
	
	

VIII Jornadas “Peirce en Argentina” 
22-23 de agosto 2019 

Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires 
 

Las tretas del fuerte: 
Relectura del interpretante final como prejuicio 

 
María Clara Lucifora 

(Uiv. Nac. De Mar del Plata	
Univ. FASTA)	

mclucifora@gmail.com 	
 

 
Resumen 
 
Este trabajo tiene como objetivo indagar los alcances de un concepto propuesto por Peirce en su 
teoría semiótica: el de interpretante final. Se propone aquí su análisis como fundamento en la 
dinámica cultural de los prejuicios e ideas preconcebidas de un determinado grupo o sector 
social, que generan conductas de discriminación. En estos casos, el hábito interpretativo que 
produce un determinado interpretante final es generado y sostenido por los grupos dominantes 
con el fin de mantener una visión única de lo real, funcional a sus intereses. Para este análisis, 
tomamos como caso testigo el uso del término “nigger/negro” en el sur de los Estados Unidos 
en el período que va desde el final de la Guerra de Secesión (1865) hasta las leyes de Derechos 
Civiles (1964) y Derecho al Voto (1965).  
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En el panorama de los estudios de la semiótica actual, la propuesta de Peirce tiene 

una relevancia creciente, pues otorga la posibilidad de pensar los diferentes fenómenos 
culturales en su complejidad, dando cuenta de sus tres dimensiones (asociadas a las 
categorías faneroscópicas) de forma simultánea y eludiendo los esquemas jerárquicos e 
invariables de otras propuestas. En este trabajo, nos interesa ahondar en la productividad 
de un concepto, el de interpretante final,  que si bien ha sido frecuentemente abordado 
por los estudiosos de Peirce, siempre lo ha sido en la dirección señalada por el pensador 
norteamericano. Nos proponemos, por tanto, realizar una relectura de esta categoría para 
analizar su funcionamiento como prejuicio en las diversas culturas y, por consiguiente, 
como fundamento de conductas discriminatorias. 

En su teoría triádica sobre los signos, Peirce propone distinguir tres tipos de 
interpretantes: inmediato, dinámico y final. En una carta a Lady Welby, fechada el 14 
de marzo de 1909, los define del siguiente modo: 
 

Mi Interpretante lnmediato está implícito en el hecho de que cada Signo debe tener su 
lnterpretabilidad peculiar antes de obtener un Intérprete. Mi lnterpretante Dinámico es 
aquel que es experimentado en cada acto de interpretación, y en cada uno de éstos es 
diferente de cualquier otro; y el lnterpretante Final es el único resultado lnterpretativo al 
que cada Intérprete está destinado a llegar si el Signo es suficientemente considerado. El 
lnterpretante lnmediato es una abstracción: consiste en una Posibilidad. El lnterpretante 
Dinámico es un evento singular y real. El lnterpretante Final es aquel hacia el cual tiende 
lo real (1986: 110). 
 



	
	

La noción de interpretante final hace hincapié en un “único resultado 
interpretativo”, es decir, aquellos signos que han sido “suficientemente considerados”. 
Esta definición adquiere, en el desarrollo de la teoría peirceana, dos sentidos 
complementarios señalados por Deledalle (1996). Por un lado, puede referirse al hábito 
de atribuir un objeto a un representamen. Aquí utiliza la noción de “hábito” en cuanto 
regla que incluye diversas asociaciones (103). Por otro lado, el interpretante final es el 
resultado de la unanimidad de los eruditos respecto de un objeto. Peirce afirma: “la 
opinión sobre la cual fatalmente todos los investigadores se pondrán de acuerdo es lo 
que consideramos verdadera, y el objeto representado en esa opinión es lo real. Así 
explicaría yo la realidad" (5.407, citado en 103). En definitiva, desde esta perspectiva y 
teniendo en cuenta el consenso de una comunidad científica ideal o neutral, el 
interpretante final constituiría la instancia de la semiosis más cercana a la verdad y, por 
tanto, a la realidad.  

