicos, produjeron nuevas formas de producción artística en toda 

la región. Se observó la combinación instrumental de quenas prehispánicas con el charango que 

responde a un origen colonial, así como también se comenzó a explorar la tímbrica combinada de 

guitarras, mandolinas, violines y acordeones mostrando así claras características estilísticas 

europeas vinculadas con elementos simbólicos incaicos. En términos de música académica, 

diversos compositores tomaron material motívico correspondiente a lo incaico, a los andes, la 
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serranía y lo indio y lo utilizaron en sus obras a través de técnicas compositivas de occidente. Tal 

es el caso de Daniel Alomías Robles y Armando Guevara Ochoa (Mendoza, 2001). 

En 1928, Augusto B. Leguía promovió un concurso llevado a cabo en Lima, dentro del 

marco del Día del Campesino con el objetivo de exponer la riqueza musical andina. En sus 

propias palabras, Leguía destacó tres aspectos esenciales como el simbolismo incaico como 

pieza fundamental de una identidad, que la música y la danza representan el ethos andino y 

cuzqueño y, finalmente, el ethos es una expresión directa de un pasado imperial victorioso, una 

larga historia de derrotas y dominación y un presente apasionado que emerge espontáneamente 

en las presentaciones artísticas: 

Señores: Nada interpreta mejor la psicología colectiva como la música del pueblo (…) En 

nuestra música incaica están la raza, el poderío imperial, la hecatombe de la conquista, el 

dolor de una dominación de más de tres siglos y la riqueza de una alborada de gloria 

después del infortunio. (...) Los artistas vernáculos que han llegado de todos los rincones 

del país para tomar parte en este certamen van a acreditar las maravillas de nuestro 

folklore, las riquezas del venero musical y un original arte coreográfico. Ello no es obra 

del estudio ni del artificio. Nace espontáneamente, porque está en la naturaleza (entrañas) 

misma de nuestro pueblo apasionado (citado en Mendoza, 2001, p. 160). 

El estilo del maestro Armando Guevara Ochoa no fue indiferente con las estrategias del 

movimiento indigenista (en cuanto al abordaje de la expresión artístico- musical) mencionadas 

en líneas anteriores dado que se desenvolvió como uno de los principales compositores 

académicos peruanos que impulsaron el empleo de material motívico perteneciente a la música 

popular cuzqueña, música dotada de gran significación y simbolismo. Sus obras poseen una 

incomparable técnica compositiva, depurada y enriquecida, gracias a sus estudios en el 
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extranjero, sin embargo, nunca perdió las raíces que su familia y entorno social le inculcaron 

desde su tierna infancia. Las características propiamente musicales serán expuestas en el capítulo 

de análisis del texto y signo musical en donde se explica amplia y detalladamente las estrategias 

y recursos musicales plasmados en la Partita heroica. 

3.2.3 De las Estrategias a las Escenas Prácticas y Actanciales 

Para comprender la significación de ciertas formas no verbales de comunicación, es preciso no 

solo descifrar el texto simbólico, sino, tener en consideración aspectos específicos y la situación. 

Bajo preceptos semióticos mencionados anteriormente, una situación corresponde a una 

conjunción de componentes requeridos para la interpretación e intercambio comunicativo en 

acto. Para el estudio de este nivel de pertinencia es preciso tener en consideración tanto las 

escenas prácticas como las estrategias dado que, esta situación semiótica no sólo se da en la 

interacción con un texto sino también en la experiencia entre interrelaciones y prácticas. Es 

fundamental no omitir el estudio previo y la correlación con las estrategias y los objetos, faces 

superior e inferior respectivamente (Fontanille, 2014). 

Para la indagación y complementación de las escenas prácticas, conformadas a su vez por 

las interfaces de las escenas predicativas y los procesos de acomodación, se vio por conveniente 

incorporar la propuesta de Joseph Courtés en cuanto a la estructura narrativa en un discurso 

lingüístico. Es preciso señalar que, a nivel musical, el discurso es considerado como una 

sucesión continua temporal, así como una secuencia dirigida con un movimiento que dota a la 

obra de coherencia (Gonzáles, 1994). En La música como discurso (2012), el musicólogo Kofi 

Agawu precisa tres sentidos del discurso musical: El primer sentido se refiere al entendimiento 

de todo un corpus musical como una prosecución de eventos ordenados congruentemente. Se 

comprende como un evento un gesto, una idea, motivos, progresiones armónicas, frases, entre 
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otros. Este sentido es el más utilizado en el estudio de las formas y el análisis musical. El 

segundo sentido se refiere a la analogía entre el discurso lingüístico y el discurso musical. Es 

claro que el primero se construye a partir de una oración, siendo ésta, una unidad de análisis. 

Varias oraciones se referirán al ámbito del análisis y, una gran sucesión de oraciones, se 

convertirá en el discurso. Musicalmente, estas oraciones lingüísticas se comprenderán como los 

periodos u oraciones que constituyen una composición. Finalmente, el sentido metacrítico 

explica cómo el discurso musical abarca los procesos hermenéuticos y de interpretación de la 

obra musical (Agawu, 2012). 

En Análisis semiótico del discurso, Courtés describe la sistemática de la configuración 

narrativa de un relato iniciando por las unidades mínimas, constituyendo éstas a su vez, una 

organización más compleja conocida como Esquema Narrativo Canónico que se encuentra 

dividido en tres secciones a modo de una triada dialéctica. La concepción de Relato Mínimo se 

puede entender desde la existencia de variaciones percibidas por el receptor a través de 

conexiones entre permanencia y cambio. Estos conceptos son opuestos, pero, se integran entre sí 

para ser reconocidos. Gracias a esta interacción, se puede legitimar la identidad y alteridad de los 

elementos del proceso narrativo. La transformación situada entre dos estados sucesivos y 

diferentes, permite distinguir el estado final del estado inicial, así como el desarrollo y evolución 

del discurso. En efecto, se puede reconocer tres tipos de relaciones de oposición y 

complementariedad: oposiciones categoriales, oposiciones privativas y las oposiciones graduales, 

siendo éstas últimas, articulaciones del eje semántico que permite formar escalas con posiciones 

intermedias y observar y comprender el relato o discurso en su totalidad (Courtés, 1991). 

