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Introducción 
 

En los últimos decenios se ha convertido en lugar común de los 
estudios y trabajos teóricos en comunicación la sospecha —cuando no 
la abierta acusación— acerca del estado incierto de la disciplina. Esta 
permanente reflexión crítica nació con la misma configuración 
institucional de la comunicación en los departamentos de las 
universidades americanas en los años posteriores a la II Guerra 
Mundial. No obstante, más allá de las polémicas originarias, que por 
aquel entonces tenían nombres y apellidos fácilmente identificables 
(Schramm, Berelson, Dance, Chaffee, Rogers), desde finales de los 
años 80 del pasado siglo el debate en torno a la identidad de los 
estudios comunicativos se ha reavivado fervientemente. Hasta el 
punto de que, como ha advertido Stephen Littlejohn, las cuestiones 
metateóricas —esto es, la especulación teórica sobre la naturaleza 
misma de la teoría— dominan actualmente el campo de la 
comunicación1. 

Como apunta Littlejohn, esto es consecuencia de la 
incertidumbre acerca del estatuto epistemológico que la comunicación 
anhela, pero no consigue obtener como campo de conocimiento 
diferenciado. La situación es tal que los académicos e investigadores 
en comunicación no sólo cuestionan la validez de sus teorías o la 
adecuación de sus métodos, sino su propia identidad como 
profesionales. ¿Cómo debemos denominar al estudioso de la 
comunicación? ¿Es un teórico? ¿Científico de la comunicación, tal 
vez? En su discurso de apertura de la Conferencia Anual de la 
International Communication Association (ICA), Wolfgang Donsbach 
señalaba con agudeza que, a diferencia de los llamados “padres 
fundadores”, los actuales investigadores han realizado en su gran 
mayoría estudios de comunicación —esto es, han recibido algún título 
                                                
1 S. W. Littlejohn, Theories of Human Communication, Belmont: Wadsworth 
Publishing Company, 1992, 29. 
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o se han doctorado en ciencias de la comunicación2. Esto supone, en 
principio, una excelente perspectiva, ya que los investigadores en 
comunicación han sido instruidos en el dominio de teorías, técnicas y 
métodos procedentes del periodismo, el análisis audiovisual, la 
estadística, la sociología, la retórica, los estudios de persuasión, la 
teoría cultural, la filosofía y la psicología social. Sin embargo, es 
evidente que tan amplio espectro de destrezas y saberes puede 
traducirse en una crisis de identidad, cuando no en una insoportable 
esquizofrenia profesional. En un ejemplo ciertamente significativo, el 
antiguo presidente de la ICA, Stanley Deetz, señaló en una ocasión 
cómo su madre se veía obligada a decir que su hijo era un psicólogo, 
cuando se le preguntaba por la profesión de éste3.  

Otra cuestión más específica, pero si cabe más problemática aún 
es si todo estudioso de la comunicación debería ser un teórico, un 
investigador o ambas cosas a la vez. A pesar del énfasis que desde las 
facultades y departamentos de comunicación se pone en que los 
estudiantes de doctorado se ejerciten en técnicas de análisis, no está 
claro que todo teórico tenga que ser, asimismo, un buen investigador 
empírico. No es éste el lugar para introducir una polémica —por otra 
parte estéril— acerca de la dimensión experimental de la investigación 
científica en comunicación. De hecho, con un talante abiertamente 
pragmatista se defenderá aquí que la mejor teoría es aquella que se 
muestra efectiva en la práctica. Del mismo modo, no es menos 
pragmatista decir que la comprobación empírica está maclada con 
hipótesis, normas de aplicación e ingredientes valorativos. La sola 
especulación es vacía; así como toda experimentación sin conceptos 
es ciega. Lo que no obsta para poder decir con toda justicia que la 
teoría no debe confundirse con la práctica tout court. La teoría de la 

