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“(…) Las distintas clases sociales usan una misma lengua, y como 
consecuencia, en un mismo signo ideológico se cruzan los acentos de distintas 

orientaciones. El signo se convierte en arena de la lucha de clases. Este carácter 
multiacentuado del signo ideológico es su aspecto más importante. Pues gracias 

a éste el signo aparece móvil, vivo y capaz de evolucionar. En consecuencia, lo 
cambiante hace al signo capaz de refractar y distorsionar la existencia”. 

Valentin Voloshinov, El signo ideológico y la filosofía del lenguaje, 1930.

Introducción
 En este capítulo haremos un recorrido por los principales 

aportes que han realizado sobre el “signo” (sus definiciones, sus 
características y principios de funcionamiento, etc) dos autores 
fundantes del campo: Ferdinand de Saussure y Charles Sanders 
Peirce. Ambos teóricos, sin conocer la existencia del otro, elaboraron 
-como dice Benveniste: “más o menos al mismo tiempo, la posibilidad 
de una ciencia de los signos, (...), surgió un gran problema, (...) en 
la confusión que impera en este campo: ¿Cuál es el puesto de la 
lengua entre los sistemas de signos?” (Benveniste, 1994, p 47). Por 
caminos diferentes y planteando sus teorías sobre el signo cada uno 
le dio un lugar distinto a la lengua.

Ferdinand de Saussure, lingüista suizo nacido en Ginebra en 
1857 y fallecido en 1913, es considerado el padre de la Lingüística 
moderna o relacional que se instaura en el siglo XX: la teoría que 
inicia, definida como estructuralismo, viene a romper con la tradición 
histórica del campo que se conocía hasta entonces, la cual se 
concentraba en el estudio evolutivo de la lengua. El objeto de estudio, 
será, para Saussure, el signo lingüístico. 

Veamos de qué se trata entonces la lingüística estructural: 
Saussure divide a la lingüística en dos grandes campos, por un lado, 
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la que se encargaría del estudio de la lengua como sistema, y por el 
otro, la que se encargaría del aspecto sociolingüístico.

“Como lingüística estructural se ha de considerar un conjunto 
de investigaciones que se apoyan en una hipótesis, según 
la cual es científicamente válido describir el lenguaje como 
si fuera una estructura, (...) (y por ello, que se analice por 
medio de un método estructural que permita reconocer las 
relaciones entre las partes que los constituyen)” (Hjelmslev 
en Eco, 1986, p. 312).

Según esta mirada de los estudios lingüísticos que representa 
el estructuralismo, la lengua es pensada como un sistema de signos 
y su método de estudio se centra en una sucesión de dualidades: 
significado / significante, lengua / habla, sincronía / diacronía, etc.

 Saussure nos va a decir que la lingüística forma parte de una 
ciencia más general que estudia la vida de los signos en el seno de 
la vida social denominada Semiología, que en su origen etimológico 
procede del griego, y la misma está formada por dos vocablos: 
semeion que significa “signo” y logos que es sinónimo de “estudio”. 
Entonces podemos decir que la semiología es una ciencia y como 
tal es la encargada de enseñarnos en qué consisten los signos y al 
mismo tiempo considerar las leyes que los rigen.

Por otra parte, el filósofo Charles S. Peirce, nacido en 
Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos en 1839 y fallecido en 
1914, es considerado fundador del pragmatismo norteamericano y 
padre de la semiótica.

¿Qué es el pragmatismo? Podemos abordarlo como la actitud 
predominantemente práctica que busca la eficacia y la utilidad. Esta 
corriente filosófica que surgió a finales del siglo XIX en Estados 
Unidos se define por la indagación de las consecuencias prácticas 
del pensamiento, situando el criterio sobre la verdad en la eficacia y 
el valor del pensamiento para la vida. 

Dedicando toda su vida a la elaboración de conceptos dentro 
del marco semiótico, construyó un conjunto de definiciones reservadas 
“a distribuir la totalidad de lo real, de lo concebido y de lo vivido en los 
diferentes órdenes de signos” y “Para construir esta ‘álgebra universal 
de las relaciones’, (...) Peirce estableció una división triple de los 
signos en ÍCONOS, INDICIOS y SÍMBOLOS” (Benveniste, 1994, p 
47). Esto es una diferencia respecto de Saussure, que dividió al signo 
en dos mutuamente dependientes. 

Sintetizando, en este capítulo intentaremos definir el signo 
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lingüístico de Saussure, los dos principios que plantea en relación al 
mismo: arbitrariedad y linealidad; el carácter mutable e inmutable del 
signo, y la relación entre lengua y habla como objeto de la lingüística. 
Desde la perspectiva pragmática y semiótica de Peirce, delimitaremos 
las categorías universales del signo: a través de los estados mentales 
primeridad, segundidad y terceridad; la definición de signo; la relación 
triádica, y sus elementos constituyentes: representamen, objeto e 
interpretante; la clasificación de los signos según su relación con el 
objeto: ícono, índice y símbolo; y por último abordaremos el rol de 
éste como producto, proceso y efecto al interior de los procesos 
comunicacionales y la construcción de las culturas.

Ferdinand de Saussure  
La lengua como objeto de estudio

“Otras ciencias operan con objetos dados de antemano y que 
se pueden considerar en seguida desde diferentes puntos de 
vista. No es así en la lingüística. Alguien pronuncia la palabra 
española desnudo: un observador superficial se sentirá 
tentado de ver en ella un objeto lingüístico concreto; pero un 
examen más atento hará ver en ella sucesivamente tres o 
cuatro cosas perfectamente diferentes, según la manera de 
considerarla: como sonido, como expresión de una idea, como 
correspondencia del latín (dis)nūdum, etc. Lejos de preceder 
el objeto al punto de vista, se diría que es el punto de vista el 
que crea el objeto, y, además, nada nos dice de antemano 
que una de esas maneras de considerar el hecho en cuestión 
sea anterior o superior a las otras. Por otro lado, sea cual sea 
el punto de vista adoptado, el fenómeno lingüístico presenta 
perpetuamente dos caras que se corresponden, sin que la una 
valga más que gracias a la otra”. 

(F. Saussure, Curso de Lingüística General) 

 Ferdinand de Saussure (1857 - 1913) es considerado el 
padre de la lingüística estructural1 y sus conceptos influyeron no sólo 

1  Su obra fue inspiración de un gran movimiento intelectual del siglo XX 
llamado estructuralismo y que se plasmó en diversas disciplinas fundamentalmente de 
las ciencias sociales, algunos de los representantes más reconocidos fueron Claude 
Levi-Strauss (antropólogo y filósofo), Roman Jakobson (lingüista) y Jacques Lacan 
(médico psiquiatra/psicoanalísta), entre otros. 
“En los años sesenta, los franceses Levi-Strauss, Balandier, Barthes, Greimas y 
Derrida lo extendieron a la antropología, la historia, la estética y la filosofía. Palabras 
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sobre las siguientes generaciones de lingüistas y semiólogos sino 
también sobre numerosos teóricos de la psicología y la sociología 
moderna. Las teorías de Saussure se inscriben en un momento 
histórico profundamente racionalista de las ciencias y de la búsqueda 
de exactitud científica, diferenciación de conceptos y la delimitación 
de los campos de estudio. Si bien no llegó a plasmar su teoría sobre el 
signo en un libro, sí realizó una serie de conferencias sobre el estudio 
comparativo de la evolución de las lenguas que fueron la base para 
que algunos de sus discípulos (Charles Bally y Albert Sechehaye), a 
partir de apuntes, publicaran por primera vez en 1916 el renombrado 
Curso de Lingüística General.

