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  Resumen 

El sonido humanamente organizado vertebra las emociones, recuerdos y 
deleite de los oyentes. Pareciera que se vive a través de las notas, como 
extensión de la sensación. Este trabajo busca analizar el proceso bajo el cual la 
configuración ser-estar ocasiona cambios en la emisión y recepción sígnica en 
el caso específico de los hechos musicales. Para lograr dicho cometido serán 
abordados los aspectos filosóficos que envuelven el objeto de estudio para, 
posteriormente, continuar con el análisis teórico del proceso de comunicación 
y una vez comprendida la vinculación e importancia existentes entre ambos, 
proponer un esquema que parta desde la fenomenología hermenéutica en el 
que se explique la ambivalencia sígnica como resultado de la configuración ser-
estar. 
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Abstract 

The humanly organized sound supports the emotions, memories, and delight of 
the listeners. It seems that one lives through the notes, as an extension of the 
sensation. This paper seeks to analyze the process under which being and time 
configuration causes changes in signal emission and reception in the specific case 
of musical events. To achieve this task, the philosophical aspects that surround 
the object of study will be addressed to, later, continue with the theoretical 
analysis of the communication process and, once the relationship and importance 
between the two are understood, propose a scheme that starts from hermeneutic 
phenomenology in which explains the sign ambivalence because of the being and 
time configuration. 
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Ser y tiempo; un recurso no tan nuevo 

De aspecto tenebroso y bajo un gradiente a blanco y negro, Martin 

Heidegger renueva la fenomenología al darle un giro hacia la hermenéutica. 

En Ser y tiempo apunta que, el legado de su mentor Edmond Husserl respecto 

a la fenomenología, tenía que volcar la vista hacia la experiencia propia del ser 

ya que solo de esa manera se comprendería al ser mismo.  

Fenomenología es la forma de acceder a lo que debe ser tema de la ontología y 

la forma demostrativa de determinarlo. La ontología solo es posible como 

fenomenología. El concepto fenomenológico de fenómeno entiende por “lo que 

muestra” el ser de los entes, su sentido, sus modificaciones y cambios 

(Heidegger, 1927: 46). 

La situación sujeto-objeto toma, de tal forma, una atención especial 

hacia la tendencia de la conciencia, estado anímico y dirección perceptiva del 

receptor. La interpretación estará condicionada bajo la proyección misma del 

ser, esto es, desde los aspectos que lo envuelven y hacen ser. 

Allá afuera y aquí adentro, en donde sea que estemos, nos encontramos 

más que dassificados. Desde la visión del filósofo alemán, hemos sido 

arrojados al mundo -diría más bien, eyaculados- en un espacio y tiempo, los 

cuales han sido predeterminados y no seleccionados.  El término dasein se 

compone de dos vocablos, el primero de ellos, da que significa ahí y el segundo, 

sein, que es traducido como ser; trasladando en conjunto al español como el 

ser-ahí e interpretado como el ser en el tiempo. Pero no en cualquier tiempo, 

sino en el tiempo y espacio propio de cada sujeto.   

Podemos definir al estar del ser como aquella fase transitiva que lo 

afecta de tal manera que su actuar, pensar y sentir se encuentra condicionado 

respecto a su estado. Por otra parte, el estar se despliega en cuatro situaciones 

generales, las cuales usualmente aparecen a la par en el ser.  

Primeramente, se encuentra el estar del tiempo que sitúa al ser en una 

época histórica en específico, en la que ha sido arrojado. Esta se construye a 

partir de los segundos, minutos, horas, días, meses y años que ha 

experimentado el sujeto, mas no de lo que experimentará debido a que aún no 

es tiempo sino una especie de ensoñación proyectada sobre lo que quiere ser-

hacer y aunque posibilidad, no es sino hasta concretada la acción que tiene 

relevancia en la existencia del ser al dejarse de manifestar solamente en el 

pensamiento. 