                                                
2 W. Donsbach, “The Identity of Communication Research”, Journal of 
Communication, 56, (2006), 440. 
3 S. A. Deetz, “Future of the Discipline: The Challenges, the Research, and the 
Social Contribution”, en S. A. Deetz (ed.), Communication Yearbook, 17, (1994), 
565. 
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comunicación se sitúa crítica y normativamente a un paso por delante 
de la práctica, por más que siempre deba volver a ella para su cabal 
clarificación4. Sin embargo, con demasiada frecuencia los estudios de 
comunicación han estado más preocupados por la inmediata solución 
de problemas técnicos que por iluminar la praxis social y cultural de la 
que éstos se nutren y a cuya solución, en último término, va dirigida la 
investigación. Consecuencia de esto es la tensión que existe entre la 
mera justificación institucional y la labor propiamente teorética de 
generar conceptos para pensar la comunicación. 

 

i) Contexto de la investigación 
Este trabajo se sitúa en el marco de tal proceso de revisión 

crítica, si bien es preciso marcar cierta distancia. Me parece que el 
pesimismo con que tradicionalmente se ha acometido esa tarea es más 
una cuestión retórica que consecuencia de un diagnóstico crítico y 
responsable. El que la situación de la disciplina siga siendo 
insatisfactoria no justifica el tono apocalíptico con que frecuentemente 
se presenta en algunas monografías y artículos científicos. De hecho, 
como señalaba Donsbach en el discurso anteriormente citado, la 
comunicación es probablemente el campo académico que más ha 
crecido en los últimos treinta años, con un dinamismo quizás sólo 
comparable al de la biotecnología o las ciencias computacionales5. 
Digámoslo sin ambages: la relevancia institucional, social y cultural 
de la comunicación está fuera de toda duda. Desgraciadamente, los 
problemas siguen siendo los mismos. La comunicación todavía 
adolece de una evidente crisis de identidad. Pero resulta simplemente 
ingenuo insinuar que más de dos décadas de permanente auto-crítica 

                                                
4 G. Shepherd, J. St. John y T. Striphas, “Introduction: Taking a Stand on Theory”, 
en J. St. John, T. Striphas, y G. Shepherd (eds.), Communication as… Perspectives 
on Theory, Thousand Oaks: Sage Publications, 2006, xiv. 
5 W. Donsbach, “The Identity of Communication Research”, 437. 
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no hayan proporcionado herramientas conceptuales relevantes para un 
planteamiento mucho más edificante. 

El principal propósito de este trabajo es, por tanto, contribuir a 
la recuperación crítica de una manera de pensar y reflexionar sobre la 
comunicación libre de las ataduras que tanto el optimismo ingenuo de 
carácter positivista como el escepticismo relativista han tendido sobre 
la investigación teórica en el campo de la comunicación a lo largo de 
su historia reciente. Se sitúa, consecuentemente, en el camino que 
algunos scholars, procedentes fundamentalmente del ámbito 
norteamericano, vienen recorriendo desde finales de los 80 del siglo 
XX. Este proceso de revisión crítica, que se ha dado en llamar 
“constitutivo”, es consecuencia de dos procesos heterogéneos que han 
venido a converger, por canales distintos, en un mismo foco de 
problemas. 

Por un lado, la ya mencionada crisis de identidad de la 
comunicación como campo de estudio, que demanda la ideación de 
recursos conceptuales más ricos y comprehensivos que la mera 
acumulación de teorías y métodos procedentes de otras disciplinas. En 
efecto, tal y como se viene denunciando desde hace tiempo, es preciso 
buscar modos generativos, genuinamente “comunicativos” de 
interpretar los fenómenos de la comunicación. Es decir, herramientas 
conceptuales que emerjan, de manera reflexiva, a partir de las propias 
prácticas comunicativas ordinarias de los seres humanos. Por otro 
lado, en un marco más general se sitúa el progresivo cuestionamiento 
epistemológico en el seno de las humanidades y las ciencias sociales, 
como consecuencia de la superación del llamado “giro lingüístico” y 
la caída en desgracia de la filosofía analítica. Los serios desafíos que 
pensadores como Kuhn, Popper y Feyerabend desde la filosofía de la 
ciencia, o Heidegger, Gadamer y Ricoeur desde la hermenéutica, han 
proyectado en la reflexión tradicional, han determinado un viraje 
decisivo que apunta hacia un interés cada vez mayor por las 
actividades interpretativas humanas, en cuyo seno adquieren sentido 
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no sólo la crítica e interpretación de textos, sino la misma indagación 
científica6. 

