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1. El autocontrol 
 
Según Peirce, el autocontrol se alza en contra de nuestras necesidades más 

inmediatas e impulsos egoístas, y esto, afirma él, “es la única libertad de la cual cualquier 
hombre tiene alguna razón para sentirse orgulloso” (CP 5.339 n. 1, 1893). En este 
sentido, cualquier ser humano que quiera ejercitar el autocontrol debe cultivar sus 
emociones con el fin de ser capaz de ver más allá de sus necesidades por alimentarse y 
procrear, esto es, de ver más allá de nuestras emociones naturales y egoístas que van en 
contravía de lo que es bueno para todos en general. Cabe añadir que los impulsos egoístas 
no son para Peirce los únicos impulsos naturales del ser humano.  

Una de las virtudes de proponer una teoría semiótica de las emociones y el 
autocontrol consiste en mostrar que, en la medida en que las emociones participan de 
procesos semióticos, éstas son susceptibles de ser influenciadas por la razón. De este 
modo, el proceso semiótico de las emociones debería ser capaz de producir hábitos auto-
controlados. Es por ello que considero inadecuada la opinión de quienes afirman que la 
percepción y las emociones no pueden ser controladas por nosotros. Si bien es cierto que 
las sensaciones y los perceptos, esto es, las primeras impresiones que recibimos de algo a 
través de los sentidos, no pueden ser controlados como tal, y así lo afirma el mismo 
Peirce (Véase EP 2.412-413, 1907), no obstante, sí podemos aprender a ver y a 
conmovernos de cierta manera. Es por ello que las acciones son la expresión de nuestros 
hábitos; de otra forma no tendría ningún sentido afirmar, como lo hace Peirce, que la 
estética es normativa para la ética, lo que conllevaría a que nuestras posibilidades de 
“aprender a ver” y crear belleza en el cosmos a través de nuestras acciones 
autocontroladas fueran inexistentes. Esto es lo que explica, en mi opinión, que el pintor 
sea capaz de ver más colores en el ocaso que un transeúnte común, en lo que compete a 
nuestra capacidad de cultivar la capacidad de observación, y que el poeta sea más 
sensible a distintas maneras de experimentar el mundo, en lo que concierne a la 
capacidad para cultivar la sensibilidad. Desafortunadamente, hoy no tendré la 
oportunidad de elaborar más sobre esta fructífera relación que deja abierta Peirce entre la 
estética y la ética.  

 
2. Aspectos generales de la semiosis 

Antes que nada es importante entender entonces los aspectos generales del proceso 
semiótico. Los signos, afirma Peirce, son medios de comunicación y, en tanto que 



 

medios, están esencialmente en una relación triádica (Ver EP 2.544 n.22, 1906) entre un 
representamen, un objeto y su interpretante.  

Cabe señalar que el interpretante está íntimamente relacionado con lo que 
generalmente entendemos como significación. No obstante, Peirce afirma que “[l]a 
palabra significación es demasiado estrecha, ya que, [...] este efecto mental puede ser de 
la naturaleza de una emoción o de un esfuerzo. Ninguna palabra existente es 
suficientemente apropiada. Permítame llamar a este efecto total del signo tomado por sí 
mismo el interpretante del signo” (EP 2.429, 1907). De nuevo, un aspecto muy 
importante de estas variedades de la “significación”, reconocidas por Peirce, es que éstas 
dan lugar a otros tipos de procesos semióticos y de comunicación no humanos, o incluso 
a procesos humanos que no están necesariamente vinculados a nuestra consciencia. 

En resumen, este proceso triádico se desarrolla de la siguiente manera: el 
interpretante está determinado por el signo, que, a su vez, está determinado por el objeto; 
por lo tanto, el interpretante se determina de manera mediata por el objeto a través del 
signo, por lo que un signo se conecta a otro signo y así sucesivamente y de manera 
indefinida. 