Este último sentido deriva directamente de la noción de Peirce de semiosis 
infinita, porque al ser el interpretante un signo más desarrollado que su representamen 
(y cada interpretante, el representamen del siguiente eslabón), la cadena de semiosis 
determina un aumento paulatino del conocimiento sobre un objeto. Además, hay que 
aclarar aquí que la semiosis es potencialmente infinita, quiere decir que con frecuencia 
se producen detenciones provisionales de la cadena, por ejemplo, cuando un 
interpretante final designa el objeto de un representamen en un acto semiótico particular 
(Deladalle 1996: 103).  Esta definición implica, por una parte, la idea de Peirce de que 
el progreso de la ciencia supone una colaboración, pues “ninguna mente puede avanzar 
un solo paso sin ayuda de otras mentes” (1986: 15).  De este modo, ningún avance del 
conocimiento (y por tanto, ningún resultado interpretativo final) puede darse sin la 
acción de una comunidad. Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, “lo real” 
para Peirce se basa en un acuerdo, un consenso sobre lo que esa comunidad considera 
públicamente verdadero y que determina hábitos de conducta (Vitale 2004: 52).  

Por su parte, Verón señala que el interpretante final pensado como hábito, 
constituye lo que los sociológos llamaron más tarde “acción social”, pues la formación 
de un hábito (un interpretante final) presupone el acuerdo social y, al mismo tiempo, 
genera una conducta del mismo género. De este modo, lo social se presenta como el 
fundamento último de la realidad y de la verdad (Verón 1993: 119): “El verdadero 
origen de la realidad muestra que esta concepción implica esencialmente la noción de 
comunidad, sin límites precisos, capaz de un crecimiento definido de conocimientos” 
(5311, citado en Verón 1993: 119). En consecuencia, la comunidad aparece como la 
garantía, la fuente de legitimidad de la realidad y de la verdad, pues el problema de la 
verdad se plantea en términos de actos de aserción, que no son otra cosa que un contrato 
social (119): “Un acto de aserción supone que, formulada una proposición, una persona 
cumpla un acto que la hace pasible de los castigos del derecho social (o en todo caso, 
del derecho moral) en caso de que no fuera cierta, a menos que tenga una excusa precisa 
y suficiente” (2315, citado por Verón 1993: 75). Esto podría resultar válido (aunque 
también habría que hacer salvedades) si lo pensamos en el nivel de las verdades más 
concretas y probadas de las ciencias duras o en el uso de los signos en la vida cotidiana, 
ámbitos en los que la categoría de interpretante final funciona casi al nivel en el que 
Peirce la piensa. Por ejemplo, afirmaciones como: “El agua hierve a 100 grados 
centígrados en condiciones normales de presión” o “El planeta Tierra gira alrededor del 
sol” son hechos probados científicamente que funcionan en nuestras sociedades como 
interpretantes finales. Lo mismo sucede con los principales conceptos de esas 
proposiciones: agua, planeta Tierra, sol y muchos otros con los que compartimos 
nuestra cotidianeidad: silla, mesa, árbol, etc. Sin embargo, a medida que vamos 



	
	

complejizando las nociones, la posibilidad de alcanzar un interpretante final se aleja 
cada vez más. Pensemos en términos como “democracia”, “libertad”, “amor”, 
“ideología”, “cultura”, etc.  

Por eso, consideramos con Eliseo Verón (1980) que hoy en día es imposible 
sostener esta idea de una comunidad ideal, en cierto modo homogénea, que avanza 
hacia la verdad de forma ininterrumpida, guiada por el pensamiento lógico y el método 
científico. El estudio de las comunidades que utilizan signos, más allá del recorte 
realizado por un afán metodológico, no puede soslayar la instancia de contextualización 
en función de las coordenadas de tiempo y espacio, así como de las configuraciones 
sociales, políticas, económicas, culturales, que las constituyen, pues no existe tal 
comunidad neutra, donde todos estos elementos no jueguen un papel preponderante en 
la construcción social de los sentidos.1  