En cuanto a su Programa Narrativo, como modelo de cambio de estado, Courtés lo 

fundamenta sobre la isomorfía entre la frase y el relato que expuso el lingüista Lucien Tesnière 
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quien propuso que el verbo es la esencia de la frase y que manifiesta la real existencia de otros 

componentes en el discurso, así como las relaciones entre el proceso, funciones, actantes, el 

objeto y las circunstancias (Tesnière, 1969). Los referidos Actantes pueden comportarse como 

seres, cosas o figurantes básicos necesarios para relatar alguna acción o suceso, resaltando entre 

ellos, el Sujeto y Objeto y el Destinador y Destinatario. La relación entre los Actantes se conoce 

como Función, que conforma a su vez, un enunciado. El Sujeto es quien posee al Objeto y 

realiza las transformaciones que se generan en el discurso mientras que, el Objeto, puede 

considerarse como algo imperioso para realizar una acción; es aquello que el Sujeto desea. En el 

caso que el Sujeto requiera conseguir algo previamente para realizar su tarea, se estaría haciendo 

referencia a un Objeto Modal. Como bien lo mencionan Greimas y Courtés en Semiótica, 

diccionario razonado de la teoría del lenguaje, el Objeto no puede reconocerse como forma 

única e indivisible dado que, cuenta con distintas secciones y articulaciones. Por ejemplo, en el 

caso de considerar a la cultura como el Objeto, se entenderá que la misma estará constituida por 

costumbres, ideologías, conocimientos, vínculos sociológicos, antropológicos, étnicos, entre 

otros y permitirá examinar detalladamente las aspiraciones del Sujeto. Respecto al Destinador y 

Destinatario se entenderá el primero como la instancia que enlaza o comunica al Destinatario, 

Sujeto y Objeto con el conocimiento o acto que se ha de realizar. Por otro lado, el Destinatario es 

quien acoge el resultado del Destinador y es modalizado transformándose de un estado a otro, de 

“no saber hacer” a “saber hacer” o “de no deber a un deber” (Greimas y Courtés, 1982). 

El Esquema Narrativo Canónico plantea una estructura con base en los mencionados 

actantes y se divide en Acción (praxis) y Manipulación (dominio cognitivo). 

1. En primer lugar, la Acción se presenta como el vínculo unilateral entre Performance 

y Competencia.  
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• El término Performance se refiere al momento en el que se pone en práctica 

valores modales o modalizaciones; es un “hacer - estar – ser”, lo cual, 

significa el logro de un nuevo estado. Se representa mediante la siguiente 

función de transformación: H {S1 (S2 ∩ O)}. Es decir, el Actante 

Manipulador (S1) logra una junción entre el Actante Manipulado (S2) y un 

Objeto.  

• La Competencia significa “estar - ser del hacer” y es el conjunto de las 

condiciones requeridas para efectuar la Performance.  

2. Por último, la Manipulación se fundamenta en los valores descriptivos que establecen 

el Ser o Estar de la performance al designar una relación factiva del “hacer - hacer”. 

En esta instancia, se cuenta con un número de tres Sujetos que pueden ser diferentes 

entre sí, además del Objeto, y se representa según la siguiente función: H1 {S1 → H2 

(S2 → (S3 ∩ O))}. ¿Cómo interpretarlo? El Actante Manipulador (S1) produce una 

primera transformación (H1) por la que manipula al Actante Manipulado (S2) con el 

fin de realizar una segunda transformación (H2), que significa la conjunción o 

disjunción entre un S3 y un Objeto.  

En términos de interpretación hermenéutica, la propuesta de Lucien Tesnière acerca del 

verbo como esencia de la frase, puede tomarse como una analogía, en términos musicales, del 

motivo como elemento fundamental de la frase y discurso. En esta visión semiótico-musical y 

actancial de las escenas prácticas, en la Partita heroica se identifica la existencia de una junción 

positiva, llamada conjunción, en torno a la relación del Sujeto y su posesión sobre el Objeto. A 

continuación, se propone el Esquema Narrativo Canónico perteneciente a La Partita heroica, ver 

Tabla 3. 
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Tabla 3. 

Esquema Narrativo Canónico: Las Escenas Prácticas y Actanciales de la Partita Heroica 

Acción Performance Función H {S1 (S2 ∩ O)} 

El Actante Manipulador (S1) logra una junción 

entre el Actante Manipulado (S2) y un Objeto. 

Identificación actancial en 

La Partita heroica 

Sujeto 1: estrategias: deseo reivindicador del 

indígena a través de la música. 

Sujeto 2: cultura indígena. 

Objeto: valoración de la cultura y elementos 

indígenas. 

Interpretación Las estrategias compositivas empleadas por 

Armando Guevara Ochoa lograron la valoración de 

la cultura indígena en su expresión musical. 

Competencia. Función {es -> H} 

Conjunto de las condiciones requeridas para 

efectuar la Performance. 

Identificación actancial en 

la Partita heroica 

Modalizaciones: saber, querer, hacer. 

Sujeto 2: compositor: Armando Guevara Ochoa. 

Objeto Modal: composición: la Partita heroica 

Interpretación Armando Guevara Ochoa inició su ejercicio como 

compositor desde temprana edad respondiendo a 

un deseo de enaltecer la música oriunda de su 

ciudad, deseo arraigado por su propia madre. Su 

estilo compositivo se perfiló gracias a los diversos 

estudios nacionales e internacionales que realizó. 

Una vez de regreso en Perú, enriqueció sus 

composiciones con un lenguaje armónico y 
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melódico que defendió la estética andina a través 

de recursos académicos recién adquiridos y 

desarrollados. 

Manipulaci

ón. 

Función H1 {S1 → H2 (S2 → (S3 ∩ O))} 

El Actante Manipulador (S1) produce una primera transformación (H1) por la 

que manipula al Actante Manipulado (S2) con el fin de realizar una segunda 

transformación (H2), que significa la conjunción o disjunción entre un S3 y un 

Objeto. 

Identificación 

actancial en la 

Partita heroica 

Sujeto 1: Estrategias: deseo reivindicador del indígena a través de la conjunción 

del estilo compositivo occidental y la utilización de material temático propio de 

la música andina popular. 

Sujeto 2: Destinatario – Compositor: Armando Guevara Ochoa. 