 
2.1 Tipos de signos y sus funciones 

 
En un principio, Peirce divide los signos en la célebre tríada: íconos, índices y 

símbolos (EP 2.5, 1894). Posteriormente, Peirce logra ampliar su categorización de los 
signos a diez tipos, ya que no sólo reconoce la relación de los signos con su objeto, que es 
básicamente la relación que explora la lógica tradicional, sino que mira el signo también 
en su relación con las distintas categorías de la semiosis, de este modo, considera la 
naturaleza misma del signo, es decir, en su primeridad y sin relación a ningún otro 
aspecto de la semiosis, y en relación con su interpretante, esto es, en relación con su 
terceridad. La relación de estas tres triadas le permite identificar diez tipos de signos con 
las cuales podemos explicar las emociones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 1. Los diez tipos de signos 
 

 
Fuente: Basado en “Nomenclature and Division of Triadic Relations” (1903), (EP 2.296). 

 
En “Qué es un signo?” (1894), Peirce describe los íconos como semejanzas, los 

índices como indicaciones que muestran algo sobre una cosa, y los símbolos como signos 
generales asociados a su significado por el uso (EP 2.5, 1894).  

El signo considerado en sí mismo está dividido en cualisigno, sinsigno y legisigno. 
La relación del signo con el interpretante se divide en rhema, dicisigno y argumento, y de 
estas tres tricotomías, analizadas a la luz de su teoría de la degeneración de las categorías, 
Peirce deriva entonces sus diez tipos de signos. No proporcionaré aquí un análisis 
profundo de esta clasificación, pues nos desviaría aún más de nuestro propósito; en su 
lugar, proporcionaré un diagrama de los diez tipos de signos establecidos allí, y enfocaré 
mi explicación principalmente en la tipología de los símbolos, que es la que nos 
concierne en este momento. (Ver Tabla 1) 
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Tabla 1. El signo y sus relaciones (1903) 
 
Relación Primeridad: 

Cualidad y 
posibilidad 

Segundidad: 
Existencia 
(Actuality) 

Terceridad: Ley 
general 

La naturaleza del 
signo en sí mismo 

 
Cualisigno 

 
Sinsigno 

 
Legisigno 

El signo con su 
objeto 

 
Ícono 

 
Índice 

 
Símbolo 

El signo con la 
forma en que es 
representado por su 
interpretante  

 
Rhema 

 
Dicisigno 

 
Argumento 

Fuente: Basado en “Nomenclature and Divisions of Triadic Relations” (1903). 
 
Ahora bien, según Peirce, cada categoría rige un tipo de universo; así, aunque la 

primeridad, en un comienzo, es relacionada por Peirce con la cualidad, como es el caso 
de las categorías en general, su característica más destacada es constituir el universo de 
posibilidades. En consecuencia, Peirce afirma que los signos pertenecientes a este 
universo son signos de posibilidad cualitativa, que representan una especie de objeto 
posible (Véase EP 2.92, 1901). Por otro lado, la segundidad representa el universo de 
hechos reales, en consecuencia, los signos de la segundidad refieren a existencias reales; 
finalmente, la terceridad representa el universo de leyes y hábitos. Como resultado, los 
signos que pertenecen a cada uno de estos universos también mostrarán ciertas 
características particulares. En el caso de los cualisignos, que pertenecen a la primeridad, 
no pueden ser signos por sí mismos; es decir, no pueden participar en un proceso 
semiótico entre el signo, el objeto y el interpretante hasta que estén encarnados. Por lo 
tanto, el rojo no puede significar nada a menos que sea encarnado por un objeto, como la 
sangre (Ver EP 2.291, 1903). De manera similar, los símbolos no pueden significar sino a 
través de sus réplicas en hechos reales o sinsignos. Por ejemplo, la idea de justicia sólo 
puede significar a través de una réplica, como en el caso de una persona a quien el ladrón 
le devuelve su dinero. 