En este punto, lo que nos interesa destacar es que la noción de interpretante final 
puede presentarse no sólo como el logro de un resultado interpretativo alcanzado por 
una comunidad de científicos o eruditos, sino que, en su potencialidad y fuerza 
significativa, puede ser utilizado como mecanismo de manipulación e imposición por 
parte de los grupos de poder, con el fin de establecer un hábito de conducta determinado 
respecto de un fenómeno cultural.2 La presencia de cierto grado (elevado) de univocidad 
del interpretante final resulta muy atrayente para las ideologías dominantes,3 que 
pretenden imponer una visión única sobre un fenómeno, generando una lectura 
homogénea por parte de una determinada comunidad y deteniendo el avance de la 
semiosis en otras direcciones (incluso a través de la violencia: censura, ejecuciones, 
encarcelamientos, etc.). De este modo, el interpretante final comienza a funcionar como 
un prejuicio, de acuerdo con los postulados de esas ideologías. 

																																																													
1Nos resulta interesante aquí la flexible noción de “semiosfera” de Lotman (1996), que permite estudiar 
las diversas culturas y sus conformaciones internas de modo siempre diverso, en función de la posición 
del observador, que es quien determina el recorte de la porción de realidad estudiada y solo en función de 
ello, analiza y elabora conclusiones. Por otro lado, esta perspectiva no estaría traicionando la propuesta de 
Peirce, dado que él insiste en el carácter contextual de la semiosis; y si bien él lo está considerando 
principalmente en el ámbito de los actos semióticos particulares, con mayor razón, el peso de la 
contextualidad es insoslayable en el funcionamiento del continuuum semiótico que conforma las 
semiosferas. 	
2En este sentido, el interpretante final funcionaría a la manera del “mito” de Roland Barthes, pues se 
presenta como una conclusión “natural”, como una elaboración lógica y legítima de un fenómeno que, en 
realidad, esconde una configuración plenamente ideológica con todos los efectos nocivos que eso 
conlleva. En el prólogo a la primera edición, Barthes afirma: “El punto de partida de esa reflexión [la de 
los artículos que constituyen el libro] era, con frecuencia, un sentimiento de impaciencia ante lo “natural” 
con que la prensa, el arte, el sentido común, encubren permanentemente una realidad que no por ser la 
que vivimos deja de ser absolutamente histórica […] quería poner de manifiesto el abuso ideológico que, 
en mi sentir, se encuentra oculto en la exposición decorativa de lo evidente-por-sí-mismo” (13).	
3Hablamos aquí de ideología e ideología dominante en el sentido del gran aporte de Van Dijk (2006): 
Ideología. Una aproximación interdisciplinaria, cuya primera edición es de 1998. Allí, el autor propone 
una nueva noción de ideología que funciona como “interfase entre la estructura social y la cognición 
social”. Las ideologías pueden definirse como “la base de las representaciones sociales compartidas por 
los miembros de un grupo” (21; destacado del autor). Al hablar de ideologías “dominantes”, asegura que 
efectivamente éstas existen, pero que no pertenecen a un solo grupo (por ejemplo, los “ricos” como 
afirmaban Marx y Engels), sino que hay otras elites (políticos, académicos, profesionales, etc.) que 
también son parte de la clase dominante y poseen su propia ideología (228). Sin embargo, “a pesar de los 
intereses competitivos y conflictivos, algunos de los fragmentos de la ideología pueden ser compartidos 
en una ideología `dominante´ común, abarcadora […] [S]i los grupos dominantes tienen al menos su 
`dominación´ en común, también tendrán en común los fragmentos de ideología correspondientes que 
sustentan y ayudan a legitimar tal dominación” (228).	