 Una de las primeras preocupaciones de Saussure fue la 
diferenciación entre lengua y lenguaje, es decir delimitar el campo de 
estudio. “No es el lenguaje hablado el que es natural al hombre- dicen 
que dijo Saussure- sino la facultad de constituir una lengua, es decir, 
un sistema de signos distintos, correspondientes a ideas distintas” 
(Saussure, 1972, p. 26). 

“En este punto, además de plantear la idea de 
la función sustitutiva de los signos (“un systéme 
de signes distincts correspondants á des idées 
distinctes”), inaugura la hipótesis estructural de 
que dicha sustitución se produce entre sistemas 
diferentes. Junto con ello, se hace presente el 
concepto metodológico de la diferenciación (la 
cualidad de distincts, que atribuye respectivamente 
tanto a signos como a ideas), la cual acontece, a su 
vez, en el interior de cada uno de los correspondientes 
sistemas” (Morentin, 1983).

Dos puntos muy importantes se desprenden del enunciado 
anterior, uno es el establecimiento de la lengua como objeto de estudio 
y, a su vez, la lengua como sistema de signos. En tanto definido 
como sistema y diferenciado de otros abre la puerta o inaugura el 
estructuralismo como corriente de pensamiento2. Un sistema, en 
este caso donde cada elemento está distribuido y organizado para 
funcionar en forma unificada y que se diferencia del habla (acción/
práctica) en tanto es el uso individual del sistema, es decir, lo que 

como fonema y sintagma, que se incorporaron al bachillerato de los años setenta, 
tienen su origen en la teoría del lingüista ginebrino. Esto es un índice del alcance de 
las teorías saussurianas, que constituyen ya una parte nada desdeñable del acervo 
cultural del siglo XX.”(Saussure, cien años después - Ángel Alonso-Cortés)

2  Se resume aquí un punto muy amplio y desarrollado por otros autores, 
pero no nos detendremos en la descripción del estructuralismo ya que no es objeto de 
nuestro artículo.
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hacemos al hablar.

Entonces, el lenguaje es una capacidad humana (un vínculo 
social) para expresar pensamientos, ideas y sentimientos a través de 
signos. Tiene un componente social que es la lengua y un componente 
individual que es el habla. Saussure piensa al sistema de la lengua 
como parte de una ciencia más general que estudia los signos llamada 
semiología y, a su vez, la lingüística es una parte de ésta que estudia 
las leyes (comparativas) de varias lenguas diferentes.

“La lingüística -dice Saussure- no es en realidad sino una 
parte de una ciencia general más vasta, a la que se propone 
llamar semiología y que estudia ‘la vida de los signos en el 
seno de la vida social’. Su fin es reconocer las reglas que 
gobiernan su generación, producción, transmisión etc. La 
Lingüística es, pues, sólo una parte de semiótica, ya que 
trata un tipo particular de signos”3.  

Al separar lengua de habla, describe algunas características 
propias de cada componente del lenguaje:

LENGUAJE

LENGUA HABLA

Objeto homogéneo Objeto heterogéneo

Fenómeno psíquico Fenómeno psíquico y fisiológico

Hecho social Hecho individual

El individuo lo registra pasivamente Acto de la voluntad

Código Uso individual del código

Antes de continuar con los principios generales del signo 
lingüístico es necesario puntualizar que al abordar el tema de 
la lengua, Saussure distinguió dos aspectos para comprender 
su estudio: el aspecto sincrónico y el aspecto diacrónico. El 
estudio sincrónico será aquel que en un mismo momento estudie 

3  (Apuntes del TALLER DE DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL - 
Facultad de Bellas Artes - UNLP - 2007)
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las estructuras lógicas de una lengua que rigen un determinado 
momento histórico, observando la lengua desde un punto de vista 
estático. Se observa desde un corte temporal las pautas que en 
ese momento estructuran la lengua, aceptada por la comunidad 
lingüística. Por otra parte, el aspecto diacrónico examina la 
evolución de la lengua en el tiempo. Se centra en investigar de qué 
forma se modifican los signos que constituyen palabras, aparecen 
nuevos y otros se vuelven arcaicos.

El signo lingüístico: principios generales
“Lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un 
nombre, sino un concepto y una imagen acústica. 
La imagen acústica no es el sonido material, 
cosa puramente física, sino su huella psíquica, la 
representación que de él nos da el testimonio de 
nuestros sentidos; esa imagen es sensorial, y si 
llegamos a llamarla «material» es solamente en este 
sentido y por oposición al otro término de la asociación, 
el concepto, generalmente más abstracto.” 

(F. Saussure, Curso de Lingüística General.)

En la búsqueda de conceptualizaciones epistemológicas 
Saussure concibió al signo como la menor unidad de análisis/estudio 
del lenguaje posible, recordemos nuevamente que a principios del 
siglo XX las ciencias se destacaron por la búsqueda de la exactitud 
científica y la delimitación de conceptos y campos de estudio. Entonces 
el signo lingüístico para Saussure constituyó la menor unidad posible 
de análisis, una entidad psíquica de dos caras (entidad binaria), 
unión entre un concepto o idea (significado) y una imagen acústica 
(significante) que se corresponden y dependen recíprocamente. La 
imagen acústica debe entenderse no como el sonido, sino como 
la representación mental de la cadena de sonidos, que se van a 
corresponder con un determinado concepto.4  

4  Si pensamos en el “sonido” de una palabra sin pronunciarla (lenguaje 
interior) no hay sonido físico pero sí una imagen acústica.



IT
IN

ER
AR

IO
S

39

Ca
m

in
os

 h
ac

ia
 la

 c
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 u
na

 id
ea

 d
e 

co
m

un
ic

ac
ió

n

El signo es una cosa que sustituye a otra cosa para indicar 
algo, y para ser comprendido, para que se produzca la comunicación, 
ese signo debe formar parte de un código, es decir, de una serie de 
convenciones preestablecidas comunes a emisor y receptor5. A su 
vez, el signo es un mediador entre los hombres y las cosas. Y esta 
característica marcará (la del signo como mediador ante el mundo 
de objetos) un largo e irresuelto debate con el materialismo ruso. 
El signo es un tamiz para aprehender/conocer lo real, ya que para 
Saussure lo real se nos ofrece hecho lenguaje.6 

Una bandera blanca, un pañuelo verde, el sonido de un 
silbato, una foto, el lenguaje. Alguno de estos elementos o cualquier 
otro puede utilizarse para indicar algo. Y el comprender ese algo 
establece que nos encontramos ante un proceso de significación, 
nos encontramos frente al signo. Pero como lo hemos mencionado 
antes el signo es estudiado dentro de un sistema por lo tanto es 
analizado también en vínculo con otros signos. Como dice Magariños 

“o se estudia al signo hacia su propia interioridad, o se lo 
estudia vinculándolo con otros signos del mismo sistema. 
Optaremos inicialmente por este segundo procedimiento por 
ser el que se ajusta al desarrollo que realiza Saussure. (...) 
debe advertirse que todo signo se vincula con otros signos, ya 
bien en la contigüidad integradora de un discurso (relaciones 
sintagmáticas), o ya bien en la simultaneidad articuladora de 
un sistema (relaciones paradigmáticas)”. 

La arbitrariedad del signo 
“El lazo que une el significante al significado es arbitrario; 

5  Fonación/audición los llamaría Saussure.
6  El lenguaje no refleja al mundo sino que lo configura o como propuso 
Ludwig Wittegenstein en su teoría del lenguaje figurativo: los límites del lenguaje son 
los límites de mi mundo.
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o bien, puesto que entendemos por signo el total resultante 
de la asociación de un significante con un significado, 
podemos decir más simplemente: el signo lingüístico es 
arbitrario”.