Los signos se clasifican en una categoría de acuerdo con lo que se significa a través 
de ellos o según su función semiótica. Siguiendo esta idea, Peirce explicó que un ícono es 
un signo apropiado para ser usado como tal porque posee la cualidad significada; un 
índice porque está en reacción real con el objeto denotado, y un símbolo porque 
determina el signo interpretante (Ver EP 2.307, 1904). Peirce considera los símbolos 
como signos privilegiados, primero, porque "ni un ícono puro ni un índice puro pueden 
afirmar nada" (EP 2.307, 1904); en segundo lugar, porque los símbolos “tienen un gran 
poder del cual los signos degenerados no gozan", a saber, sólo estos expresan leyes. 
Además, no están limitados a su uso teórico. Sirven para lograr razonabilidad y ley” (EP 
2.308, 1904); finalmente, como resultado directo de lo anterior, ”todo símbolo 
suficientemente completo es una causa final de, e ‘influencia’ a, los eventos reales” (EP 
2.317, 1904). Las emociones pertenecerán, como estableceré a continuación, al universo 
de los símbolos, más exactamente, a los legisignos. 



 

 
3. ¿Qué tipo de signo es una emoción? 

 
Según David Savan, el proceso semiótico de las emociones se da, como cualquier 

otro proceso semiótico, entre un representante, un objeto y un interpretante (Ver Figura 
2). El signo representamen son las emociones, las cuales constituyen legisignos, siendo 
los objetos sus réplicas o sinsignos icónicos, y sus interpretantes estarán divididos en 
inmediatos, dinámicos y finales (Véase 1981, 322). Las emociones son símbolos, pues 
constituyen maneras convencionales o habituales de expresar sensaciones internas 
(feelings); de la misma manera, podemos decir que las sensaciones internas (feelings), 
como acertadamente afirma Savan, "son las cualidades materiales no cognitivas y no 
representativas de las emociones" (1981, 323). Las sensaciones internas (feelings) son 
primeridades, por lo tanto, se presentan como un tipo de estímulo que no está mediado 
por la reflexión. Por ejemplo, cuando afirmo estar asombrado, estoy relacionando un tipo 
de emoción con una réplica o caso particular por una sensación (feeling) de similitud. 
Esto es lo que sucede cuando uno vincula la emoción de asombro al observar la 
inmensidad del Gran Cañón de Colorado. Como ya sabemos que una emoción es un 
símbolo, veamos a continuación lo que significa ser un legisigno, como Savan también 
afirma que son las emociones. 

 
Figura 2. Proceso semiótico de las emociones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En “Algunas consecuencias de las cuatro incapacidades” (1868), Peirce afirma que 
las sensaciones y las emociones son la cualidad material del pensamiento. Sin embargo, 
también establece una diferencia entre éstas al afirmar que, si bien la sensación “no es un 
pensamiento” y “no produce gran conmoción en el organismo corporal” (EP 1.44, 1868); 
las emociones sí se relacionan con los pensamientos y los movimientos corporales. Así, 
las sensaciones internas (feelings) y las sensaciones externas (sensations) están más 
cercanos unos de otros, fenomenológicamente hablando, que las sensaciones (sensations) 
de las emociones, ya que una emoción “es siempre un predicado simple sustituido por 
una operación de la mente para un predicado altamente complejo” (EP 1.44, 1868), que, 
de acuerdo con Savan, cumple la función de una hipótesis (ver 1981, 325). Como 
resultado, las emociones son el producto de un proceso semiótico, mientras que las 
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emociones 
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dinámico o 

final 



 

sensaciones externas (sensations) y las sensaciones internas (feelings) son posibilitadores 
que pueden elevarse o no al estado de una emoción. Inicialmente, las sensaciones internas 
(feelings) y las sensaciones externas (sensations) son sólo indicativos de nuestra 
capacidad de ser afectados; por otro lado, las emociones, para Peirce, son sensaciones 
internas (feelings) que también constituyen representaciones (Véase EP 1.43, 1868). Sin 
embargo, las acciones producidas por las emociones no implican el autocontrol. Surgen 
de un impulso directo y se basan principalmente en los hábitos instintivos (Ver EP 1.45, 
1868). 

Como se señaló anteriormente, Savan afirma que las emociones son leyes, en otras 
palabras, las emociones son signos de leyes generales que significan a través de sus 
réplicas o sinsignos (Véase también CP 2.246, 1903). En consecuencia, si el miedo es un 
legisigno simbólico, éste representa una ley general que encarna su significado en casos 
particulares o reales de miedo, como cuando me encuentro en presencia de una serpiente 
cascabel y surge una emoción de miedo. Por último, es necesario abordar el tercer 
elemento en la relación triádica de una semiosis, los interpretantes, que son de la mayor 
importancia aquí, ya que representan el “efecto sobre una persona determinada por un 
objeto y su signo” (EP 2.478, 1908), y es con base en este efecto que tendrá lugar el 
autocontrol. 