Llega con posterioridad el estar en el lugar, encontrando al ser 

ocupando un espacio determinado. A partir del boom tecnológico, el ser puede 

ubicarse entre dos o quizá más «lugares». Esto es en el acontecer de lo físico y 

de lo virtual, en los no-lugares. Ello no desvirtúa el estar en un no-lugar, solo 

cambia la percepción y experiencia del sujeto en virtud de como este está, 

como en cualquier otro lugar del mundo físico.  

Consecuentemente se llega al estar con otros o el estar solo. El estar con 

otros implica compartir un tiempo y espacio (cercano) con terceros, haya o no 

interacción directa. Por otra parte, en el estar solo el sujeto se halla de manera 
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lejana con otros en cuanto al espacio ocupado y, en tanto al tiempo, transcurre 

de la misma forma, aunque no es ligado ni dispuesto hacia los otros. Esto no 

quiere decir que al estar solo no se piense ni se sienta hacia los otros.  

Por último, se toma al estar emocional que no debe confundirse con la 

expresión vulgar del español cuyo significado es: estar chipi. Al estar 

emocional le conciernen las emociones por las cuales transita el ser ya que 

este se encuentra abierto al y en el mundo. Podría pensarse que las 

disposiciones anteriores afectan directamente sobre el estar emocional pero 

la realidad -hasta como ahora la hemos tomado- es que se nutren y afectan 

unas a otras, incluso llegando a ser indistinguibles al no saber con exactitud 

cuál ha sido la detonante de la otra.  

 

El proceso de comunicación: Jakobson y Kerbrat-Orecchioni 

En Lingüística y poética Roman Jakobson modifica el esquema del 

proceso de comunicación al duplicar la cantidad de elementos que lo 

conforman.  Fue así como al receptor, mensaje y emisor se les unió el contexto, 

código y canal; de la misma manera en que asigno a cada parte una función en 

específico. 

El emisor posee una función emotiva por verse en la necesidad de 

comunicar. Por su parte, el mensaje habrá de operar de forma poética, debido 

a su producción y posterior configuración, no por su sentido literal.  En el 

receptor impera una actitud conativa. La referencialidad está depositada en el 

contexto mientras que al código lo acompaña la función metalingüística y, por 

último, el canal opera, según Jakobson de facto (ver figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1: modelo de la comunicación, según Jakobson 

 

Lejos de dar por sentada la propuesta de Roman Jakobson, la lingüista 

francesa Catherine Kerbrat-Orecchioni detecta fallas en el esquema de 

comunicación y, en sus palabras, apunta que “podemos sin embargo 

reprochar a Jakobson no haber considerado suficientes elementos y no haber 
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intentado hacer un esquema algo más complejo, con el fin de que el mapa de 

mejor cuenta del territorio” (1993: 20). 

Las dificultades que apresan al código desde la propuesta de Jakobson 

son divididas en dos apartados: 

• La homogeneidad del código con la presencia de problemas en cuanto 

a la significación y asignación de palabras y signos entre el emisor y 

receptor. 

• La exterioridad del código visto como múltiple (el del receptor y 

emisor) se debe encargar del universo del discurso, las competencias 

lingüísticas y los modelos de producción e interpretación.  

Después de señalar las fallas en el modelo de comunicación de 

Jakobson, Kebrart-Orecchioni en su libro La enunciación de la subjetividad del 

lenguaje muestra las modificaciones del esquema anterior en función del 

carácter subjetivo que guarda la codificación y decodificación del mensaje; 

esto por encontrarse sujetas a factores ideológicos, culturales, psicológicos e 

interpretativos (ver figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

En la parte superior de ambos extremos del esquema de Kerbrat-

Orecchioni se encuentran las competencias lingüísticas y paralingüísticas, de 

las cuales menciona que es difícil -sino imposible- analizarlas de manera 

separada por ser multicanal la comunicación oral (1993: 27). Este aspecto 

reúne lo que se ha dicho y los gestos que lo acompañan.  

Un recuadro después, se admiran las competencias culturales e 

ideológicas que, resultan más que obvias las posibilidades de variación y 

restricción de la comprensión y/o efectividad del mensaje. En cuanto a las 

determinaciones psicológicas y psicoanalíticas, la autora reconoce la 

importancia que ejercen en el proceso de comunicación, pero no profundiza 

en ellas debido a su poca cercanía en la materia. El universo del discurso es 

construido desde la unión de la situación de la comunicación y de las 
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limitaciones estilístico-temáticas (Kerbrat-Orecchioni, 1993: 25). 