 (F. Saussure, Curso de Lingüística General.)

Saussure establece dos principios generales que rigen al signo 
lingüístico, el primero de ellos es la arbitrariedad. Dice Saussure que 
la relación que une un significante con un significado es arbitraria y 
que este principio no está contradicho por nadie7. Y que esta relación 
sea arbitraria no quiere decir que se encuentra a la libre elección 
del que habla, lo que quiere decir es que ese lazo es principalmente 
“inmotivado, es decir, arbitrario con relación al significado, con el cual 
que no guarda en la realidad ningún lazo natural.” (Saussure, 1916, p. 
94)8. Da como ejemplo la secuencia de sonidos SUR (el significante) 
no guarda relación alguna con el concepto (significado) de SUR. 
Podría estar representada por cualquier otra secuencia de sonidos. 
La relación existente entre ambos es estrictamente convencional. 
Esto se ve claramente cuando un mismo concepto es representado 
por diferentes significantes en distintas lenguas, por ejemplo: caballo 
en español, horse en inglés, cavallo en italiano. 

“Se ha utilizado la palabra símbolo para designar el signo 
lingüístico, o, más exactamente, lo que nosotros llamamos 
el significante. Pero hay inconvenientes para admitirlo, 
justamente a causa de nuestro primer principio. El símbolo 
tiene por carácter no ser nunca completamente arbitrario; 
no está vacío: hay un rudimento de vínculo natural entre 
el significante y el significado. El símbolo de la justicia, la 
balanza, no podría reemplazarse por otro objeto cualquiera, 
un carro, por ejemplo.” (Saussure. 1916.p 94)

 El carácter lineal del significante, segundo principio del signo 
lingüístico de Saussure, tiene relación con la naturaleza auditiva del 
signo que se desenvuelve en el tiempo únicamente. Tiene, por lo tanto, 
“los caracteres que toma del tiempo: a) representa una extensión, 
y b) esa extensión es mensurable en una sola dimensión; es una 
línea.” (Saussure, 1972). Con esto quiere decir que los significantes 

7  “El principio de lo arbitrario del signo no está contradicho por nadie; pero 
suele ser más fácil descubrir una verdad que asignarle el puesto que le toca” dice 
Saussure (o más bien sus discípulos) en clara alusión al debate establecido en aquella 
época con los lingüistas rusos.
8  Saussure da cuenta de algunas excepciones de la arbitrariedad, como las 
onomatopeyas, las exclamaciones o los signos de cortesía, sin embargo, sostiene 
que no son elementos orgánicos del sistema y su uso es fortuito, no pueden constituir 
una norma. 
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(imagen acústica) sólo pueden representarse en una línea de tiempo, 
los elementos que lo componen se suceden uno tras otro, formando 
una cadena. Esto se acentúa cuando los caracterizamos a través 
de la escritura, la sucesión en el tiempo es reemplazada por la 
línea espacial de los signos gráficos. Si esta cadena se rompiera 
o decidiéramos cambiar el orden de sus componentes alteraríamos 
definitivamente el signo en su conjunto, alterando en primer lugar 
al significante y como consecuencia al signo en su conjunto. Entre 
otras consecuencias que trae aparejada la linealidad del significante 
encontramos que por más que quisiéramos tampoco podríamos 
enunciar, por ejemplo, dos o más signos al mismo tiempo.

Características del signo lingüístico: 
Inmutabilidad y mutabilidad
“Precisamente porque el signo es arbitrario no conoce otra 
ley que la de la tradición, y precisamente por fundarse en la 
tradición puede ser arbitrario”.

(F. Saussure, Curso de Linguística General.)

La primera característica del signo es su inmutabilidad, dado 
que la elección del significante si lo vinculamos a la comunidad 
lingüística que lo utiliza no se elige libremente, es impuesto. Esta 
particularidad de la inmutabilidad es de carácter contradictorio. Por 
un lado, se dice la lengua elige y por el otro que será ese signo y no 
otro alguno. Bajo esta característica es verdad que un individuo no 
puede cambiar la elección impuesta por el signo, tampoco puede 
hacerlo la masa, la masa se encuentra atada a la lengua tal cual es.

Y esto sucede porque la lengua se nos presenta como una 
herencia de la época precedente. Desde ya, no existe sociedad 
alguna que conozca la lengua de otra manera que no sea como un 
producto heredado de las generaciones precedentes y que se debe 
tomar como es. La lengua es recibida en su estado dado y como 
tal no deja de ser el fruto de factores históricos, y es a raíz de esos 
factores históricos transmitidos que podemos decir que el signo es 
inmutable, se opone a cualquier sustitución arbitraria.

Mutabilidad
“El tiempo, que asegura la continuidad de la lengua, tiene 
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otro efecto, en apariencia contradictorio con el primero: el de 
alterar más o menos rápidamente los signos lingüísticos, de 
modo que, en cierto sentido, se puede hablar a la vez de la 
inmutabilidad y de la mutabilidad del signo”.

(F. Saussure, Curso de Lingüística General, p.100)

La segunda característica es la mutabilidad: es el tiempo el que 
resguarda inevitablemente la continuidad de la lengua, pero a su vez, 
genera un efecto contradictorio en relación con la mutabilidad, y es que 
a través del uso del habla de la masa parlante se modifican los signos 
lingüísticos. Y a raíz de este efecto contradictorio es que podemos 
hablar al mismo tiempo de la inmutabilidad y de la mutabilidad del signo.

Saussure (1972) plantea: “El signo está en condiciones de 
alterarse porque se continúa. (...) Por eso el principio de alteración 
se funda en el principio de continuidad.” Y esos factores de 
alteración van a llevar “a un desplazamiento de la relación entre el 
significado y el significante”, lo que quiere decir que la relación entre 
la idea y el signo comienza a relajarse, ese vínculo arbitrario sufre 
un desplazamiento, un corrimiento. Más allá de las modificaciones, 
lo que se puede afirmar es que se ha producido un desplazamiento 
en el vínculo entre la materia fónica y la idea. Es decir, entre el 
significante y el significado. 

Para pasarlo en limpio: lo que se modifica o altera en el tiempo 
es el significado en relación con el significante. Veamos un ejemplo: 
si me encuentro con un joven que trae zapatillas nuevas y le digo 
“altas llantas tenés”, nadie pensaría que trae puestas ruedas de autos. 
Estamos utilizando el significante llantas para el significado zapatillas. 
Se produce un acuerdo social dentro de un grupo, la masa hablante, 
para que suceda esta alteración dentro del signo.

Charles Sanders Peirce y la semiótica pragmática: 
signo, comunicación y cultura
Peirce y su producción teórica

Charles Peirce representa, tal vez, uno de los casos más 
paradigmáticos de un prolífico autor en que se halla un correlato 
sumamente marcado entre su contexto, el desarrollo personal y 
público de su vida en esas coordenadas y, fundamentalmente, su 
obra como producto intelectual. 
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En los tres planos se observa la lucha y el paso del caos al 
orden9, combate que se manifestó en sus dificultades para traducir 
sus ideas respecto de múltiples campos del conocimiento a través de 
su compleja prosa en expresión escrita (Marafioti, 2010). 

Fruto de esa aventura de tres planos es su obsesivo y a la vez 
pasional resultado: la relación triádica y la obsesión taxonómica por el 
signo como producto, proceso y efecto del y para el pensamiento. No 
se puede pensar si no es a través de signos y, justamente, el trabajo 
del razonamiento es aquel de percibir, ordenar y producir signos. El 
resultado de ese proceso es a su vez condicionante de nuevos ciclos 
del mismo proceso: la semiosis infinita.