Veamos cómo funcionan estos interpretantes en el caso de las emociones con más 
detalle, siguiendo la descripción de Peirce. Este sostiene que el interpretante emocional, o 
el interpretante inmediato, tiene un sentido o sensación interior (feeling) de comprender 
el significado del signo, en sus palabras, “si este, [el interpretante,] incluye más que una 
mera sensación interior (feeling), debe evocar algún tipo de esfuerzo. Puede incluir algo 
más que, por el momento, puede llamarse vagamente ‘pensamiento’ (EP 2.409, 1907). En 
palabras de Savan, el interpretante inmediato "introduce la emoción como una hipótesis 
simplificadora para explicar la interrupción en nuestro control normal sobre eventos 
normales” (1981, 325). Es decir, el interpretante inmediato crea etiquetas hipotéticas para 
identificar un estado emocional como miedo o alegría. El energético, o el interpretante 
dinámico, de acuerdo con la descripción de Savan, es un afecto. Los afectos son, 
entonces, el efecto directo o real que un signo emocional tiene sobre un interpretante, 
como cuando reaccionamos con ira frente a un episodio violento. Finalmente, tenemos el 
interpretante lógico o final. Peirce considera que los hábitos son la esencia del 
interpretante lógico (Ver EP 2.412, 1907). Además, sostiene que “el interpretante lógico 
debe estar en un tiempo relativamente futuro”, por lo tanto, “no todos los signos tienen 
interpretantes lógicos, sino sólo conceptos intelectuales y similares; y todos estos son 
generales o están íntimamente conectados. Esto muestra que la especie de tiempo futuro 
del interpretante final es la del modo condicional, el ‘sería’” (EP 2.410, 1907). En 
consecuencia, el autocontrol depende en gran medida de la posibilidad de que las 
emociones tengan o crezcan en un interpretante final, teniendo en cuenta que es 
únicamente cuando podemos razonar sobre las emociones, y no meramente apropiarnos 
de su significado, que el autocontrol puede tener lugar. 

Savan también afirma que se deben considerar tres tipos de emociones: los instintos 
naturales, que están relacionados con nuestros instintos de alimentación y apareamiento; 
las emociones morales, que se aprenden a través de la experiencia social y varían de 
acuerdo a cada cultura y comunidad; y los sentimientos, que son sistemas lógicos de 



 

emociones (ver Savan, 1981). Savan describe los sentimientos como “sistemas duraderos 
de emociones, vinculados a una persona, una institución o, en el caso de Peirce, a un 
método [el método científico de la fijación de la creencia]. El amor [añade Savan] es el 
mejor ejemplo de un sentimiento” (1981, 331). Pero el amor no es el único sentimiento 
racional o autocontrolado. Savan sostiene, de manera correcta, que la fe, la esperanza y la 
caridad son los sentimientos peirceanos por excelencia, ya que estos son indispensables 
para un buen razonamiento (Véase, EP 1. 150, 1878). 

De regreso al desarrollo de los interpretantes, a partir de la clasificación antes dada, 
se puede ver que los interpretantes inmediatos y dinámicos se “corresponderán con” y 
“dependerán de” nuestras emociones naturales y morales. Además, explica Savan, “el 
interpretante final de las emociones morales depende del interpretante final de las 
emociones naturales. Así, tanto la autoridad social externa como la autoridad interna de la 
conciencia, que transmiten las normas de las emociones morales, buscan la paz y evitar la 
alteración” (1981, 331). Siguiendo el mismo razonamiento, el interpretante final de los 
sentimientos también debería depender del interpretante final de las emociones naturales 
y morales, pero esto es verdad sólo en cierta medida. Si el propósito de los sentimientos 
es construir hábitos lógicos a partir de las emociones, en este sentido, el interpretante 
final de nuestros instintos naturales y emociones morales debería depender del 
interpretante final de los sentimientos. En otras palabras, aunque los instintos naturales y 
las emociones morales funcionarían como la materia del interpretante final, el 
interpretante final o lógico debería poder conectarlos con nuestra red de sentimientos 
lógicos y proporcionarles una nueva forma lógica. Por lo tanto, si se establece 
correctamente un interpretante final, que en mi opinión y la de Peirce, puede no ser el 
caso, uno esperaría que las emociones pudieran ser gobernadas cada vez más por 
sentimientos lógicos y hábitos autocontrolados. 