Objeto Modal: Composición: Partita heroica. 

Objeto Final: Valoración de la cultura y elementos indígenas. 

Sujeto 3: Cultura andina. 

Interpretación 

de la función de 

transformación. 

El deseo de la reivindicación indígena a través de la música, produce una primera 

transformación en la poiésis, inspiración e ideología compositiva de Armando 

Guevara Ochoa. La segunda transformación actancial indica la conjunción entre 

la cultura andina y la valoración de elementos indígenas a través de la Partita 

heroica. 

 

3.2.4 De las Escenas Prácticas al Objeto 

Se ha observado, previamente en el marco teórico, que los objetos cumplen una función de 

organización material en tres dimensiones y poseen una morfología, funcionalidad y una forma 

externa identificable. Estas cualidades son designadas para un uso o práctica más o menos 

específica. Su desempeño semiótico es indisociable tanto del nivel inferior (texto-enunciado), 

como del nivel superior, el de las prácticas. Además de esto, el objeto de escritura cumple dos 



 

 

84 

 

roles: es el soporte del texto y es uno de los actores de las prácticas semióticas. Análogamente, 

Fontanille explica que los cuerpos - objetos tienen dos faces:  

FAZ 1: Forma sintagmática local (superficie o volumen de la inscripción) susceptible a 

recibir inscripciones significantes (soporte de textos-enunciados). 

FAZ 2: Sustancia material que permite cumplir un rol actancial o modal en las prácticas en 

el nivel de pertinencia superior (2014, pp. 35-36). 

Como se menciona en el apartado III sobre las Escenas Prácticas y actanciales, los objetos 

identificados en este plano de inmanencia son los siguientes:  

• Objeto Modal: la Partita heroica como composición y texto material (necesario 

para la acción). 

• Objeto Final: Valoración de la cultura y elementos indígenas (lo que el Sujeto 

desea). 

Teniendo en cuenta las dos faces de los cuerpos – objetos, se concluye que la Faz 1, 

referida a la forma sintagmática, corresponde al Objeto Modal de Courtés, es decir, a la partitura 

de la Partita heroica dado que, cumple con los requisitos de inscripción y de las prácticas. Por 

otro lado, la Faz 2 siendo la sustancia material que posibilita realizar el acto, se refiere al violín 

como instrumento y objeto material y tridimensional que permitirá ejecutar el texto - enunciado. 

Esta Partita fue compuesta para violín solo obedeciendo a los cánones musicales andinos que 

responden a una de textura homofónica como imitación del canto de los indígenas, a una sola 

voz, es decir, al unísono.  



 

 

85 

 

3.2.5 Análisis del Plano de Inmanencia del Texto – Enunciado: una Aproximación 

Musical a Través del Signo Peirceano y el Modelo Tripartito de Molino/Nattiez 

La Semiótica, en síntesis, es una ciencia en desarrollo de reciente instauración. A inicios del 

siglo XX, Ferdinand de Saussure, padre de la Lingüística Estructural y Semiología, desarrolló la 

famosa dicotomía de significante y significado para referirse al signo. Posteriormente, Charles 

Sanders Peirce proporcionó una definición de semiótica que satisface diversas necesidades 

lingüísticas y filosóficas proponiendo que el signo o representamen es algo que está en relación 

con su objeto e interpretamen. La primeridad, segundidad y terceridad constituyen la base del 

postulado peirciano. No obstante, a partir de la década de los años sesenta, se presenta el 

verdadero auge del estudio semiótico con axiomas estructurales concebidos por Greimas, 

Lotman, Eco y Fontanille, trabajos que han sido de suma importancia para el desarrollo de la 

presente investigación.  

En los planos de inmanencia se conoce que el texto-enunciado es un grupo de formas 

semióticas sistematizadas en un conglomerado homogéneo gracias a su disposición sobre un 

mismo soporte o vehículo. Fontanille le atribuye dos faces en donde la Faz Formal es destinada a 

una recepción coherente de las figuras- signos del nivel inferior isotopante. En este análisis, la 

faz formal está representada en la composición escrita, es decir, la partitura de la Partita heroica. 

Por otro lado, la Faz sustancial es el aporte sobre el soporte-objeto que constituye un dispositivo 

de inscripción. En este caso, se estaría refiriendo a las características musicales que permiten 

calificar como indigenista a la obra de Armando Guevara Ochoa. Por último, los Signos son las 

unidades mínimas y constitutivas de un conjunto significante.  

La música, como actividad humana, testifica la construcción de la realidad, de las 

identidades y de determinadas formas de vida y semiosferas. Más allá de su relevancia socio-
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cultural, política y económica, la trascendencia de la música reside en su sentido y significación, 

ya sea observada desde un enfoque orientado al fenómeno sonoro, a la percepción, a la 

hermenéutica o hacia su discurso (Hernández, 2012). Por consiguiente, la semiótica musical es el 

campo de investigación en donde se verifican los procesos por los cuales la música adquiere la 

significación antes mencionada (López, 2007). Sin embargo, es de suma importancia proponer 

los modelos teóricos propicios que encajen con el estudio a realizar y no imponer una analogía 

especulativa dado que se obtendrán conclusiones inexactas. Para finalizar, se debe tener en 

cuenta la naturaleza no-autográfica en tres etapas de la música: la finalización de la partitura, la 

interpretación de la misma y su percepción y apreciación por un tercero (Goodman, 2010).  
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Análisis Musical de la Partita Heroica para Violín Solo con Respecto a las Tricotomías 

Peirceanas de la Semiótica. 

Primera Tricotomía: del Signo Mismo. 

1. Cualisigno: Son las cualidades inherentes del signo, la Partita heroica presenta los 

siguientes atributos: 

• Uso de escalas pentatónicas y exóticas. 

• Estructura rítmica fundamental del huayno peruano. 

• Armonía mestiza en modo mayor, un aspecto peculiar en la música andina. 

• Textura homofónica. 

• Carácter marcial y enérgico. 

2. Sinsigno: Cada interpretación de la Partita heroica es calificada como una instancia real 

del signo. 

3. Legisigno: La Partita heroica como composición (signo de tipo general) y sus 

características isotópicas en la corriente indigenista. El legisigno, tomado desde la 

perspectiva de los procesos cognitivos, podría definirse como la evocación de la música 

sin oírla físicamente. 