El signo es todo aquel fenómeno o conjunto de fenómenos 
material o ficticio -es decir, cualquier cosa- que represente a otro 
fenómeno o grupo de fenómenos -o sea, cualquier cosa distinta de 
la primera-. El signo representa a esa cosa a partir de presentarla de 
una manera parcial, de traducirla en algún sentido, para algún sujeto. 

La frase/signo “el pañuelo verde” representa a un pañuelo 
verde como objeto existente. Pero ese objeto, ese pañuelo verde, 
presenta ciertas cualidades que, en cierto contexto y para ciertas 
personas (Peirce los llama “intérpretes”), representan la militancia 
por la despenalización y la legalización del aborto legal, seguro y 
gratuito. Pero no es así para todos los individuos del mundo. Tampoco 
tenía ese significado de 2002 hacia atrás, hace tan solo 17 años.

Entonces, veremos, un signo es un proceso, un producto y un 
efecto que representa a otra cosa en ciertos aspectos y para ciertas 
personas, pero a su vez esa cosa representada también puede estar 
en lugar de otros fenómenos. Representar a otras cosas. También 
es un signo. Allí está la semiosis infinita, la incesante producción de 
sentido a la que los humanos estamos condenados para construirnos 
y construir la cultura/sistema que nos rodea.

9  Para más información véase R. Marafioti, Charles S. Peirce: el éxtasis 
de los signos, Buenos Aires, Biblos, 2010, capítulo 1. Allí, el autor hace un extenso 
desarrollo de la relación entre lo que ocurría en los Estados Unidos de fines del siglo 
XIX e inicios del XX, la vida personal de Peirce y el impacto de esto en su producción 
teórica. Particularmente, se destaca la noción de “marginalidad” usada por Marafioti 
para describir el camino del filósofo norteamericano y sus ideas, y al mismo tiempo 
llama la atención del lector interesado el descubrimiento de una vida de excesos, 
similar a lo que coloquialmente llamamos rock star, en uno de los pensadores más 
destacados de la historia de ese país.
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La perspectiva pragmática y la disciplina semiótica
“No llamo ciencia a los estudios solitarios de un 
hombre aislado. Sólo cuando un grupo de hombres, 
más o menos en intercomunicación, se ayudan y se 
estimulan unos a otros al comprender un conjunto 
particular de estudios como ningún extraño podría 
comprenderlos, [sólo entonces] llamo a su vida 
ciencia”. (Peirce, 1905)

Antes de desarrollar la mirada pragmática del signo desde 
la semiótica, es preciso destacar el sentido colectivo, contextual y 
hasta de revalorización de la idea de cultura que formuló Peirce a 
partir de la cita precedente publicada en La Naturaleza de la Ciencia 
(The Nature of Science). Tanto como producto de la acción humana, 
como proceso de pensamiento y como efecto de esa acción y de 
ese pensamiento, el signo es siempre hijo de la interacción entre 
personas.

Comprender desde dónde se origina, hacia qué campos se 
expande y la actualidad de la noción de signo de Peirce, hace necesario 
conocer desde qué filosofía científica observó los fenómenos, es decir 
con qué lentes se perciben las cosas que se nos “aparecen”, y a partir 
de qué disciplina científica lo hizo. En el primer caso, la referencia es 
la pragmática; en el segundo, la semiótica.

Dice la más reconocida de las versiones de la denominada 
“máxima pragmática” que Peirce desarrolló en 1878: “Considera qué 
efectos que pueden tener concebiblemente repercusiones prácticas, 
concibes que tienen los objetos de tu concepción. Así, tu concepción 
de aquellos efectos es el todo de tu concepción del objeto”. (P. 224) 

Esto comprende que el sentido que damos a cualquier objeto 
o fenómeno es igual a todos los efectos concretos y prácticos que ese 
objeto o fenómeno puede tener para nosotros. El sentido completo del 
signo está en el efecto que produzca en las acciones y experiencias 
futuras de las personas. En sus efectos en tanto nuevas prácticas 
sociales, nuevas acciones, nuevos discursos. Es decir, los efectos de 
los signos son otros signos.

“(…) Peirce muestra que el sentido de una ´capacidad`, que 
nosotros atribuimos a las cosas, descansa en la regularidad 
de los sucesos futuros esperados (…) De esta forma, la 
esencia de las cosas podría explicarse por la estructura 
condicional de ciertas precondiciones de comportamiento y 
-bajo este supuesto- por las experiencias que cabría esperar 
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que sucediesen con regularidad” (Apel, 1997, pp. 84-85).

Explica Peirce: “Para desarrollar el significado de un 
pensamiento, consiguientemente, tenemos que determinar 
simplemente todos los hábitos que produce, puesto que lo que una 
cosa significa es simplemente los hábitos que comporta”. (Apel, 
1997, p. 104)

A la manera del propio Peirce cuando daba nacimiento al 
pragmatismo en el Club Metafísico, ¿qué significa experimentar a 
una persona que observa su móvil en una parada de colectivos decir 
“otra vez sin señal”? Sólo expresa que no podrá comunicarse con 
alguien con quien desea comunicarse.  

Así como la mirada pragmática, pudimos ver, es determinante 
para comprender cómo piensa Peirce al signo, también lo es su 
perspectiva científica: la semiótica. En los años finales de su carrera, 
principalmente en lo que Apel concibe como el cuarto período de 
la obra de Peirce,10 construyó una clasificación sistemática de las 
ciencias en la que no sólo incluyó las disciplinas duras, sino que 
también tuvo en cuenta a las humanas.

La semiótica es la disciplina formal para el estudio analítico 
de las condiciones que debe cumplir algo para ser considerado 
signo, cuáles son las características de los signos y qué es lo que 
los define. Habla del sentido en tanto que social, de la apropiación 
significativa de los fenómenos reales. Su objetivo amplio es cómo 
pensamos y organizamos los sistemas de valores y preferencias que 
construyen nuestras identidades: las ideologías.

“La lógica en su sentido general es, como creo haberlo 
demostrado, sólo otro nombre de la semiótica, la doctrina 
cuasinecesaria, o formal, de los signos. Al describir la doctrina 
como ́ cuasinecesaria`, o formal, quiero decir que observamos 
los caracteres de los signos y, a partir de tal observación, por 
un proceso que no objetaré que sea llamado de Abstracción, 
somos llevados a aseveraciones, en extremo falibles, y por 
ende en cierto sentido innecesarias, concernientes a lo que 
deben ser los caracteres de todos los signos usados por una 
inteligencia ‘‘científica”, es decir, por una inteligencia capaz 
de aprender a través de la experiencia” (Peirce,1986, p.21).

10  Véase Karl-Otto Apel, El camino del pensamiento de Charles S. Peirce, 
Madrid, Visor, 1997, pp. 38-39.
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De esas palabras de Peirce se desprende la relación entre su 
perspectiva filosófica pragmática y su perspectiva científica semiótica: 
la referencia es cómo a través de los signos percibimos, pensamos, 
actuamos y construimos hábitos, hábitos que luego son experiencias 
que se transforman en la base de todo ese circuito. “Nunca ha estado 
en mi poder estudiar nada -matemática, metafísica, gravitación, 
termodinámica, óptica, química, anatomía comparada, astronomía, 
psicología, fonética, economía, historia de la ciencia, whist, hombres 
y mujeres, vinos, metrología- que no fuera considerado como un 
estudio semiótico”, sostiene Peirce en una carta a Lady Welby de 
diciembre de 1908. (Marafioti, 2010, P.65)

Para aproximarse a los signos desde la semiótica, Peirce 
propone dividirla en tres ramas: 1) la gramática semiótica, que 
refiere a un análisis interno de los signos, las condiciones necesarias 
para que algo sea signo, y la discriminación de tipos y clases; 2) la 
lógica crítica, que trata sobre los criterios para evaluar que algo es 
verdadero mediante el razonamiento y, en definitiva, indaga cómo 
actúan unos signos con otros signos; 3) la retórica universal, que 
trabaja sobre cómo funcionan los signos en su vínculo con sus 
intérpretes, los usuarios, es decir la parte de la semiótica que abarca 
las condiciones para la comunicación de los signos y su desarrollo 
en las culturas.