Como consecuencia de esta feliz convergencia se ha propagado 
un no tan favorable aluvión de “giros” sucesivos (interpretativo, 
dialógico, discursivo, pragmático, etc.) que han pretendido superar las 
limitaciones que sus antecesores dejaban en el camino. Esta sucesión 
de propuestas no ha beneficiado precisamente la ya de por sí 
anárquica heterogeneidad del campo de la comunicación. En todo caso 
ha acentuado algunos de sus problemas endémicos, tales como la 
incoherencia que conlleva una pésima concepción de la 
interdisciplinariedad o la obsesiva demonización de teorías y marcos 
metodológicos que divergen en sus fundamentos de las teorías 
propias. Como ha sugerido Donsbach, las dificultades de integración y 
coherencia en la comunicación son más intrínsecas que extrínsecas7. 

La presente investigación parte de una premisa distinta: antes 
que una deconstrucción, la teoría de la comunicación necesita una re-
construcción como reflexión teórica y como disciplina práctica. Y se 
sostiene en la convicción de que para que dicha reconstrucción sea 
efectiva el estudio respetuoso de la historia intelectual no sólo no es 
una cuestión accesoria, sino que es incluso prioritaria para desplegar 
todo su potencial heurístico. Uno de los más notables esfuerzos por 
dignificar la teoría de la comunicación a través de una cabal revisión 
de su tradición intelectual se ha dado en Estados Unidos a través de la 
recuperación del pragmatismo social y el pensamiento de la Escuela 
de Chicago. Así pues, nombres como James Carey, Robert Craig, 
Michael Schudson, Gregory Shepherd, Chris Russill o John Durham 
Peters han vuelto a hacer célebres los de Charles H. Cooley, John 
Dewey, Robert E. Park, Walter Lippmann y George H. Mead. 

                                                
6 Cfr. J. F. Bohman, D. R. Hiley y R. Shusterman, (eds.), The Interpretive Turn: 
Philosophy, Science, Culture, Ithaca, Cornell University Press, 1991. 
7 W. Donsbach, “The Identity of Communication Research”, 443. 
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El nacimiento histórico de la ciencia social en Estados Unidos y 
su vinculación con el pensamiento filosófico de la llamada era 
progresista (Dewey, Mead, Lippmann, Cooley, Royce) ha atraído 
recientemente la atención de numerosos estudiosos de la 
comunicación, sobre todo por el original e imaginativo acervo 
conceptual de unos pensadores que, a pesar de pecar de cierta 
ingenuidad y, en ocasiones, de un más que torpe idealismo, creyeron 
en la comunicación como categoría constitutiva y regeneradora de lo 
social en una época en la que los nuevos medios y tecnologías de la 
comunicación habían alterado la sólida vida espiritual de las pequeñas 
comunidades americanas8. En efecto, la comunicación estaba para los 
pensadores de la época progresista constitutivamente ligada a la 
reconstrucción democrática de de la sociedad, a la configuración de 
una gran comunidad capaz de extender en el tiempo y el espacio 
nuevos y más robustos vínculos sociales para el progreso de los 
individuos y sus diversas formas de asociación9. En el pragmatismo 
social de la escuela de Chicago, por tanto, la dimensión normativa y 
valorativa de la investigación no era un añadido estéril, sino el centro 
mismo desde el que toda teoría, en tanto en cuanto aspirara a 

                                                
8 Cfr. R. del Castillo, “Érase una vez en América: John Dewey y la crisis de la 
democracia”, estudio preliminar a J. Dewey, La opinión pública y sus problemas, 
Madrid: Morata, 2004, 11-55. 
9 Cfr. J. W. Carey, “Communication and the Progressives”, Critical Studies in Mass 
Communication, 6, (1989), 264-282; “The Chicago School and the History of Mass 
Communication Research”, en E. Stryker Munson y C. A. Warren (eds.), James 
Carey: A Critical Reader, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997, 14-33; 
A. Kreiling, “The Chicago School and Community”, Critical Studies in Mass 
Communication, (1989), 317-321; J. D. Peters, “Satan and Savior: Mass 
Communication in Progressive Thought”, Critical Studies in Mass Communication, 
6, 3, (1989), 247-263; P. Simonson, “Dreams of Democratic Togetherness: 
Communication Hope from Cooley to Katz”, Critical Studies in Mass 
Communication, 13, (1996), 324-342. 
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transformar la sociedad, podría convertirse en fecunda práctica de 
renovación social y cultural.  