Segunda Tricotomía: del Signo y el Objeto. 

1. Ícono:  

• Imagen: La introducción lenta de la primera sección evoca una melodía propia 

de la música andina, pura y unísona. En el Allegretto comienza la textura 

homofónica propia de la música andina-mestiza. 

• Diagrama: No se aplica es este caso. 
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• Metáforas: En este caso, la metáfora se representa a través de la repetición de 

incisos y motivos principales como simbolización de la circularidad temporal 

propia de la cosmovisión andina. 

2. Índice: Coocurrencias en una experiencia real, como el uso de escalas y otros 

dispositivos afines o estrategias de composición que construyen una obra indigenista.  

3. Símbolo: Paisaje sonoro andino. 

Tercera Tricotomía: la Interpretación del Signo. 

1. Rema: Signos recurrentes que enuncian características musicales propias de la 

semiosfera del indigenismo peruano.  

2. Dicente: La partitura para violín de la Partita heroica como representación del objeto. 

3. Argumento: Características isotópicas del Indigenismo. 

Signos Peirceanos: Posibles Combinaciones para este Objeto Específico. 

1. Cualisigno – rema – ícono: Reino de la primeridad. Ejemplo: Sonido del violín, cuya 

melodía evoca el paisaje sonoro andino. 

2. Sinsigno – rema – ícono: Primeridad sobre la segundidad. Ejemplo: La partitura de la 

Partita heroica esperando por la ejecución del violín. 

3. Sinsigno – índice – rema: Segundidad sobre primeridad. Ejemplo: la partitura de la 

Partita heroica que brinda indicios de algunas características propias de la semiosfera 

en que la obra fue concebida. 

4. Dicente - índice – sinsigno: Reino de la segundidad. Ejemplo: la interpretación de la 

Partita heroica que nos indica el estilo compositivo de la coyuntura temporal. 

5. Legisigno – rema – ícono: Primeridad sobre la terceridad. Ejemplo: La interpretación 

de Armando Guevara Ochoa de su propia obra. 
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Representamen: Ejecución de La Partita heroica a 

través del violín.

Objeto.

• Objeto Directo: La composición de La 

Partita Heroica en sí misma.

• Objeto Inmediato: Los índices brindados a 

partir del objeto directo.

Interpretante: Al escuchar esta composición, 

inmediatamente se evocan imágenes del 

paisaje sonoro andino a través del uso de 

escalas propias andinas y otras características 

isotópicas que responden a la semiosfera 

indigenista peruana del siglo XX.

6. Rema – índice – legisigno: Combinación de las tres categorías peirceanas. Ejemplo: 

Ejecución de la Partita heroica que nos indica características isotópicas de la música 

indigenista peruana de la segunda mitad del siglo XX. 

7. Dicente – índice – legisigno: Segundidad sobre la terceridad. 

Figura 16 

Triangulo de Peirce Aplicado a la Partita Heroica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis Musical de la Partita Heroica para Violín Solo con Respecto a los Niveles 

del Modelo Tripartito de Molino – Nattiez. 

Nivel Poiético: del Proceso Creador y Compositivo como Signo Romántico. 

El maestro Armando Guevara Ochoa fue un notable compositor, violinista, director de orquesta y 

pedagogo provisto de un característico estilo compositivo regionalista inclinado hacia el 

simbolismo del paisaje sonoro de los andes. Siguiendo las características musicales y estéticas 

inherentes, sus composiciones presentan temas de corta extensión, motivos cíclicos que dotan de 

unidad al movimiento recreando algunas nociones de la cosmovisión andina, armonía marcada 
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por un centro tonal enriquecida por escalas pentatónicas y un vasto lenguaje rítmico que expresa 

la pluriculturalidad propia del Perú. Se calcula que compuso más de cuatrocientas obras, sin 

embargo, su familia e investigadores han contabilizado en la actualidad, menos de doscientas en 

total (Palmer, 2013). 

Respecto a la semiosfera que rodeó a Armando Guevara Ochoa, el trabajo antropológico 

y musicológico cobra gran importancia al develar aspectos generales y específicos del fenómeno 

estudiado y sus vínculos directos con la coyuntura, es decir, con la sociedad, las semiosferas y 

las formas de vida que le corresponden. Sobre este punto, James Kippen, docente emérito de 

etnomusicología de la Facultad de Música de Toronto expresa que de las investigaciones 

etnomusicológicas se desprende una cantidad considerable de información sociohistórica que 

ayuda a conservar y sostener una identidad que repercutirá en el desarrollo musical de una 

sociedad (Kippen, 2008). 

A inicios del siglo XX el nacionalismo se afianzó en el Perú y la Modernidad se 

manifestó a través del indigenismo y un estudio constante de la identidad peruana y andina. 

Tanto como en el regionalismo como en el nacionalismo el discurso sobre la figura del indígena 

se construyó sobre su condición de ser el eje constitutivo de la sociedad andina y en la búsqueda 

de una identidad comunal (Coronado, 2009). Como se expuso anteriormente, tras la 

independencia del Perú en 1821, el país aún no lograba unificarse. Turino (1993) afirmó que al 

hablar de Perú se tenía que considerar no una nación sino varias, ya que es posible hallar 

múltiples grupos que se identifican con vínculos y culturas disímiles, dentro de estas, lo rural, 

que suele identificarse con lo “indígena” se margina y eso obstaculiza su inclusión a lo que se 

llamaría la nación peruana. 



 

 

91 

 

Lamentablemente, luego de la derrota de Perú en la Guerra del Pacífico en 1883 la 

inestabilidad política y socioeconómica menoscabó la búsqueda por una igualdad entre clases. 

Como contraparte, el naciente nacionalismo musical se relacionó con marchas, himnos y 

canciones patrióticas (Turino, 1993). 

Respecto al contexto artístico y estético la sociedad cuzqueña de los años treinta y cuarenta 

experimentó una evolución cualitativa con el fin de colocar a Cuzco en el centro de la peruanidad 

(Mendoza, 2006). En este contexto, la obra compositiva de Armando Guevara Ochoa adquiere 

gran importancia, pues en términos semióticos de las estrategias de Fontanille, el compositor fue 

un nexo entre la música popular andina y el estilo compositivo occidental. 