	
	

Ahora bien, ¿cómo un signo interpretante adquiere la condición de “final”? 
Umberto Eco en Lector in fabula se detiene sobre esta cuestión (2013: 58ss). El 
semiólogo italiano define lo real como un resultado y la noción de interpretante final 
como el factor que determina cuál es ese resultado que debe producir el significado de 
un signo (y que identificamos como realidad). Un signo produce una serie de respuestas 
inmediatas y la repetición de estas respuestas genera una regularidad en el 
comportamiento, que llamamos “hábito”. Cuando la correlación entre un signo y su 
representamen adquiere forma de ley, aparece entonces el interpretante final, un hábito 
de conducta (59). Este tipo de interpretante gobierna, según Eco, el objeto dinámico, 
pues prescribe el modo en que se puede obtener una experiencia perceptiva a partir de 
un determinado signo. Además, describe la manera en que ese objeto funciona y es 
perceptible; es decir, prescribe el modo en que llevamos a cabo el contacto con lo real a 
través de los signos (que era, en definitiva, el objetivo epistemológico de Peirce) (60).4 
Si el interpretante inmediato es un concepto abstracto y el interpretante dinámico, un 
efecto real y concreto en el intérprete, el interpretante final es el hábito (una regularidad, 
una ley), que altera nuestro actuar en el mundo de modo permanente o transitorio, dando 
lugar a una nueva actitud (61). El interpretante final es, entonces, el punto (siempre 
provisorio) donde se detiene la semiosis ilimitada, lo que implica una modificación de 
la experiencia, al modo de un eslabón mediador entre la semiosis y la realidad física 
(62). Así signo y conducta se unen, dado que entender el signo como una regla implica 
haber adquirido el hábito de actuar según la prescripción dada por ese signo (62). En 
palabras de Peirce: “en determinadas condiciones, el intérprete habrá adquirido el hábito 
de actuar de cierta manera cada vez que desee obtener cierto tipo de resultado” (5483, 
en 62). Queda manifiesta, por tanto, la fuerza que posee un interpretante final en los 
procesos de semiosis de la comunidad en la que funciona como tal para generar no sólo 
ideas, sino también conductas respecto de un fenómeno particular.   

Sin embargo, tal como lo había advertido Peirce (en cuya teoría no hay linealidad 
ni puro conductismo), “el sistema de los sistemas semióticos […] lleva, de hecho, a 
actuar sobre el mundo y a modificarlo; pero cada acción modificadora se convierte, a su 
vez, en un signo y genera un nuevo proceso semiósico” (1986: 63). De este modo, la 
flexibilidad de la propuesta de Peirce permite pensar en que, aun cuando un hábito se ha 
impuesto en un conjunto de intérpretes, un fenómeno cualquiera puede poner en marcha 
nuevamente la semiosis y desarmarlo, aunque queden huellas y remanencias en la 
cultura. Eso es lo que suele suceder, por eso, hablamos de detención provisoria del 
proceso semiótico.  

A continuación, presentaremos un ejemplo histórico de cómo el interpretante final 
puede funcionar como prejuicio. Aludiremos a los aspectos que nos interesan de este 
fenómeno, sin pretender exhaustividad histórica, dado que no es nuestra área de estudio 
ni tampoco el objetivo de este trabajo. Nos referimos al uso del representamen 
“nigger/negro”,5 que hace la población “white /blanca” (también interpretante final que 
se constituye en oposición al que nos interesa)6 del Sur de los Estados Unidos, para 

																																																													
4Aunque aquí hay que hacer una aclaración: Peirce está pensando en función de una postura realista. Los 
signos median nuestro conocimiento de lo real; pero lo real también determina, en cierta forma, a los 
signos, pues existe independientemente del conocimiento de los sujetos. En cambio, Eco, en su postura 
más nominalista, piensa la realidad solo en términos de signos, polemizando veladamente con Peirce. 	
5Utilizaremos su equivalente en español, que guarda casi las mismas connotaciones en el aspecto al cual 
nos referiremos. 	
6Dados los límites de extensión del trabajo, nos limitaremos a analizar el funcionamiento del signo 
“negro”, aludiendo a “blanco” cuando sea necesario, pero somos conscientes de que se puede realizar un 
análisis similar en ese caso. 	