En ese sentido, como apunta Peters, para Dewey una ciencia 
social libre de valores era sencillamente una quimera, cuando no un 
oxímoron: la ciencia no es una actividad separada de la crítica, la 
reflexión, la expresión y la imaginación creativa, sino el refinamiento 
y la culminación de dichas prácticas10. Asimismo, para los 
pragmatistas estaba muy claro que las incógnitas acerca de la 
identidad, —esto es, quienes somos y cuál es nuestro lugar en el 
mundo— sólo se aclaran por referencia a lo que queremos ser. De 
igual modo, una teoría verdaderamente constitutiva de la 
comunicación sólo puede aspirar a ser tal si se compromete 
definitivamente con modos retóricos y poéticos radicados en una 
ontología, a un tiempo realista y semiótica, de la comunicación en la 
que los símbolos e instancias públicas de mediación sean, no tanto 
simulacros engañosos como posibilidades creativas de expresión y 
desvelamiento de la realidad. Lo que supone, quizás, modificar los 
modelos heredados de la Ilustración que informan nuestra concepción 
de la vida pública y de la información. Eludir sistemáticamente los 
interrogantes normativos —esto es, cómo los medios de comunicación 
pueden llegar a ser, efectivamente, medios inteligentes para encarnar 
fines dignos y admirables, y no simples instrumentos técnicos al 
servicio del mejor postor— a favor de cuestiones epistemológicas y 
metodológicas no traerá más objetividad a la comunicación como 
campo de estudio. Como mucho, dejarán sin respuesta asuntos 
problemáticos que afectan a la incardinación histórica y temporal de 
los sujetos comunicativos —esto es, a al carácter dramático y 
vivencial, genuinamente ético de la comunicación— y a los que no 
obstante se quiere dar solución por vía rápida.  

A nadie escapa ya que, desde hace unos años, el pragmatismo 
americano está siendo objeto de renovado interés y atención en el 

                                                
10 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, Communication Research, 13, 4, (1986), 551-2 
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campo de la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales. Como 
ya se ha dicho, algunos estudios recientes dan cuenta de este revival 
en el campo de la comunicación11. No en vano, el linaje pragmatista 
de esta visión constitutiva de la comunicación viene de lejos. Los 
pragmatistas clásicos, Charles S. Peirce, William James, Josiah Royce 
y John Dewey, lejos del burdo utilitarismo egoísta que se les ha 
atribuido con frecuencia, exploraron, con una profundidad pocas veces 
alcanzada en la historia de las ideas, una concepción plural, social y 
relacional de la subjetividad, cuyo logro más notable fue una filosofía 
de la comunidad fuerte y vigorosa como único garante para la plena 
expresión de las capacidades morales y estéticas de los individuos 
particulares12. Podría decirse incluso que los verdaderos padres 
fundadores de la teoría de la comunicación en Estados Unidos fueron 
precisamente los pragmatistas13. Sin embargo, de entre los 
pragmatistas clásicos, quizás Charles Peirce ―paradójicamente, padre 
y fundador― haya sido el más desatendido, tal vez por la imagen 
distorsionada que de él han ofrecido ciertos sectores de la filosofía 
analítica, así como algunos intérpretes despistados de la tradición 
estructuralista europea.  