Armando Guevara Ochoa, nacido en 1926 en Cuzco, formó parte de una familia 

acomodada. Su padre Domingo Guevara Yañez fue médico de profesión y su madre, Elvira 

Ochoa de Guevara, fue poseedora de propiedades fuera de la ciudad. Sus dotes como violinista y 

compositor fueron observados desde muy temprana edad debutando en las ciudades de Cuzco y 

Lima. Gracias a la influencia musical de su madre y a su entorno social, estuvo expuesto desde 

muy pequeño a la música académica occidental y la música popular de su ciudad natal 

respectivamente. Crear y sentir lo nuestro. Folclor, identidad regional y nacional en el Cuzco, 

siglo XX es el título de uno de los más importantes trabajos publicados por la antropóloga 

peruana Zoila Mendoza – Walker, en donde se tiene la suerte de contar con información de 

primera fuente gracias a las entrevistas realizadas por la investigadora al maestro Guevara 

Ochoa. Bien menciona que la formación musical del compositor estuvo en manos de los 

maestros Rodolfo Holzmann, Roberto Ojeda, Baltazar Zegarra, Juan de Dios Aguirre y Manuel 

Pillco, siendo este último, de quien aprendió sobre música india. Sobre él declara: 
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me dio el más puro folclor andino, ¡cómo tocaba su arpa tan lindo, un virtuoso del arpa!, 

así con él improvisamos aires ya que habían sido hechos, y otros míos y otros de él así 

que un contrapunto fabuloso de cariño y música… (sic) [Él me enseñó] la cosa indígena, 

el verdadero huayno, huayno que es el calor del alma (citado en Mendoza – Walker, 

2006, p. 179).  

El maestro Armando disfrutó de la música de las danzas y de las síncopas que las 

caracterizaban además de la desafinación de las quenas, que, en sus propias palabras, dotan de 

belleza a la música andina. El hecho que su madre falleciera cuando él aún era un adolescente, 

influyó directamente en su desarrollo estilístico al concatenar la tradición europea con el espíritu 

andino pues ella lo orilló a ensalzar el fervor nacional. 

Durante los años 1940 y 1950, Guevara Ochoa estudió en el extranjero, pasando tres años 

en el Conservatorio de Nueva Inglaterra en Boston (1946-1949) y seis años en la Universidad de 

Columbia (1950-1957), teniendo como maestros a Harrison Keller, Nicolas Slonimsky, Léon 

Barzin, William Kroll, Normand Lockwood e Ivan Galamian. En el año 1957 viajó a París donde 

fue discípulo de los maestros George Enescu y Nadia Boulanger y, para finalizar su sólida 

formación como compositor, en 1958 realizó un último viaje a México para realizar estudios con 

los maestros Rodolfo Halffter y Luis Herrera de la Fuente, regresando a Perú un año después 

(Palmer, 2013) .  Para concluir, la alocución que confirió el maestro Guevara Ochoa recogida por 

Zoila Mendoza: 

Mi mensaje es que no abandonemos lo nuestro, el huayno tiene que estar en el alma de la 

persona, mientras no ingrese el huayno, mientras no nos animemos detrás del huayno, 

jamás vamos a tener identidad nacional, y después viene lo demás (2006, p. 179). 

Y, en las palabras de Zoila Mendoza: 
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El deseo de Guevara Ochoa de ayudar a la música cusqueña, y la música andina en general, 

a desarrollarse hasta alcanzar los mismos estándares que esas obras extranjeras valoradas 

por su calidad técnica ha sido un problema constante a lo largo de su vida. Pero este 

compositor es notable precisamente porque, a pesar de las técnicas que utilizó, su trabajo 

siempre se mantuvo cerca de las tradiciones andinas que inspiraron su amor por esta música 

a una edad muy temprana. En su trabajo, la técnica y el respeto por las tradiciones musicales 

andinas siempre han ido de la mano (Mendoza, 2006, p. 183). 

Sobre el estilo y su obra compositiva se afirma que en términos de lenguaje armónico, 

Guevara Ochoa no abandona nunca la tonalidad, pero, no descarta el uso de acordes extendidos 

de novena, undécima y de decimotercera, sin embargo, en muy pocas ocasiones, llega a la 

politonalidad. Sobre sus cualidades como orquestador, es un innovador al utilizar, en reiteradas 

ocasiones, solos de instrumentos de metal como la trompeta (Pinilla, 1988). Temas de extensión 

corta, repetición frecuente de notas y síncopas están presentes en sus obras como un cualisigno 

de los huaynos peruanos. Citando a William Gradante: 

De enorme popularidad, el huayno es una danza social prehispánica de origen incaico. Sus 

formas modernas son parte del repertorio de varios ensambles. Se caracteriza por las 

síncopas, melodías pentatónicas y anhemitónicas que comienzan con un intervalo de un 

cuarto justa. El huayno tiene una estructura binaria y tiene un ritmo moderado que concluye 

con una fuga que, generalmente, se interpreta al doble de velocidad (Gradante, 2020). 

Compuso obras de gran extensión como sinfonías, poemas sinfónicos, conciertos, ballets, 

suites y música para cine, es decir, obras de forma monumental.  Lamentablemente, según 

algunos de sus alumnos y colegas, el maestro Guevara no creo un catálogo de sus obras y se 

perdieron diversos manuscritos en el camino.  
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En su “Capítulo III” de La música en el siglo XX, Enrique Pinilla selecciona las siguientes 

obras que son un claro ejemplo de su estilo personal y la presencia de material folklórico: 

• Para violín solo: la Partita heroica. 

• Violín y piano: Lamento andino, Huayno, La puna y Danza peruana. 

• Orquesta de cuerda o banda de viento: Cuatro estampas peruanas. 

• Orquesta: Concierto para violín, Koricancha, Danza peruana nro. 1, Yaraví y Huayno, 

Recuerdos limeños, Tragedia del Cuzco y El drama del Ande. 

• Obras vocales: María Angola, Acomayo, Un recuerdo y un vals y Cuatro canciones. 

(Pinilla, 1988, p.p. 176-177). 