Además, y volviendo al tema sobre el papel de los interpretantes para hacer posible 
el crecimiento de la emoción en sentimientos, en lugar de procurar la paz por una 
necesidad entre nuestras emociones naturales y dictámenes sociales, como sostiene 
Savan, Peirce también afirma que, si bien los interpretantes se desarrollan el uno a partir 
del otro —esto es, el interpretante dinámico se desarrolla del interpretante inmediato y el 
interpretante final se desarrolla del inmediato y del dinámico—, el interpretante lógico o 
final no aparece necesariamente en cada proceso semiótico. En palabras de Peirce: 
 

No debe suponerse que toda presentación de un signo capaz de producir un interpretante 
lógico, realmente produzca dicho interpretante. La ocasión puede presentarse o bien 
demasiado temprano o bien demasiado tarde. Si es demasiado temprano, la semiosis no se 
llevará hasta tan lejos, los otros interpretantes bastarán para las funciones básicas para las 
que se usa el signo. Por otro lado, la ocasión llegará demasiado tarde si el interpretante ya 
está familiarizado con el interpretante lógico, ya que entonces el interpretante le será 
recordado por un proceso que no provee ninguna pista de la manera cómo se produjo 
originalmente. (EP 2.414, 1907)  
 
Para el primer caso, cuando la ocasión es demasiado temprana, podemos pensar en 

la reacción de alguien que de repente siente una brisa fría que entra por la ventana y 
rápidamente intenta alcanzarla para cerrarla; en este caso ha obrado el interpretante 
dinámico y no ha sido necesario un posterior desarrollo del interpretante lógico. En el 



 

segundo caso, cuando la ocasión es demasiado tarde, Peirce está hablando de hábitos ya 
aprendidos que funcionan como instintos o, como Aristóteles atina en llamarlos, como 
una “segunda naturaleza”. Imaginemos que un conductor nunca ha tenido un encuentro 
con un ciervo en una carretera, pero ha escuchado muchas historias sobre estos casos y 
decide que cierto tipo de reacción es la mejor manera de proceder al enfrentar estas 
situaciones. Por alguna razón, el conductor comienza a frecuentar un lugar donde este 
tipo de casos son muy recurrentes, por lo cual se tiene que encontrar con los ciervos de 
manera regular en la carretera, casos en los que reacciona de acuerdo con la forma en que 
resolvió hacerlo desde un principio y de manera concienzudamente analizada; su 
determinación funciona a la perfección. Como resultado, el encuentro que tendrá hoy con 
un ciervo, casi naturalmente desencadenará la reacción que ha estado listo a ejecutar 
debido al hábito que ya ha adquirido.1 

Peirce es totalmente acertado en esta apreciación, aunque debo añadir que no todas 
las personas desarrollan un interpretante lógico por la misma razón por la que no todos 
estamos dispuestos a seguir el método científico para alcanzar la verdad, pues la mayoría 
de la gente suele sentirse muy cómoda al permitir que otros, generalmente figuras de 
autoridad, piensen por ellos. Digamos entonces que mientras la mayoría de la gente 
desarrolla algún tipo de interpretante lógico de manera incipiente, pocos le apuntan a un 
interpretante lógico final, esto es, pocos buscamos la verdad, porque mientras que el 
razonamiento es casi un instinto para los seres humanos, la búsqueda por la verdad, o las 
verdades, constituye un acto genuino de libre albedrío, pero esto es asunto de otra 
discusión. 

Para terminar, voy a emplear un ejemplo con el fin de mostrarles, según la teoría 
semiótica que les propongo, de qué manera pueden desarrollarse los distintos 
interpretantes hasta lograr un interpretante lógico y, con ello, cómo puede tener lugar el 
autocontrol desde esta perspectiva. 