Cómo experimentamos lo que experimentamos:  
las categorías universales
Peirce siempre tuvo en su horizonte la elaboración arquitectónica 

de una teoría general de las cosas, de la historia y del propio universo. Si 
buscaba una teoría de esta magnitud abarcadora a partir de la pragmática 
y desde la semiótica, se puede entonces afirmar: Peirce creyó haber 
construido “una nueva manera de pensar” que abriría las puertas al 
aprendizaje de la condición inicial del universo, una cosmovisión; que 
a la vez tiene su correlato práctico, su efecto, como teoría acerca de 
la percepción y el razonamiento de los fenómenos, tal como se nos 
aparecen, cuando se nos aparecen y donde se nos aparece, según sus 
características sensibles (Marafioti, 2010). 

Desde este modelo, lo universal y lo particular pueden ser 
conocidos a través de una arquitectura lógica en la relación triádica 
de tres categorías universales: primeridad (Firstness), segundidad 



IT
IN

ER
AR

IO
S

47

Ca
m

in
os

 h
ac

ia
 la

 c
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 u
na

 id
ea

 d
e 

co
m

un
ic

ac
ió

n

(Secondness) y terceridad (Thirdness).11

La fenomenología clasifica los fenómenos y las ideas en torno 
a las cualidades sensibles perceptibles que estos exhiben cuando 
se nos aparecen. En un manuscrito de 1894 titulado “¿Qué es un 
signo” (What is a sign?), Peirce (1980) asegura que a partir de esas 
cualidades sensibles “es necesario reconocer tres estados mentales 
diferentes” (2.281). Se trata de las tres categorías universales.

Peirce, en tanto su teoría lógica evolutiva del universo, explica 
que todo se origina desde lo indiferenciado, indefinido y homogéneo. 
La primeridad se va desplegando desde allí: un movimiento que 
supone el paso de la nada a la posibilidad de existencia de algo, 
lo cual significa que la primera forma del ser proviene de reconocer 
una cualidad. Así, se infiere que la primeridad es una cualidad sin 
referencia a ninguna otra cosa, una cualidad de sentimiento. Pura 
posibilidad y potencialidad. 

En tanto categoría fenomenológica de percepción de las 
cosas que se nos aparecen, Peirce (1980) ejemplifica la primeridad: 

“Primero, imagina a una persona en un estado de somnolencia. 
Supongamos que no está pensando en nada más que en el 
color rojo. Tampoco está pensando acerca de él, esto es, no 
se pregunta ni se responde a ninguna cuestión sobre él (…) 
Esto es lo más cerca que se puede estar de un estado mental 
en el que algo está presente, sin coacción y sin razón; se llama 
Sensación. Excepto en la hora en la que se está medio despierto, 
nadie está realmente en un estado de sensación puro y simple. 
Pero siempre que estamos despiertos, algo se presenta ante 
nuestra mente, y lo que se presenta, sin referencia a ninguna 
coacción o razón, es la sensación” (2.281, 285 y 297-302).

Así como de la nada misma y la “potencialidad ilimitada” se 
pasó a la cualidad de la primeridad, a algo sin relación con ninguna 
otra cualidad, también en la medida en que se produzca interacción 
entre cualidades, relación entre un algo y otro algo, allí habrá reacción 

11  Marafioti recupera y sistematiza la relación triádica de las categorías 
universales de Peirce en cinco series, según cómo las categorías se observan desde 
diferentes campos, ya sea la lógica, la biología, la vida cotidiana u otros. Son: 1) 
cualidades, cosas reales existentes, representación; 2) sentimiento, reacción (cambio 
de sentimiento), hábito; 3) mónadas, relaciones diádicas, relaciones triádicas; 4) 
posibilidad, hecho, ley; 5) sensación, conocimiento, voluntad.
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y segundidad. Una cualidad actuando sobre otra cualidad.

La segundidad se puede describir como experiencia de 
lucha, dos cosas que accionan una sobre otra. Hay una reacción que 
a su vez es un hecho, un individual. Esa experiencia de lucha nace 
con una sorpresa, una interrupción que puede caracterizarse como 
el elemento que interrumpe la cualidad del sentimiento. Sigamos el 
ejemplo de Peirce: la persona en estado de somnolencia, de repente, 
escucha con volumen elevado una organización coherente, lógica, 
sensible y melódica de sonidos y silencios -música-, que proviene de 
un objeto cercano. Se sobresalta. Resiste, pero el sonido lo fuerza. 
No lo sabe, pero su voluntad -dormir- fue sometida. “Este sentido de 
actuar y de que algo actúe sobre nosotros, que es nuestro sentido de 
la realidad de las cosas, puede ser llamado Reacción. No reside en 
ninguna Sensación; corresponde a la ruptura de una sensación por 
otra sensación” (Peirce, 1980, 2.281, 285 y 297-302).

La persona ya está despierta. Quiere seguir durmiendo, pero 
la música es ineludible. Estira su mano. Alcanza la mesa de luz y, 
encima de ella, el origen del imparable sonido: su teléfono móvil. Llega 
a ver un dibujo en la pantalla. Lo toca y el ruido se acaba. Intenta volver 
a dormir, pero cuando se dispone a ello la música comienza de nuevo. 
Presiona el dibujo nuevamente, pero esta vez duda respecto de la 
orden que imprime en el aparato al presionar ese dibujo y se queda 
observándolo. Una vez que transcurre la misma cantidad de tiempo 
que antes, la música vuelve a sonar. Debe presionar otro dibujo.

“Está entonces en el tercer estado mental: está PENSANDO. 
Esto es, es consciente de que está aprendiendo, o de que 
experimenta un proceso por el que se descubre que un 
fenómeno está gobernado por una regla (…) Descubre que 
una acción es la manera, o el medio, de producir otro resultado 
(…) Así como el sentido más rudimentario de la Reacción 
implica dos estados de Sensación, también descubriremos 
que el Pensamiento más rudimentario implica tres estados de 
Sensación” (Peirce, 1980, 2.281, 285 y 297-302).

La terceridad es la racionalidad, el pensamiento, la ley, el 
hábito. Es la tendencia a habituarse como ley general de todas las 
cosas, incluido el hombre. Se trata de la categoría para percibir y 
actuar sobre los fenómenos que permite el pensamiento. Implica 
la relación triádica para que esos hábitos proporcionen sentido. La 
facultad de volver colectivo lo individual. De ordenar lo imprevisible.

Se puede extraer cuatro corolarios del funcionamiento de las 
categorías de Peirce: nunca se puede estar en un estado de pura 
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primeridad; nunca funciona de forma individual una única categoría; 
inequívocamente, siempre una percepción se encarna en un existente 
real, en un “algo” del aquí y ahora, una segundidad; siempre el 
razonamiento y el pensamiento humano están atravesados por las 
tres categorías, en conjunto.