Otro punto importante es explicar el porqué de lo Heroico de la Partita. Esta interrogante 

presentó gran relevancia en cuanto a la simbolización heroica de esta composición. Con la 

intención de obtener fuentes confiables para corroborar ciertas presunciones de la investigadora, 

se efectuaron entrevistas a dos reconocidos maestros de la música peruana actual: 

1. Testimonio 01: Maestro Hugo Marcos Tenorio Arias, renombrado violinista, 

amigo y alumno del maestro Armando Guevara Ochoa.  

Tú sabes que el maestro Guevara siempre fue un admirador de la cultura inca 

y se sentía un descendiente directo de ellos. Es así que, según lo que me dijo, 

es que cuando era niño siempre vio con cierto recelo y algo de rabia la toma 

del Cusco por parte de los españoles y en especial, la toma de Sacsayhuamán, 

ese pequeño bastión que luchó hasta la muerte antes de ser tomados 

prisioneros. Es ahí cuando compuso esta suite que consta de varios 

movimientos y decidió ponerlo a uno de ellos la palabra heroica (Arias, 2020). 
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2. Testimonio 02: Maestro Abel Rozas Aragón, Reconocido Historiador Cuzqueño, 

Amigo y Alumno del Maestro Armando Guevara Ochoa. 

Podría comentar que no tuvimos una especial conversación sobre la 

connotación del título de su obra. Lo que sí es muy claro es que, 

estéticamente, la Partita recibe la heroicidad mencionada desde su carácter 

como canto marcial, al estar en modo mayor, cualidad muy peculiar en la 

música andina y presentar una figuración rítmica propia de una marcha. El 

maestro fue un gran expresionista musical y, sin lugar a duda, un precursor del 

indigenismo nacional al componer música académica desde el candor de 

motivos andinos  (Rozas, 2020). 

Las respuestas brindadas por los entrevistados muestran aquellas características 

musicales propias de Guevara Ochoa y de la música andina y van esclareciendo la incógnita del 

título de la obra en cuestión. No obstante, para desarrollar y complementar este tópico en 

particular, es necesario reconocer cómo la Retórica ejerce un rol fundamental sobre la 

composición musical y la expresión de los afectos de la misma.  

Una figura retórica es, según López Cano (2000), un procedimiento que modifica una 

expresión verbal, literaria o musical de su uso gramatical habitual. Además de enriquecer al 

discurso a través de ornamentaciones y hacerlo más convincente, lo dota de eficacia e intensidad. 

La oratoria emergió y alcanzó su apogeo en la antigua Grecia, una cultura inmersa en mitos y 

justicia divina, preceptos que fueron reemplazados por la ilustración de los sofistas y el logos. La 

libertad, el derecho al uso de palabra y la libertad de expresión propiciaron el auge de la oratoria, 

como el arte de expresarse en público, gracias al uso de fórmulas literarias que se repetían 

persistentemente y la consideración por los tres pilares de la comunicación: el emisor, el receptor 
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y el mensaje (Páez, 2016). Mientras tanto, la música fue compuesta bajo la teoría del pathos y 

ethos y los modos griegos. Tal y como expone el filósofo alemán Johann Quantz, “el orador y el 

músico deben convertirse ellos mismos en dominadores de los corazones de sus oyentes” 

(Quantz, 2001 [1752], p. 119).  

Hacia el siglo XVI, el manejo de las emociones a través del discurso y la forma musical, 

vino de la mano de Claudio Monteverdi y sus Madrigales Guerreros y Amorosos. De estilo 

elegante y destinado a los palacios italianos, El Madrigal es una composición musical polifónica 

para voces a capella con una temática sobre asuntos profanos y variados. Su estructura es libre y 

da gran importancia al texto. Según investigaciones musicológicas, el madrigal se desarrolló de 

tres maneras: El madrigal simple, El madrigal acompañado y El madrigal instrumental. La 

intervención de los instrumentos inició con la duplicación de las voces como refuerzo para 

compensar la insuficiencia de algunas cuerdas (Lopera P. , 2020). Según Monteverdi, la ira, la 

moderación y la humildad conforman las principales emociones del alma humana y el 

compositor debe expresarlas mediante una escritura llena de intensidad. Desarrolló un lenguaje 

específico, El genere concitato mediante el cual, la ira se expresa a través de la repetición de una 

misma nota, trémolos y ritmos al estilo de las antiguas danzas guerreras (Monteverdi, 

1967[1638]). 

Ya en el periodo barroco se reconoce que la expresión de sentimientos o emociones, 

como las pasiones, debería convertirse en el propósito vital del intérprete. En el Tratado sobre 

los fundamentos de la ejecución retórica en la música barroca, las maestras Alejandra y Pilar 

Lopera dan a conocer el funcionamiento de las herramientas requeridas para este objetivo y serán 

de gran ayuda académica dado que, responderán la interrogante inicial sobre la heroicidad de la 

Partita de Guevara Ochoa (Lopera y Lopera, 2012). En primer lugar, la Tesitura se refiere a la 
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posición relativa de la voz dentro de su registro natural. La Tonalidad es un componente dentro 

del afecto. Los Intervalos y la Armonía se refieren a la dirección de los saltos melódicos y 

armónicos (ascendentes o descendentes) que resaltan la emoción y, finalmente, el Afecto de 

Tempo implica la indicación y la velocidad del movimiento (Mattheson, 1713).  A continuación, 

se construyó la siguiente Tabla 3 constatando las similitudes entre las características musicales 

inherentes identificadas en la Partita heroica y los elementos de la retórica de Matheson. 

Tabla 4 

Características Musicales Inherentes y Elementos Retóricos de la Partita Heroica 

 Armando Guevara 

Ochoa 

Johann Mattheson 

Herramienta Partita heroica Escritura Efecto deseado Modo sugerido de 

interpretación 

Tesitura Gran parte de la 

Partita se desarrolla 

melódicamente en el 

registro agudo del 

violín, exponiendo 

brillantes melodías de 

estilo andino.  

Registro agudo. Espíritu excitado y 

elevado, entusiasmo 

Fuerte Enérgico. 

Tonalidad La Partita, a pesar de 

ser modal y estar 

estructurada sobre 

escalas pentafónicas, 

posee en un centro 

tonal de Re mayor.  

  

Alegre y militar, 

Ruidoso y gozoso 

 

Tempo La Partita posee 

distintos cambios de 

tempo y carácter 

como ejemplo del 

simbolismo del 

paisaje andino. 