                                                
11 Véase, por ejemplo, D. K. Perry (ed.), American Pragmatism and Communication 
Research, Mahwah, NJ: Erlbaum, 2001.  
12 Cfr. J. E. Smith, “The Value of Community: Dewey and Royce”, en America’s 
Philosophical Vision, Chicago: The University of Chicago Press, 1992. Sobre esta 
misma idea en la teoría social, véase E. Rochberg-Halton, “Why Pragmatism 
Now?”, Sociological Theory, 5, 2, (1987), 194. 
13 Cfr. J. D. Peters, “Introduction”, en J. D. Peters y P. Simonson (eds.), Mass 
Comunication and American Social Thought: Key Texts, 1919-1968, Rowman & 
Littlefield Publishers, 2004, 4. Véase también D. J. Czitrom, Media and the 
American Mind: From Morse to McLuhan, Chapel Hill: University of North 
Carolina Press, 1982; H. Hardt, Critical Communication Studies: Communication, 
history, and theory in America, New York: Routledge, 1992; D. Schiller, Theorizing 
Communication: A History, New York: Oxford University Press, 1996. 
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Pero quienes más han contribuido al descrédito filosófico de 
Peirce proceden del propio claustro filopragmatista. A pesar de 
reconocer, por su extraordinaria contemporaneidad, la importancia de 
Peirce en lógica, epistemología y filosofía de la ciencia, filósofos 
como Hilary Putnam, Richard Bernstein y el recientemente fallecido 
Richard Rorty, han reiterado sus preferencias por James y Dewey, al 
menos en lo que respecta a cuestiones políticas, sociales y culturales. 
Pero incluso Susan Haack, una convencida y convincente peirceana, 
contribuye con su acendrada defensa de Peirce al demérito de éste 
como potencial candidato a ofrecer una rehabilitación de la filosofía 
pública14. Indudablemente, algunas de las razones que han impedido 
la cabal incorporación de Peirce a la teoría social proceden del propio 
Peirce. Peirce fue un escritor excesivamente oscuro; en demasiadas 
ocasiones, de manera expresa y deliberada, hasta el punto de que su 
propio amigo William James llegó a decir que sus escritos eran 
“destellos de luz deslumbrante sobre un fondo de oscuridad 
tenebrosa”15. Peirce tuvo un ansia de sistematización que difícilmente 
puede encontrar acomodo en una época en la que los grandes sistemas 
meta-narrativos son persistentemente cuestionados. Asimismo, 
algunas partes de su filosofía resultan, en el mejor de los casos, 
discutibles; en el peor, sencillamente incompatibles con la teorías 
contemporáneas de la comunicación. Pero lo peor de todo es que ni 
siquiera la semiótica, la parte de su filosofía que más poderosamente 
podría contribuir a la teoría de la comunicación, parece reunir el 
consenso suficiente entre los expertos acerca de su relevancia para las 
ciencias de la comunicación. 

¿Por qué elegir, entonces, a Peirce? ¿Cómo puede un pensador 
que se consideraba a sí mismo un lógico y un filósofo tradicional en la 
estela de Aristóteles y Kant aportar algo valioso a la moderna teoría de 
la comunicación? Y, lo más importante de todo, ¿en qué medida los 

                                                
14 Véase R. del Castillo, “Pragmatismo reformista, pragmatismo radical. Respuesta a 
‘Viejo y nuevo pragmatismo’ de Susan Haack”, Dianonia, 50, (2003), 145-180. 
15 W. James, Pragmatism, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1975, 10. 
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problemas disciplinares de la comunicación suscitados al comienzo de 
esta introducción coinciden con los intereses de tan controvertida 
personalidad filosófica? Este trabajo pretende dar respuesta a algunas 
de estas preguntas. Para ello es preciso dar cabida a algunas cuestiones 
previas que nos obligan a replantear la misma definición de la 
comunicación como campo de estudio y la de nosotros mismos como 
investigadores o estudiosos de la comunicación. Estas indicaciones 
aclaran en cierto modo, pero no justifican el propósito de mi 
investigación. Es momento, pues, de pasar a exponer el contenido de 
este trabajo. 