Finalmente, se hayan los modelos de producción e interpretación que 

participan a la par de otros aspectos propuestos por la lingüista francesa, los 

cuales son la codificación y decodificación.  

Al finalizar y explicar su propuesta, Kerbrat-Orecchioni se encarga de 

mencionar los errores que pueden encontrase en tal esquema. El primero de 

ellos radica en el estatismo de este. Líneas consecuentes señala que no ha 

tomado en cuenta la reflexividad del mensaje, al ser el emisor su primer 

receptor y parte desde la visión ordenada y dual -cara a cara- del proceso 

comunicativo, en el que cada uno de los participantes intercambian roles al 

terminar de desempeñar cada uno de ellos y no supone las constantes 

interrupciones o la puesta en práctica de manera simultánea de los distintos 

papeles. 

 

Unión con vistas a la ampliación 

Son más que destacados los trabajos de Jakobson y de Kerbrat-

Orecchioni ya que cada uno de ellos aporta aspectos que inciden en el proceso 

de comunicación y recepción sígnica. Sin embargo, no se ocupan de lo que 

ocurre en cuanto a la repetición del mensaje en distintos momentos de la vida 

de los sujetos y en las implicaciones que esto tiene según la configuración ser-

estar de los mismos; aunado a los cambios que esto puede provocar en la 

interpretación sígnica -caso específico de la música-. 

Entre los sentidos fluctúan signos cargados de posibilidad, llenan el 

vacío auricular y transforman la realidad. Ni la montaña es perpetua ni el 

futuro es finito. Los diccionarios desechan palabras y los significados cambian; 

es ahí cuando la semiótica existencial aparece con probabilidad.   

Queda claro que la semiótica se encarga de estudiar los signos para 

alguien en algún momento determinado. Haciendo uso de otras palabras, trata 

de decodificar la carga sígnica desde quien -o quienes- están o estuvieron ahí, 

en un momento particular de la historia humana. Este trabajo parte de la 

hipótesis en la que, la ambivalencia de los signos musicales depende no solo 

de la época (contexto histórico, político, cultural y social) sino también de la 

configuración ser-estar de los sujetos participantes en el proceso de 

comunicación. De tal manera en que se podría advertir la transformación de 

la semiótica hacia el estudio de los signos para el dasein; ya que tanto el signo 

como el ser, siempre están en el camino de convertirse en algo más. (Tarasti, 

2012)  

El elemento principal bajo el cual se desarrolla la propuesta del proceso 

de comunicación es el dasein (ver figura 3).  

Desglosando nuevamente el termino, se entenderá el porqué. 

Da = ahí       Sein = ser 
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Figura 3 

 

El «ahí» entendido como en el mundo, que es subdividido en lugar, 

tiempo y contexto (histórico, político, cultural y social).  Mientras que el «ser» 

abordado desde el cambio y posibilidad de todos y cada uno bajo la propia 

condición de arrojados en el mundo en su desempeño como emisores y/o 

receptores.  

Habrá una ida y una vuelta al dasein durante el proceso abierto del ser 

-esto es, su existencia- ya que «este será y tiene que ser siempre y cada vez de 

un modo determinado por su estar» (Yuan, 2014: 386). De tal manera que, el 

dasein contiene en sí mismo configuraciones predeterminadas por su 

condición de arrojado en el mundo, como lo es la lengua y la manera en que 

esta se utiliza en el lugar y momento de su existencia, por lo tanto, se considera 

que cada sujeto se comunicará y referirá desde el significado que tiene para él 

el empleo de palabras y otros vehículos comunicativos; el mismo caso ocurrirá 

en la decodificación del mensaje, ya que este será descifrado según las 

acepciones con las que el dasein-receptor cuente. El dasein también estará 

afectado por su estar, aspecto que incidirá en la forma y fondo del mensaje al 

ser emitido y recibido. 