Andante Esperanza Movimiento de 

corcheas parejo y hacia 

adelante 

Tempo rápido Espíritu excitado  
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Intervalos y 

dirección. 

Armonía 

La Partita heroica no 

se separa de un centro 

tonal y tiene un uso 

casi nulo de 

disonancias. Cuenta 

con acordes de gran 

carácter interpretativo. 

Consonancias Flujo gentil, 

uniforme pacífico 

Generalmente suave 

Semitonos Lágrimas y quejas Movimiento contenido 

Tercera menor Menos penas  

Acordes 

consonantes 

Música alegre y 

pomposa 

 

Figuras 

majestuosas 

ascendentes 

Orgullo, arrogancia Moderadamente fuerte 

sin correr 

Recursos 

Rítmicos. 

Como características 

propias de la música 

andina, contamos con 

la presencia de notas 

con puntillo, síncopas 

y motivos rítmicos 

que recuerdan al 

huayno peruano. 

Notas sincopadas Halagadoras La primera parte de la 

nota se toca suave y se 

refuerza la segunda 

mitad con un regulador 

Notas punteadas, 

tempo lento 

Audacia, 

magnificencia 

Cuidado de no correr. 

Las notas punteadas 

deben ser acortadas en 

distintos cuadros de 

acuerdo a su lugar en el 

compás y la armonía.  

Notas punteadas, 

tempo rápido 

Vitalidad Las notas punteadas 

deben ser cortas. 

 

Nivel Neutro: Manifestación y Análisis de la Música. Según el maestro Hugo Arias 

Tenorio, amigo y alumno de Armando Guevara Ochoa, la Partita heroica fue compuesta hacia el 

año 1950 al estilo de las partitas barrocas de Bach. La mencionada obra fue concebida como el 

primer movimiento de una composición de mayor extensión, con un total de cinco movimientos: 

Partita, Danza Aymara, La Puna, Cachamba y La Alhambra. Gracias a la acogida y recepción 

que tuvo por parte del público, es que el maestro Guevara decidió convertirla en una pieza 

autónoma, adquiriendo tiempo después, el nombre por el cual se le conoce actualmente: la 

Partita heroica (Arias, 2020). En los anexos se adjuntan las partituras otorgadas a la 
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investigadora por el maestro Arias en las cuales se observa la dedicatoria que el maestro Guevara 

Ochoa escribió para él.  

Respecto al análisis del signo dicente, la Partitura como Forma Simbólica y Discursiva. 

“La música andina posee un discurso basado en la pentafonía; la variación, recurrencias e 

irregularidades son recursos que la dotan de belleza” (Valcárcel F. , 2020). Tal y como expresa la 

musicóloga arequipeña Zoila Vega, la partitura puede ser tomada como un dispositivo que brinda 

datos técnicos, además de coadyuvar a formular nuevas teorizaciones acerca de géneros 

tradicionales y potencial material histórico (Vega, 2018). Como se explicó en el apartado 

anterior sobre el carácter retórico y heroico de la Partita, melódica y tímbricamente, se ejecuta 

en gran parte en el registro agudo del violín exponiendo de esta manera brillantes melodías de 

estilo andino. El lenguaje armónico mestizo es más bien mesurado en cuanto al uso de 

disonancias y cuenta con acordes de gran carácter interpretativo, así como el uso de dobles 

cuerdas. El centro tonal gira alrededor de Re M y, al mismo tiempo, sobre escalas pentafónicas 

sobre las cuales, el musicólogo Julio Mendívil comenta: “Son un puente genealógico con el 

mundo incaico gracias a las cuales, se puede consolidar una secuencia narrativa que explica el 

presente de la música andina” (Mendívil, 2012, p. 62)2 La siguiente escala tomada como 

ejemplo, es la  que se encuentra como base pentafónica de la Partita (Ver Figura 16). Otra escala 

encontrada fue la exótica construida de la siguiente manera: re, mi, fa#, sol la sib, do# y re. El 

hecho de estar escrita en modo mayor, resulta ya de por sí un tema peculiar dado que, la gran 

mayoría de la música andina está compuesta en modo menor (ver Figura 17). 

  

 
2 En este trabajo se explica la evolución del estudio sobre las escalas pentafónicas, tomando como referencia 

a: (De la Vega, 1959), (Alviña, 1929), (Castro, 1938), (D'Harcourt, 1922). Se sugiere un estudio profundo del mismo. 
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Figura 17 

Escala Pentatónica Incaica Según Castro (1897) 

 

 

 

 

Nota. Tomado de “Descubrimiento de la polifonía andina”, por Mendívil, 2012, 

Resonancia, Revista de Investigación musical. p. 64. 

 

Figura 18 

Escala Pentatónica Incaica según Alviña (1908) 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de “Descubrimiento de la polifonía andina”, por Mendívil, 2012, 

Resonancia, Revista de Investigación musical. p. 67. 

 

En cuanto a las características rítmicas propias de la música andina, resalta la figuración binaria, 

la presencia de corcheas con puntillo, síncopas y motivos rítmicos que recuerdan al huayno, que 

como mencionaba el mismo Guevara Ochoa, es el alma de la música andina peruana. Esta obra 

cuenta con un gran número de cambios de métrica y tempo evocando la diversidad y movimiento 

del paisaje sonoro andino. 

En cuanto a su estructura formal, la Partita heroica está dividida en tres secciones 

fácilmente reconocibles gracias al material motívico y temático, los cambios de carácter y afecto 
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y las cadencias utilizadas. Su textura es homofónica. (Ver Figura 18). Luego de la estructura 

formal se presenta la partitura de la Partita heroica en la figura 19. 

Figura 19 

Estructura Formal de la Partita Heroica 

 

  
La Partita Heroica. 

(86 compases)

Introducción y 
Sección I 

(1-26)

Centro Tonal de 
Re.

Cinco oraciones.

Sección II y 
Episodio

(27-68)

Escalas 
pentafónicas.

Cinco oraciones.

Sección III más 
CODA

(69-86)

Centro Tonal de 
Re.

Cuatro oraciones.
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Figura 20 

Partitura de la Partita Heroica 
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Nota. Tomado de Música Cusqueña: Antología Siglos XIX - XX, 1985, p. 472 y cedido por el 

editor Abel Rozas Aragón. 
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Interpretación del Texto-Enunciado. 