	
	

referirse a las personas de tez oscura, descendientes de africanos, desde el final de la 
Guerra de Secesión (1865) hasta la sanción de Ley de Derecho Civiles de 1964 y la Ley 
del Derecho al Voto de 1965. Esto es si tomamos las instancias oficiales, pues como es 
sabido, a nivel social, el racismo y la discriminación continúan incluso hasta el día de 
hoy.7 Sin embargo, nos interesa ese período de 100 años, pues se observa cierta 
unanimidad en la consideración despectiva de los afroamericanos, por parte de la 
población blanca. A partir de un consenso social de esta comunidad que posee una 
posición dominante y, por tanto, ejerce el control de lo que sucede en el ámbito público, 
la cadena de semiosis para referirse a las personas afroamericanas se detiene 
provisoriamente durante por lo menos un siglo en el representamen “nigger/negro”, 
cuyo interpretante final consiste en un hábito interpretativo de tipo peyorativo, asociado 
a nociones de inferioridad, enfermedad, impureza, suciedad, oscuridad, primitivismo, 
debilidad, etc.8 Fundado en una supuesta asociación icónica (de similitud) entre el color 
negro y el color de piel de los afroamericanos, se detiene especialmente en esta 
característica tan visible, pero accidental de la condición humana, que, sin embargo, 
funciona perfectamente para establecer diferencias claras y fácilmente adquiribles por la 
población de a pie, entre el grupo hegemónico (de tez clara, “blancos”) y los grupos 
dominados (los afroamericanos, “negros”, entre otros, pues hay también racismo 
respecto de otras etnias), generando así una imposición de sentidos de pertenencia a un 
grupo o a  otro. Por lo tanto, este interpretante final fue generado y mantenido por 
consenso de la comunidad de “blancos”, reforzado ya sea por estudios considerados 
científicos en esa época,9 ya sea por el aparato estatal (leyes, justicia, poder ejecutivo, 
poder policial, sistema educativo, etc.), entre otras instituciones y grupos. Por otra parte, 
este hábito interpretativo del signo “negro” busca justificar la esclavitud y las 
condiciones infrahumanas e indignas a las que fue sometida la comunidad 
afroamericana durante más de un siglo.  

 De este modo, la posición dominante pretendió imponer esta idea como una 
visión única de las personas afroamericanas en el territorio del sur americano, 
ejerciendo la violencia (real o simbólica) ante cualquier disidencia o interpretación 
alternativa de este objeto dinámico. Ahora bien, tal como señala Peirce (y esto es uno de 
los puntos más interesantes de su teoría), el establecimiento de un interpretante final, 
que se presenta con la forma y la fuerza de una ley,10 genera determinados hábitos de 
conducta, prescribiendo el modo en que llevamos a cabo el contacto con lo real a través 

																																																													
7Van Dijk (2006) toma como caso testigo para el estudio del funcionamiento de la ideología, el discurso 
del racismo moderno en EEUU, principalmente a partir de un libro de Dinesh D´Souza (345ss).	
8Llamativamente, en el Diccionario de la Real Academia Española, las definiciones del término “negro, 
a” mantienen diversas connotaciones rascistas. Por otro lado, la mayoría de las acepciones tienen un 
sentido negativo, lo cual reafirma el uso peyorativo en su aplicación a las personas de tez oscura (ver: 
https://dle.rae.es/?id=QN0nGts). En 2018, la RAE anunció que revisará esta definición, ante el reclamo 
de Red Española de Inmigración de Ayuda al Refugiado por los términos ofensivos y discriminatorios 
utilizados en ella. Por otro lado, en un referente del idioma inglés como es el Diccionario de Oxford, la 
palabra equivalente “nigger” es claramente señalada como “offensive” (ofensiva) y definida en 
consonancia, aunque mantiene dos equivalentes que no serían peyorativos (?) “black” y “dark”: “A 
contemptuous term for a black or dark-skinned person” [Traducción: “Término desdeñoso para persona 
negra o de piel oscura”] (https://en.oxforddictionaries.com/definition/nigger).	
9Nos referimos al hoy llamado “racismo científico”, que basado en estudios pseudo-científicos actuó 
como refuerzo de una parte de la comunidad científica en torno a la idea de que los afroamericanos serían 
enfermos y débiles intelectual o volitivamente, lo cual justificaba su sometimiento a una raza superior 
como la de los blancos, a través de la esclavitud que era, en esta línea, interpretada como un “beneficio”.	
10Es decir, es presentado como “natural” por la ideología dominante (tal como señalaba Barthes respecto 
del mito). 	