El signo: representación, tipos y su valor para la 
comunicación en la cultura

Hay tres clases de interés que podemos tener en una cosa. 
Primero, podemos tener un interés primario en la cosa por 
sí misma. Segundo, podemos tener un interés secundario 
en ella a causa de sus reacciones con otras cosas. Tercero, 
podemos tener un interés mediador en ella, en tanto que 
transmite a la mente una idea sobre una cosa. En tanto que 
lo hace así es un signo o representación. 

(Peirce, 1980, 2.281, 285 y 297-302)

De estas palabras, podemos extraer que la base de la que 
parte Peirce para construir su idea de signo es su concepción de las 
categorías universales y que entiende que, en tanto nuestro “interés” 
en cualquier cosa que se nos aparezca a la mente siempre va a 
transmitir ideas, todo es un signo. “Efectivamente, Peirce va más lejos: 
el ser humano debe concebirse como un pensamiento-signo (´thought-
sign`). Los contenidos individuales de su conciencia (sentimientos en 
el sentido más amplio del término) son, como los elementos materiales 
del mundo exterior, vehículos del signo” (Apel, 1997, p.70).

Toda cosa o fenómeno es plausible de ser signo. Puede 
ser un signo en tanto y en cuanto en un aquí y ahora específico 
represente a otra cosa. No abarca todas las cualidades perceptibles 
del objeto al que representa, sino sólo algunas, y representa a ese 
objeto para alguien, a quien se dirige y en cuya mente habrá una 
traducción y acciones que significarán sus efectos.

“Un signo, o representamen, es algo que está para alguien, 
por algo, en algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, 
esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente 
o, tal vez, un signo más desarrollado. Aquel signo que crea 
lo llamo interpretante del primer signo. El signo está por 
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algo: su objeto. Está por ese objeto no en todos los aspectos, 
sino en referencia a una especie de idea, a la que a veces 
he llamado fundamento [ground] del representamen” (Peirce, 
1980, 2.228).

Una imagen de Diego Armando Maradona, llevado en andas 
por un grupo de personas, con sus brazos arriba y la Copa del Mundo 
en sus manos, no representa a Maradona en todos sus aspectos. 
En algunas personas, el signo determinará una traducción, un cierto 
interpretante, y en otras el interpretante será diferente. Para algunos, 
esa imagen representará un triunfo de ese futbolista. Para otros, está 
en lugar de un hombre exitoso en su carrera deportiva pero fracasado 
en la vida personal. Otros interpretarán la imagen de la gloria y el 
amor por su patria, la posibilidad del éxito desde la humildad, o tal 
vez el abrazo a la perduración de la identidad de clase mediante un 
camino con obstáculos y consecuencias.12

En función de la gramática semiótica, Peirce entiende que el 
signo posee cuatro condiciones para ser signo: la representativa, la 
presentativa, la interpretativa y triádica (Marafioti, 2010).

• Un signo es un signo si se relaciona con algún objeto a partir de 
representarlo. Peirce dice que el signo está “por algo” en función 
de que, en determinado intercambio discursivo, ocupa el lugar 
de uno o más objetos o fenómenos (reales o ficticios). De la 
condición representativa surge, en tanto “componente” del signo, 
el representamen (lo que para Peirce es el signo en sí).

Ese objeto representado por el signo puede ser casi todo, porque, 
justamente, algo es un objeto de un signo por estar representado 
como tal por el signo (esto es lo que Peirce llama objeto inmediato 
del signo, interior a la semiosis). Pero al mismo tiempo, el objeto 
resiste al signo, es su referencia, pero no es lo mismo que el signo. 
Es la realidad del objeto vista desde afuera del proceso semiótico 
en que está representado, lugar desde donde determina al signo 
(en este caso es el objeto al que Peirce denomina dinámico). 

• El signo debe y sólo puede representar a ese objeto “en algún 

12  Por causalidad o simplemente por el principio de autodeterminación de 
los pueblos, estos últimos son mayoría. Una buena experiencia para trabajar la idea 
de signo y de Maradona (y por qué no divertirse) es participar un 30 de octubre de la 
celebración de la “Navidad maradoniana”: un festejo en honor a quien llaman “el más 
humano de los dioses” el día de su cumpleaños.
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aspecto o capacidad”, es decir, el signo representa al objeto a 
partir de presentarlo con ciertas cualidades. Peirce llama ground 
o fundamento a esas cualidades por las que el signo “está por” 
el objeto. Es la condición presentativa, que funciona a través del 
ground, y constituye la base a través de la que el signo puede 
representar a su objeto. En tanto refiere a la naturaleza de los 
hechos reales, del objeto como “componente” del signo, tiene un 
vínculo directo con la categoría de la segundidad. 

• El signo, a su vez, para completar su significación, determina a 
un interpretante, lo cual significa que produce en la mente del 
sujeto usuario otro signo. “Está para alguien”, “crea en la mente 
de esa persona un signo equivalente o, tal vez, un signo más 
desarrollado”, vimos que explica Peirce. Se trata de la condición 
interpretativa del signo, de que un signo para ser signo debe 
determinar un interpretante para, justamente, ser interpretado 
como signo. Interpretante entendido como “componente” del 
signo que tiene, al mismo tiempo, el rol de traducir al signo y 
mediar entre el representamen y su objeto, articular la referencia 
y el sentido. Es de esta forma la condición por la que el signo 
constituye una relación de pensamiento, de ley y de hábito. Su 
vínculo es con la categoría de la terceridad. 

Como buen pragmático, Peirce entiende al interpretante como 
proceso significativo, como producto y como efecto de ese 
proceso: como proceso, el interpretante funciona como la regla 
por la cual un signo sólo puede ser traducido por otro signo; como 
producto de ese proceso, la semiosis, el interpretante es explicado 
como otro signo que resulta de signos anteriores; pero también, y 
aquí el máximo peso de la filosofía peirceana, el interpretante es 
comprendido finalmente como los “propios efectos significantes” 
del signo sobre el intérprete.

• Las tres primeras condiciones -representamen, objeto e 
interpretante- no tienen forma de ser más que como relación 
triádica. 

Las tres condiciones del signo son plenamente 
interdependientes entre sí. Para representar (representamen), el signo 
necesita presentar cualidades del fenómeno (objeto) representado, 
pero también del poder de la interpretación (interpretante) en tanto 
de ésta surgirá el sentido del signo, como signo más desarrollado y 
como instancia de mediación que implica el conocimiento necesario 
del objeto. Es decir, el conocimiento de otros signos.
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      Un pañuelo blanco, verde, celeste o naranja es un objeto 
“natural” con múltiples funciones, como por ejemplo atar el pelo. Pero 
cuando está en lugar de movimientos y militancia en torno a la lucha 
de Madres de Plaza de Mayo por sus hijos desaparecidos durante la 
última dictadura cívico-militar, el reclamo por el aborto legal, seguro 
y gratuito, o el rechazo de esto último, allí el pañuelo es un signo. 
No obstante, para traducir el significado de ese signo, para que se 
produzca su efecto último, es necesario un conocimiento previo del 
objeto de ese signo: se debe saber qué ocurrió durante la dictadura, 
o bien qué es un aborto, cuántos se producen en el país, qué 
consecuencias tienen, por ejemplo y entre otras cosas. Es preciso un 
interpretante.

Allí está la semiosis. En palabras de Peirce (1980), “un acto 
o influencia que es o envuelve una cooperación de tres sujetos, 
tales como un signo, su objeto y su interpretante; esta relación de 
influencia triple no es de ninguna manera resoluble en actos entre 
pares” (5.484).

Como se mencionó previamente, Peirce fue un hombre de 
su tiempo y, como tal, fue sujeto de una obsesión taxonómica. Desde 
la pragmática y con el eje de la gramática semiótica, se interesó en 
describir e identificar tipos y clases de signos. 