Pensemos a través de los diferentes interpretantes el caso de la imagen del niño 
sirio de tres años, Aylan Kurdi, quien aparece muerto en una playa de Turquía. Dado que 
se trata de una imagen muy emocional, nos ayudará a tener en cuenta el ejemplo de la 
imagen ya tratado y el proceso semiótico de las emociones descrito anteriormente; a esto 
agregaré entonces un análisis del aspecto emocional que comienza con la transición entre 
el interpretante dinámico hasta llegar al interpretante lógico o final con el objetivo de 
evidenciar cómo se desarrolla el autocontrol. 

Según Peirce, un signo puede apelar a su interpretante dinámico como sugestivo, 
imperativo o indicativo. Además, Savan afirma que el interpretante dinámico de las 
emociones son afectos, que comprenderían el terreno de los instintos naturales y las 
emociones morales aprendidas por la experiencia. En el caso de la fotografía, el signo 
puede apelar, primero, a su intérprete dinámico sugiriendo un sentimiento de simpatía, 
por ejemplo. Al mirar la imagen del niño de tres años uno puede sentir compasión por la 
muerte del niño. En segundo lugar, como un imperativo, el significado de la imagen 
puede convertirse en ira, una emoción que aumenta el pulso de nuestro corazón y nos 
compele de alguna manera. Finalmente, como indicativo, el episodio puede revelar 
indignación. De esta manera, desde mi identificación primaria con el episodio, el 
                                                
1 Para una explicación detallada de la manera en que se desarrolla aquí el autocontrol véase Richard Atkins 
Peirce and the Conduct of Life chapter 5. 



 

significado de la imagen se convierte en una emoción moral, aprendida por experiencias 
vitales o culturales, como la indignación. Hasta ahora no ha tenido lugar ningún 
razonamiento real, pero una vez que el interpretante final entra en escena, comienzan a 
desarrollarse diferentes grados de autocontrol. Un signo puede apelar a su interpretante 
final de tres maneras: como un rhema, también llamado a veces término; como un 
dicisigno —también llamado a veces una proposición—; y como un argumento, o el 
signo de una ley. Savan explica que las emociones naturales instintivas identifican 
objetos que proporcionan seguridad o frustración y que están relacionadas principalmente 
con nuestros instintos de alimentación y apareamiento, cuyos interpretantes finales 
constituyen un rhema gratificante. Las emociones morales, por otro lado, se aprenden a 
través de la experiencia social y su interpretante final son dicisignos prácticos. 
Finalmente, tenemos sentimientos lógicos, cuyo interpretante final, según Savan, es un 
signo lógico pragmático (Ver tabla 2). 
 

Tabla 2. Interpretantes finales de las emociones según Savan 
  

Emociones (Legisignos) Interpretante final 

Instintos naturales de alimentación y 
apareamiento 

Rhemas/Gratificantes 

Emociones morales aprendidas a través de 
la experiencia social 

Dicisignos/Prácticos 

Sistemas de sentimientos de emociones 
lógicas 

Signos Pragmatistas/Lógicos  

Fuente: Basado en “Peirce’s Semiotic Theory of Emotion” (Savan, 1981). 
 

Sin embargo, en mi opinión las “segundas naturalezas”, es decir, los hábitos que ya 
han sido adoptados y funcionan sin la necesidad de un esfuerzo consciente —como los 
reflejos del jugador de billar, o nuestro ejemplo de la persona que conduce a través del 
bosque de ciervos— funcionan como instintos, y, por lo tanto, también pueden ser 
rhemas. En otras palabras, esto implica que los sentimientos y las emociones morales 
pueden funcionar como rhemas, no sólo los instintos naturales. Del mismo modo, los tres 
tipos de emociones pueden ser dicisignos y signos lógicos pragmáticos o argumentos; lo 
que varía, en mi concepto, es el grado de autocontrol y consciencia en el que los 
utilizamos. Permítanme explicar mi punto de vista nuevamente con el ejemplo de la 
imagen de Aylan Kurdi. 