 

Implicaciones en la emisión y recepción del mensaje 

La comunicación, recepción y comprensión del mensaje están 

subordinadas al contexto en el que se da el proceso, esto es el estar del dasein.  

 En el proceso de comunicación, el mensaje fluctúa entre dos seres 

abiertos hacia el mundo, por lo que se podrá prever con facilidad los cambios 

en la toma de sentido por parte del dasein-receptor. Los estudios 

comunicacionales se enfocan, no tanto en lo que es escuchado, leído o visto 

sino en el cómo se transmiten e interpretan los mensajes, los cuales, como se 

ha mencionado con anterioridad están, condicionados por el dasein y sus 

propiedades respecto a su: 1) estar en el tiempo, 2) estar en el lugar, 3) estar 

con otros o solo y 4) estar emocional.  

Del tiempo se extrae la temporalidad propia del dasein; esta se 

encuentra envuelta en una época que, a su vez le pertenecen pensamientos, 

creencias, ideologías y aspectos materiales que la hacen pasar a ser historia, 

aunque viviéndola en presente tal historia es cotidianidad. El transcurrir 

acumulado y el recién agregado en el dasein. 

El lugar se complementa con el tiempo, sitúa y condiciona el actuar o 

pensar según el ambiente que impere en él y en relación hacia los otros con 
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quienes se comparte tal espacialidad aunada a la clase de acercamiento que 

exista entre el dasein y los otros o en caso de estar solo. Por otra parte, el sentir 

primario -entendiéndose como la afectación emocional inmediata en 

respuesta hacia un impulso externo- es manifestado con intensidad en el ser 

y, en unión a los elementos anteriores los aspectos sígnicos en la recepción 

musical se transforman.  

Es fácil de detectar si son observados los jóvenes mexicanos. La música 

forma parte importante de ellos y se recurre a ella como acompañamiento de 

las actividades que son realizadas, sean estas pertenecientes al cronos o al 

kairós.  

 

Aplicaciones posibles a los hechos musicales 

Visto como el «repentino» gusto o desagrado hacia una pieza musical 

que estaba en el pasado del dasein pero con distinta acepción a la actual, ¿a 

qué se deberá? Probablemente al cambio de sentido atribuido por los estados 

del dasein. 

 En este tipo de estudio no solo se deberá de abordar el agradar o 

desagradar sino la transformación del sentido de la pieza musical. Durante la 

presentación musical del artista, este actuará condicionado a su estar -de 

manera consciente o inconsciente- aunque ensayadas las canciones y 

movimientos variará su ejecución. Nunca resulta ser la misma. Producto o no 

de la enajenación emocional que causa en el artista la música o del aliento del 

público como los otros, cada arista del estado del dasein-emisor (en este caso 

específico) deberá ser desentramado para comprender como afectan los 

estados al performance propio del músico que se elija analizar.  

En repetidas ocasiones han sido señaladas las diferencias existentes 

entre la selección musical del estar solo y del estar con los otros. Para 

comprender tales variantes se podría partir del como el estar en grupo influye 

en el sentido otorgado a ciertas piezas musicales, esto es, desde el estar con 

los otros del dasein. Más interesante aun, cuando el transcurrir del tiempo -

caso específico de las horas en una reunión- equivale o es visto como un 

gradiente de emociones.  

 

Conclusiones 

La realización de un esquema del proceso de comunicación que parta 

desde la fenomenología hermenéutica ayuda a comprender en mayor 

extensión a dicho hecho debido a su carácter centrado en la experiencia 

propia de cada sujeto, ya que no es conveniente usar un mismo modelo para 

un proceso en el que cambian las significaciones -o parte de ellas- según quien 

las emite y recibe.  

El signo está envuelto en un cinturón de probabilidad, dónde el ser-ahí 

lo habrá de apresar en la jaula de la interpretación de acuerdo con su estar. El 

signo siempre será el mismo, pero no la acepción que el ser tenga de él. Es por 

ello que aparenta un doble cambio cuando en realidad deviene únicamente 

del ser pasado y del ser momentáneo. 
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