Desarrolló cuatro diferentes tipologías13 y organizó a los 
tipos de signos surgidos de esas tipologías en una clasificación en la 
que los relacionó por afinidad o interdependencia en función de las 
categorías universales.

13  Véase David Savan, “Questions concerning Certain Classifications Claimed 
for Signs”, Semiótica, 19 (3-4), Berlín, 1977; M. Fisch, ob. cit., y Murray Murphey, ob. 
cit.
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A los efectos de esta publicación y por considerarse la más 
provechosa, emplearemos la tipología denominada intermedia, 
nacida en 1903. De acuerdo con ésta, hay tres tricotomías vinculadas 
a que cada signo se puede abordar desde la relación que tiene con 
cada una de sus condiciones, y cada una de esas tres formas de 
estudiar al signo da como consecuencia tres tipos de signos.

La tipología que surge de la relación del signo con el objeto 
al que representa es considerada la más fructífera y la que más 
herramientas analíticas brinda actualmente al análisis del discurso. El 
propio Peirce argumenta que ésa es la tricotomía “fundamental” y en 
muchas oportunidades sólo emplea esos tipos para describir signos.

Se trata de identificar signos en función de la forma en la 
que cada uno se correlaciona con el objeto al que representa y en 
ese sentido se configura a sí mismo como una representación de 
ese objeto. Para construir esa correlación precisa del ground, de las 
cualidades presentativas. Justamente, de acuerdo con la relación 
entre esas cualidades presentativas del signo y su objeto (a lo que 
se suma el rol determinante del contexto) surgen tres tipos de signos.

Si las cualidades presentes en el signo son similares a las del 
objeto y entonces la correlación entre el signo y el objeto se construye a 
partir de ese parecido, entonces el signo es un ícono o semejanza. Tal 
como lo explica Peirce (1980), los íconos “sirven para transmitir ideas de 
las cosas que representan imitándolas” (2.281, 285 y 297-302). 

De esta forma, una fotografía, un busto, un mapa o una 
estatuilla, entre otros ejemplos posibles, son íconos en aquellos 
contextos y usos en que cuando se nos aparecen en la mente para 
representar a otra cosa lo hacen, significan, en función del “parecido” 
que tienen con la cosa representada. 

Además, Peirce (1980) divide a los íconos de forma muy 
general de acuerdo al modo de primeridad -el tipo de cualidad- que 
comparten con el objeto representado: 

“Aquellos que participan de cualidades simples, o Primeridades 
Primeras, son imágenes; aquellos que representan relaciones 
(…) de las partes de una cosa mediante relaciones análogas en 
sus propias partes, son diagramas; aquellos que representan 
el carácter representativo de un representamen representando 
un paralelismo en algo distinto, son metáforas” (2.277).

Ahora bien, si las características con las que el signo se 
presenta son contiguas o continuas al objeto y es esa conexión física 



54

entre el signo y su objeto la que establece la correlación cuando dicho 
signo se nos aparece en un determinado contexto, entonces se trata 
de un índice. Es un signo de un “aquí y ahora” con un objeto, su valor 
y su significado para representar al objeto residen en que comparten 
una referencia espacio temporal. 

 “Cualquier cosa que centra la atención es un índice. Cualquier 
cosa que nos sobresalta es un índice, en tanto que señala la unión 
entre dos porciones de la experiencia” (Peirce, 1980, 2.285). Si vemos 
una silueta de una mujer dibujada sobre algo, se indica la relación de 
presencia entre la silueta y el objeto señalado, es decir que la puerta 
en que está el dibujo es la entrada a un baño para ser usado por 
mujeres. Allí, el índice es deíctico. Cuando el índice es provocado 
por el objeto al que representa se trata de uno de tipo causal, como 
un estruendo sonoro puede indicar la explosión que lo provocó o 
bien ver a un hombre tambaleándose durante la madrugada podría 
significar que está ebrio. Un tercer tipo de índice es que el surge de 
una etiqueta inicial, como cuando colocamos una letra debajo de un 
diagrama y luego referimos a ese diagrama mencionando esa letra.

Finalmente, si el signo y sus cualidades generan su correlación 
con un objeto o fenómeno principalmente de manera convencional, 
legal o por hábito, entonces ese signo es un símbolo.

En palabras de Peirce (1980), “un símbolo es un 
representamen cuya significación especial es representar sólo lo que 
representa y esta representación descansa en nada más que el puro 
hecho de ser un hábito, disposición u otra regla efectiva general que 
será interpretada de este modo” (4.447).

Cualquier hábito, regla o acuerdo puede ser natural o 
“adquirido”, pero su carácter es simbólico por sobre todas las cosas 
siempre que, al aparecer ante una mente, al ser empleado, el efecto 
que produzca como significado sea en base a que la relación entre 
el signo y su objeto es convencional. Cuando un perro menea la 
cola es símbolo de su amistad con la persona en tanto consenso 
humano, pero es un gesto natural de las especies caninas. Ahora 
bien, las palabras constituyen el típico ejemplo de símbolo por ley. 
Que la sucesión de cinco sonidos que forman la palabra “hombre” 
represente a un ser humano masculino o al humano como especie 
fue así establecido a través de una convención.

A pesar de lo concluyente que parece ser la división de 
los signos en íconos, índices y símbolos, Peirce aclara a través de 
principios de la fenomenología que un tipo de signo puede incluir 
elementos de los otros tipos de signos, aunque alguno de ellos será 
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dominante. Así, los fenomenológicamente superiores deberían incluir 
a los inferiores, por lo que un símbolo puede contener caracteres 
icónicos e indiciales y un índice, iconicidad. A la vez, un signo, 
incluso si es, por ejemplo, predominantemente icónico, podría incluir 
elementos indiciales o simbólicos. Lo que determinará qué tipo de 
signo es dominante será el contexto. Esto es: el espacio y el tiempo 
en que ese signo se nos aparece, y el intérprete, es decir la persona 
que lo “traducirá”.

Por ejemplo, una huella dactilar como signo: en tanto se 
nos aparezca junto a la yema de un dedo reproducida mediante un 
proyector en el momento en que un profesor de criminología explica los 
procesos que se realizan para encontrar coincidencias, será un ícono 
en tanto interpretamos cómo las huellas reproducen exactamente las 
estrías del dedo; si nos encontramos observando los vidrios de un 
auto y de repente observamos la impresión de pequeñas huellas 
dactilares, probablemente interpretemos que se trata del resultado de 
que un niño que se encuentra sentado allí haya apoyado sus dedos, 
porque las huellas en el vidrio guardan una relación real que “señala” 
a los dedos que las produjeron; si estamos mirando la pantalla de 
inicio de la famosa plataforma de streaming dispuestos a ver una 
serie y, entre las opciones disponibles, nos encontramos ante un título 
cuyo isotipo es una huella dactilar, en ese caso estaremos ante un 
símbolo que fue seleccionado convencionalmente para representar 
a la serie en cuestión.

El interpretante de cualquiera de estos representámenes/
signos será signo/representamen de otro objeto. Por ejemplo, el 
interés por la criminología podría ser el interpretante traductor de la 
huella dactilar como ícono en la escena mencionada, pero ese interés 
por la criminología probablemente sea signo de algún fenómeno 
experimentado por el intérprete.

Está frente a nosotros, atravesándonos y siendo atravesada 
por nosotros, la semiosis infinita: las culturas que el humano teje y 
tejen al humano son culturas de interpretadores y de interpretantes 
que producen y determinan nuevos interpretadores e interpretantes. 
Los procesos comunicacionales son las calles. Los signos son el 
vehículo de la información que nosotros producimos pero que nos 
constituye como sujetos, y a la vez es esa información alojada en 
signos la que enarbola las culturas con las que interactuamos y que 
moldean nuestras identidades.