	
	

de los signos (como afirmaba Eco [2013: 61]).11 Y en el ejemplo que nos ocupa, estos 
hábitos de conducta se extienden desde el trato cotidiano entre los habitantes de una 
ciudad hasta las acciones del aparato estatal. Por ejemplo, la mayoría de los espacios 
públicos contaban con una línea (visible o no) que dividía el lugar para los “blancos” y 
el lugar para la “gente de color” (“coloured people”).12 De este modo, los baños, los 
autobuses, la organización de los lugares de trabajo, la división en barrios; todos los 
espacios públicos delimitaban la circulación de uno u otro grupo e imponían un 
derrotero para los “negros”, con consecuencias graves para algún acto de “desvío”. Esta 
organización espacial se fortaleció con las acciones de discriminación ejercidas en todos 
los ámbitos del estado: las leyes, el ejercicio de la justicia, las estrategias de gobierno 
del poder ejecutivo, el poder policial, el sistema educativo, etc. Por otro lado, los 
ciudadanos “blancos” marcaban también estas diferencias en la vida cotidiana tanto en 
la calle como en sus propias casas, donde los “negros” poseían la categoría de sirvientes 
(en algunos casos con características muy similares a la de los esclavos). Se podía 
observar tanto en el trato verbal y no verbal, como en las normas de convivencia, por 
ejemplo, la delimitación de espacios reales y simbólicos dentro de las casas, de acciones 
permitidas o prohibidas, de superficies para tocar, de pautas para dirigirse a los blancos, 
etc.  

Considerando la presencia de los afroamericanos en EEUU, una comunidad como 
la pensada por Peirce, ante las diferencias de coloración en la piel, habría realizado 
estudios científicos para descubrir, finalmente, que los humanos poseemos diversas 
pigmentaciones de la piel, según el tamaño y la densidad de los melanosomas —los 
orgánulos pigmentadas de los melanocitos— y que esta característica está asociada a un 
gen ubicado en el cromosoma número 15 del genoma humano (Gibbons 2007). De este 
modo, fácilmente se hubiera observado que somos todos seres humanos de la misma 
especie, que el color de la piel es una diferencia accidental y que, por tanto, debemos 
tener los mismos derechos y libertades, la misma dignidad, convirtiéndose en un acto 
condenable cualquier ejercicio de violencia, coacción o privación de la libertad ejercido 
sobre cualquier persona. 	

En la década del 60, la figura de Martin Luther King y los diversos movimientos 
de repudio al racismo, así como las voces en el ámbito nacional e internacional que se 
levantaron en contra de la dominación racista, pusieron nuevamente en funcionamiento 
la semiosis y generaron nuevos procesos de desenvolvimiento de los signos para 
modificar ese interpretante final. Sin embargo, como hemos advertido, en algunos 
sectores de la sociedad norteamericana la fijación semiótica persiste con resultados de 
conducta nefastos en todos los casos. Incluso la misma comunidad afroamericana se ha 
apropiado del término “nigger” para utilizarlo con derecho y como una señal de 
hermandad hacia dentro de la comunidad, pero lo siguen considerando ofensivo si es 
usado por la población “blanca”.  