Tabla 5 

Interpretación del Texto-Enunciado 

Sección I Introducción 

(1-5) 

Oración 1 

Oración binaria asimétrica 5(2+3) de tiempo y ejecución libre en 

donde el violín se presenta con un acorde de gran temperamento y 

energía contrastado y respondido con una melodía lírica y delicada. 

Tema A 

(6-12) 

Oración 1 - Moderato 

Oración binaria asimétrica 3(1+2) en donde se presenta el Tema A 

con el motivo principal. Figuración rítmica de corchea con puntillo 

y centro tonal de Re M. 

 

 

 

Oración 2 

Oración binaria simétrica 4(2+2) en donde se expone material 

motívico nuevo. La configuración rítmica sigue los patrones 

establecidos y suma tresillos. 

Tema B 

(13-26) 

Oración 1 - Allegretto 

Oración binaria asimétrica 8(3+5) expendida por una doble función 

por elipsis (herramienta de la música occidental para la unión de 

frases). Se expone nuevo material temático de importancia 

simbólica en la música andina. En la ejecución técnica se percibe 

el uso de dobles cuerdas en el violín en intervalos de 3ra., 5ta. y 

6ta. armonía: V°/III°. 

Oración 2 
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Oración binaria asimétrica 6(2+4) en donde se repite, 

constantemente, el material motívico del tema B produciendo 

algunas variaciones del mismo. Se expone una nueva escala 

exótica y concluye en I° de Re. El motivo principal es utilizado con 

un sentido conclusivo. 

Sección II Tema B 

(27-36) 

Oración 1 

Oración cuaternaria asimétrica 10(2+4+2+2). En cuanto al material 

motívico, se retoma el material del Tema B y agrega otro nuevo. 

Presencia de una escala ascendente sobre la escala exótica re, mi, 

fa#, sol la sib, do# y re. Uso de dobles cuerdas y armónicos. 

 

 

 

Tema C 

(37-56) 

Oración 1 

Oración binaria simétrica 8(4+4). Se presenta la primera 

transformación tonal de relevancia hacia el V° de Re; por lo tanto, 

el cambio de afecto se hace evidente. La armonía se construye con 

base en la escala pentatónica de do, re, mi, sol, la. 

 

 

Oración 2 

Oración binaria simétrica 6(3+3). En la frase antecedente, la 

armonía retorna al centro tonal de Re. Se presenta nuevamente el 

Tema B. El violín ejecuta dobles cuerdas y el registro se hace más 

agudo. En la frase consecuente, la armonía modula. 

Oración 3 
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Oración binaria asimétrica 6(2+4) de sentido conclusivo 

desarrollada sobre el centro tonal de Re. Uso de armónicos. 

Episodio 

(57-68) 

Oración 1 - Andante 

Oración ternaria asimétrica 12(4+5+3) que presenta material 

motívico secundario. Resalta el uso de dobles cuerdas en intervalos 

de tercera. El carácter es calmado y suave. 

 

 

 

 

Sección III Tema A 

(69-72) 

Oración 1 - Lento 

Oración binaria simétrica 4(2+2) que evoca el motivo principal del 

Tema A. Se encuentra transformado mediante un proceso de 

aumentación por lo cual, su extensión ha cambiado. La melodía se 

desarrolla sobre el centro tonal de Re y su carácter y tempo son 

tranquilos. 

 

 

Coda 

(73-86) 

Oración 1 

Oración binaria simétrica 4(2+2) desarrollada sobre el centro tonal 

de Re. El carácter y el tiempo han cambiado hacia un afecto más 

severo y enérgico. Presencia de material melódico nuevo.  

Oración 2 

Oración binaria asimétrica 5(3+2) en donde la frase antecedente 

repite el motivo anterior y la frase consecuente, construida sobre 

un sol mayor, presenta patrones rítmicos nuevos, además de un 

afecto lírico y calmo. 
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Oración 3 

Oración ternaria asimétrica 6(2+2+2) que prosigue con el 

discurso melódico previo y culmina en un armónico de Re. 

  

Nivel Estésico: de la Interpretación Musical a la Recepción, la Segunda Fase de la 

Música. Cada interpretación y ejecución es original y, gracias a este proceso, se puede verificar 

cómo la obra es recepcionada por el oyente desde una visión hermenéutica. El objeto, al ser 

percibido por un tercero, dará inicio a una nueva cadena de interpretante y, por lo tanto, a un 

nuevo procedimiento semiótico, un procedimiento ilimitado del tren del pensamiento.  
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Capítulo IV: Conclusiones 

Primera 

La semiosfera de la Partita heroica está compuesta por una red de significación que conjuga 

coherentemente diferentes el Romanticismo, el nacionalismo occidental que en el Perú se traduce 

como un deseo de reivindicación de las poblaciones indígenas; y el propio Indigenismo que en el 

ámbito de la música tiene como objetivo la validación de los productos culturales de las 

poblaciones que sufrían marginación.  

Segunda 

La estrategia que permitió validar las creaciones indígenas fue insertarlas en el ámbito de la alta 

cultura y lo académico. Julio Armando Guevara Ochoa cumple el rol semiótico del actante que 

se desarrolla en las esferas de la música académica y tiene la posibilidad de ejecutar la escena de 

la validación del huayno y el folclore cusqueño en el contexto de la alta cultura. 

Tercera 

Analizada semióticamente la escena narrativa-enunciativa presentó un actante manipulador que 

es el deseo de reivindicación del folclore cusqueño que compromete la acción del Sujeto. En la 

etapa de la Acción, la Competencia se encontró estructurada como la adquisición e influencia 

que gana Armando Guevara Ochoa en el espacio académico-musical y que le sirve para la 

creación de la Partita heroica. La Performance se configura cuando el folclore cusqueño ocupa 

el ámbito de la música académica a través de la pieza compuesta. 

Cuarta 

Analizando la estructura significativa de la Partita heroica se encontró la pentafonía 

característica de las melodías ancestrales peruanas, además de escalas exóticas; en cuanto a las 
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características rítmicas se advirtió la figuración binaria con presencia de corcheas con puntillo, 

síncopas y motivos rítmicos que evocan al huayno. 
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