Peirce describe el rhema como “un signo que, para su Interpretante, es un signo de 
posibilidad cualitativa, es decir, se entiende que representa un tal tipo de Objeto posible” 
(EP 2.292). Como resultado, un rema gratificante sería un sentimiento en la forma de un 
signo de posibilidad cualitativa. Ahora bien, la indignación, que es un afecto moral, 
aprendido y adquirido a través de la experiencia cultural, puede tratarse como un 



 

concepto o rhema, un posible signo de una posible réplica, en este caso catalizada por mi 
observación de la imagen. Sin embargo, puedo comenzar a mediar con mi sensación real 
de indignación y desarrollar un dicisigno o una proposición sobre el evento. Puedo 
comenzar por identificar mi indignación como una réplica correcta de la idea de 
indignación y mis hábitos asociados a tal sensación. Pensar que esta indignación es 
incitada por la idea de que este niño haya muerto tratando de escapar de la guerra siria es 
un caso de este tipo de mediación. Por lo tanto, un dicisigno práctico, es decir, una 
proposición que incite a la acción es llamada sin mayor esfuerzo. Es claro para mí que 
este caso es una expresión de que algo malo está sucediendo, y aunque no esté 
directamente en mis manos resolver dicha situación, puedo comenzar a tratar de abducir o 
crear hipótesis sobre las posibles soluciones y sobre quién debería actuar y asumir alguna 
responsabilidad al respecto. Puedo hacer de esta experiencia un caso de tantos casos de 
refugiados, tratar de ver algunas conexiones inductivas entre los casos y tratar de deducir 
qué hipótesis encaja mejor para mejorar la vida de estas personas. Como resultado, 
llegaré a algún tipo de opinión o creencia sobre la situación de estos refugiados con la 
esperanza de que aquellas instituciones que realmente tienen los medios para ayudarles 
atravesarán procesos similares de investigación. De este modo, habría logrado convertir 
este episodio particular en un dicisigno práctico, porque lo estoy atribuyendo a 
sentimientos lógicos o a un sistema de emociones racionales. Por lo tanto, el caso de este 
niño no será simplemente una réplica de mi indignación personal, sino que se convertirá 
en un signo que está conectado con una situación más amplia y compleja, la situación de 
los refugiados, y podré abordarlo desde los sentimientos lógicos pragmáticos de 
esperanza, caridad y fe requeridos para un buen razonamiento. 

Creo que por hoy los he hostigado lo suficiente con los aspectos técnicos de la 
gramática especulativa, pero espero que lo desarrollado hasta ahora ilustre de manera 
suficiente la forma en que un análisis de las emociones y el autocontrol puede concebirse 
a grandes rasgos.  

Ahora bien, al emplear la gramática especulativa de Peirce siempre queda la 
pregunta y ¿de qué sirve hacer uso de esta clasificación de los signos? Hasta el momento 
podría ofrecerles las siguientes respuestas tentativas. En primera instancia, considero que 
así como un pintor puede expresarse mejor en la medida en que tiene un mejor dominio 
de la teoría del color y de las distintas tonalidades del mismo, es posible entender mejor 
la manera en que de hecho creamos y podemos o podríamos crear sentido a través de los 
signos en virtud de nuestro conocimiento de la categorización de los signos. Segundo, en 
lo que respecta a la aplicación de la gramática especulativa para explicar el autocontrol, 
me atrevo a afirmar que, por un lado, nos da luces sobre cómo podría fundamentarse una 
teoría del lenguaje entendido como una forma controlada de nuestras sensaciones 
interiores (feelings) de manera tal que podemos compartirlas y comunicarlas; por otro 
lado, esto da cuenta de que la tradicional división entre la facultad de la razón y la 
facultad emocional no es tal, más bien habría que decir que la razón surge y hunde sus 
raíces en esta facultad y son continuas, en concordancia con la idea Peirceana de que el 
sinequismo es “la llave maestra que abre los arcanos de la filosofía” (CP 1.163); no en 
vano el primer interpretante en todo proceso semiótico es el interpretante emocional. Es 
por ello que toda educación con miras en el autocontrol, tal y como se describió más 



 

arriba, habría de iniciar en una educación estética o, si se quiere, en una educación 
sentimental. 
 