Claramente y como se habrá advertido a lo largo de la lectura, son muchos los 
ejemplos que es posible citar similares al desarrollado aquí: los judíos en la Alemania 

																																																													
11 Esto quiere decir que la semiosis está íntimamente ligada a la conducta y, por tanto, posee una 
dimensión ética que es necesario analizar. En este caso, utilizar el término “negro” en ese momento y hoy 
en día, no implica sólo un acto discursivo o de lenguaje, sino que constituye una postura personal y social, 
una forma de actuar, un modo de considerar y tratar al otro, que suponen una serie de implicancias éticas 
que es posible juzgar en función de un esquema de valores determinado. 	
12Veamos que, en este caso, el representamen que funciona es “gente de color”, porque, en definitiva, 
“negro” conserva una orientación sumamente negativa y violenta, que no puede ser eliminada del uso del 
lenguaje, incluso en una época en la que era aceptada y utilizada por la población en general. Por tanto, 
“gente de color” constituiría un eufemismo políticamente correcto. 	



	
	

Nazi, los armenios en Turquía entre 1915-1918, los cristianos en la China actual, los 
republicanos en el franquismo, los disidentes en el régimen stalinista, los enfermos de 
HIV en las últimas décadas del siglo XX, entre muchos otros. La lista es casi infinita y 
se extiende a la largo de la historia. Todos estos ejemplos nos permiten cuestionar con 
Verón la idea de Peirce acerca del avance neutro y aséptico del conocimiento humano 
como un movimiento homogéneo, llevado adelante por una comunidad ideal guiada 
solo por el afán de alcanzar la verdad. Es cierto que, en ciertos ámbitos y aspectos, esta 
idea funciona, sin embargo, no se da de forma generalizada ni en todos los niveles, ni en 
todas las áreas, ni en todas las etapas históricas de una cultura. Retomamos aquí la idea 
de Lotman cuando señala que una de las propiedades de la semiosfera es su 
irregularidad semiótica, es decir, “siendo heterogénea por naturaleza, se desarrolla con 
diferente velocidad en diferentes sectores” (17). La detención temporal de la semiosis 
en los interpretantes finales, a lo largo de la historia de la humanidad, por un lado, 
puede facilitarnos la vida y heredarnos los grandes avances de las ciencias (tanto las 
exactas como las humanas), condensados en determinados signos, en los que finalmente 
todos coincidimos. Sin embargo, pueden servir como fuente, mantenimiento y 
resistencia de prejuicios o preconceptos generados por las posiciones dominantes, las 
cuales orientan la conducta de los grupos dominados una determinada dirección, 
beneficiosa para mantener el statu quo que les otorga el poder (en sus diversas formas), 
aun a costa de la deshumanización de las personas e incentivando las conductas 
discriminatorias. Hablamos aquí no solo de un aparato estatal, sino también de otras 
estructuras en las que puede darse el mismo fenómeno: instituciones, organizaciones, 
sectores sociales, etc.  

La tarea de la semiótica implica señalar la presencia de estos interpretantes finales 
en nuestras culturas que, bajo la apariencia de saberes consolidados resultan tan 
nocivos, y denunciarlos para liberar la realidad que ha quedado atrapada y alienada en la 
detención de la semiosis. Seguimos en esto la guía de Barthes, quien en Mitologías 
(2016) se refiere a la tarea del mitólogo en términos similares: “la mitología intenta 
encontrar, bajo las formas inocentes de la vida de relación más ingenua, la profunda 
alienación que esas formas inocentes tratan de hacer pasar inadvertida” (253). Debe 
movernos la necesidad de desarrollar lo que el mismo Barthes llama “olfato 
semiológico” y que Umberto Eco (1999) define como “esa capacidad que todos 
deberíamos tener de captar un sentido allí donde estaríamos tentados de ver sólo hechos, 
de identificar unos mensajes allí donde sería más cómo reconocer sólo cosas” (7). Nos 
urge el desmantelamiento de los interpretantes finales que esconden en nuestros 
discursos cotidianos las trampas de la exclusión, de la violencia, de la vulnerabilidad de 
derechos, de la injusticia, del pensamiento único, de la dominación, entre tantas otras. 
Es el modo de realizar un aporte crucial para el desarrollo de sociedades más inclusivas, 
más equitativas, más justas.  
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