Desde la retórica universal, la tercera rama de la semiótica 
destinada al funcionamiento de los signos en su vínculo con sus 
intérpretes en tanto usuarios, Peirce entiende al rol del signo y su 
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relación con la comunicación, la información resultante y las culturas 
como proceso, como producto y como efecto (Marafioti, 2010).

En tanto que proceso, el signo es comunicación, ya sea en el 
marco de las prácticas sociales como interacciones entre humanos, 
los pensamientos al interior de un mismo sujeto o los intercambios que 
involucren la relación con la naturaleza. Ahora bien, la comunicación 
tiene un producto, que es la información, y un efecto, que es la 
comprensión como resultado del intercambio de informaciones. 

La suma de los productos e, inevitablemente, de los efectos 
de la comunicación (sensaciones, ideas, intuiciones), construyen 
lo que Peirce llama “sentido de la comunidad”14, es decir un 
núcleo de sentido común o universo discursivo compartido por una 
determinada cultura.

“No hay intuición o cognición no determinada por una 
cognición previa (…) es un hecho que ocupa tiempo, y llega 
al pasado por un proceso continuo (…) no hay momento en 
el que haya pensamiento que pertenezca a esta serie, por lo 
tanto, para quien no haya pensamiento que lo interprete o lo 
repita. No hay excepción, en consecuencia, para la ley que 
cada pensamiento-signo es traducido o interpretado por un 
signo subsiguiente, a menos que sea que todo pensamiento 
llega a un final abrupto y el final definitivo es la muerte” 
(Peirce, 1980, 5.284).

Peirce considera que para tener una comunidad/cultura, se 
tienen que dar tres condiciones formales: sus miembros tienen que 
ser capaces de establecer una relación intelectual, es decir interpretar 
signos; el tipo de relación entre los usuarios de esos signos debe 
ser comunicativa; entre esos sujetos que se comunican a través de 
signos debe haber algún tipo de identificación común, tiene que haber 
algo a ser compartido.

Estas condiciones para la conformación de las culturas nos 
ponen frente al rol poco desarrollado por el autor, pero igualmente 
central que le otorga a la comunicación. 

La comunicación “juega” en la comunidad como aquella 
herramienta que posibilita el éxito en hallar el consenso entre los 
integrantes de dicha comunidad. Sugiere tres condiciones formales 
de la comunicación: 1) tiene que haber emisor e intérprete; 2) debe 
haber algo que pueda ser transmitido entre ambos; 3) aquello que sea 

14  Citado por R. Marafioti, ob. cit., p. 128.
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transmitido entre ambos, para que sea información y tenga sentido, 
tiene que incluir interpretantes comunes a emisor e intérprete.

Para Peirce (1980), “en cada proposición las circunstancias 
de su enunciación muestran que se refiere a alguna colección de 
individuos o posibilidades que no pueden ser adecuadamente 
descriptas, pero que pueden sólo ser indicadas como algo familiar a 
ambos, hablante y auditor” (2.536).

A final de cuentas, para Peirce el signo y la relación triádica 
son el vehículo para pensar y para razonar, pero para que ese 
vehículo se traslade es necesaria la comunicación. Y esta última 
sólo tendrá éxito en tanto transmita información que ponga en juego 
sentido común entre emisores e intérpretes en el marco de las 
culturas que habitan. 

Conclusión: del binarismo a la tríada
“Al concebir el contenido significativo de las palabras por 
analogía con el contenido intelectual del hombre-signo, Peirce 
constata no sólo que ambos aumentan con la acumulación de 
informaciones, sino también que la información del hombre 
enriquece el significado de sus palabras, e inversamente el 
almacenamiento de informaciones en las palabras enriquece 
intelectualmente al hombre. Como creación humana, las 
palabras “podrían volverse al hombre y decirle: ´No puedes 
decir nada que nosotras no te hayamos enseñado, y sólo 
así te refieres a una palabra como el interpretante de tu 
pensamiento`”. 

(Apel, 1997, p.70)

El abordaje de la perspectiva del modelo semiológico 
estructuralista europeo encarnado en Ferdinand de Saussure, por un 
lado, y por otro de la mirada del modelo semiótico del pragmatismo 
estadounidense generada por Charles Sanders Peirce, implica el 
recorrido de dos caminos que atravesaron el final del siglo XIX con 
múltiples diferencias, pero cuyo propósito fue el mismo: los procesos 
de significación social como fenómeno complejo y su núcleo, el signo, 
en el centro de la escena.

De un lado, el suizo inicia su viaje desde el lenguaje, en 
tanto y en cuanto es este fenómeno multidimensional el que permite 
reconocer el rasgo diferencial del hombre, esto es, su capacidad de 
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identificar los objetos, reconocerlos y referirse a ellos. En esta línea, el 
humano está construido a partir de su capacidad de nombrar. Desde 
allí, Saussure construye su binarismo en la diferencia entre la lengua 
y el habla, lo social y la ejecución individual.

Por otro, Peirce no comienza su viaje desde el lenguaje ni la 
lengua. La lengua no es más que una parte de un esquema mayor, el 
del pensamiento y el razonamiento. Razonar es lo que, para el autor 
oriundo de Massachusetts, permite que reconozcamos signos. Por 
eso, da cuenta de que los fenómenos que uno nombra son, antes 
de su nombre, signos que determinan mecanismos de razonamiento 
en los que “algo está en lugar de otra cosa” en ciertos aspectos 
que varían en función del intérprete y es un nombre el que ocupa el 
lugar de la cosa y es ese nombre el que también permite que se lo 
interprete. Para el modelo triádico, el lenguaje es producto, en tanto 
que resultado, de la significación como fenómeno anterior.

Mientras para Saussure, el signo es una entidad psíquica 
que une arbitrariamente dos planos que son el concepto a modo 
de huella mnémica (el significado) y la imagen acústica en términos 
de sucesión mental de sonidos (el significante), cuyo producto es la 
significación; para Peirce el signo -como dijimos- es cualquier cosa 
real o ficticia que representa a otra cosa real o ficticia, en tanto está en 
su lugar a partir de ciertas cualidades sensibles y en el marco de un 
proceso de interpretación en el que el usuario del signo y el contexto 
de significación serán determinantes del sentido resultante.

Si bien Saussure ubica disciplinariamente a la semiología 
como parte de la psicología social y la constituye con el objeto de 
“estudiar los signos dentro de la vida social”, el significado a final 
de cuentas surge internamente del signo en tanto instrumento del 
sistema de la lengua. Peirce, desde la pragmática, considera que la 
significación no se extrae del interior del signo sino externamente, a 
partir de los efectos que el signo provoca materializados en acciones.

¿Son miradas opuestas, antagónicas e irreconciliables las 
de Saussure y Peirce? ¿Son equivalentes? En ambos casos una 
respuesta que verdaderamente pretenda alumbrar el camino de la 
comprensión de la relación de la comunicación y los signos debe 
ser negativa. Las palabras de Apel que disparan este apartado 
citan a Peirce para reconciliarlo con Saussure. Ambos parten de 
supuestos, filosofías y disciplinas diferentes, y llegan a conclusiones y 
consecuencias disímiles, pero se unen en el espacio común del signo 
y en el fenómeno complejo de la significación social. Sus aportes 
son la base para comprender que para que exista comunicación y 
participación en ella, debe haber significación estructurada como 
discurso en conversación. Los vehículos de esos discursos son 
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los signos, y son estos con los que pensamos la realidad a la que 
otorgamos sentido y a la que representamos a través de palabras.  
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