 

ii) Justificación y antecedentes  

En primer lugar, de cara a evitar malentendidos debo señalar lo 
que diferencia a esta investigación de otros estudios similares. La 
imagen que hasta ahora se ha ofrecido de Peirce puede dar a entender 
que su elección para un estudio de teoría de la comunicación es un 
completo disparate. Nada más lejos de la realidad, pues Peirce ha sido 
constante objeto de reivindicación en el seno de la lingüística, la 
pragmática, los estudios sobre el discurso, la semiótica y, desde hace 
unos pocos años, también en la teoría de la comunicación16. Es sabido 
que Roman Jakobson tuvo siempre una veneración especial hacia 
Peirce, —llegó a decir que era “demasiado bueno para Harvard”17— 
al que consideraba un buen candidato para renovar las ciencias del 
lenguaje en una dirección completamente opuesta al paradigma por 
aquel entonces en boga. El papel de Umberto Eco, —a quien hay que 
agradecer la popularización de algunos de los oscuros términos 
peirceanos, como el de “interpretante” o “semiosis ilimitada”— fue 
especialmente importante para una renovación similar de la 

                                                
16 Véase, por ejemplo, K. G. Tomaselli y A. Shepperson, “Popularising Semiotics”, 
Communication Research Trends, 11, 2, (1991); y P. J. Cobley, (ed.), The 
Communication Theory Reader, London: Routledge, 1996.  
17 Cfr. C. Lock, “Peirce Unbound”, The Semiotic Review of Books, 4, 3, (1993), 3. 
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orientación semiótica. Sin embargo, la mayor parte de los estudiosos 
que han continuado esta labor de reivindicación han cometido el error 
de intentar reconstruir la teoría de la comunicación peirceana. Esto es, 
han intentado buscar entre los escritos de Peirce una teoría de la 
comunicación implícita, como la que puede encontrarse en Dewey, 
Mead o Habermas. 

En un trabajo anterior, del que éste es continuación, defendí que 
deberíamos ser cuando menos escépticos a la hora de considerar con 
éxito una empresa de semejante calado18. Hoy me muestro, si cabe, 
más tajante aún: Peirce no tenía una teoría de la comunicación 
coherente e intentar reconstruirla en función de su teoría de los signos 
es sencillamente constreñir demasiado los propósitos que Peirce tenía 
para aquélla19. Por tanto, a diferencia de otros trabajos, —por otra 
parte excelentes desde el punto de vista académico— como los de 
Jorgen Johansen o Lucia Santaella, esta investigación no es una 
reconstrucción semiótica de la teoría de la comunicación en Peirce20. 
Otra aproximación sería la estrictamente filosófica, como las que han 
realizado Vincent Colapietro y Mats Bergman. Personalmente me 
siento muy cercano a los intereses y propósitos de estos dos 
acreditados estudiosos de Peirce y es justo reconocer la enorme 
influencia que sus respectivas obras han tenido sobre mi propio 
trabajo. Dudosamente podría presentar esta tesis sin las debidas 
aportaciones previas de ambos. Sin embargo, no son pocas las 
diferencias que me distancian de ellos.  

                                                
18 I. Redondo, La comunicación en Charles S. Peirce: análisis de sus textos 
fundamentales, Trabajo de investigación, Universidad de Navarra, 2006. 
19 Cfr. T. L. Short, Peirce’s Theory of Signs, New York: Cambridge University 
Press, 2007, 187. 
20 J. D. Johansen, “Prolegomena to a Semiotic Theory of Text Interpretation”, 
Semiotica, 57, 3/4, (1985), 225-288; Dialogic Semiosis: An Essay on Signs and 
Meaning, Bloomington, IN: Indiana University Press, 1993. L. Santaella, “¿Por qué 
la semiótica de Peirce es también una teoría de la comunicación?”, Cuadernos, 17, 
(2001), 403-414. 
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A lo largo de sus publicaciones, Colapietro ha ido ofreciendo 
una interpretación abiertamente historicista de la filosofía de Peirce, 
con especial atención a las prácticas comunicativas ordinarias, de las 
cuales la semiótica no sería sino un refinamiento formalizado. En una 
notable contribución a la filosofía de la comunicación de inspiración 
pragmatista, Colapietro defendía una serie de sugerencias interesantes 
para leer la filosofía peirceana en su conjunto como inherentemente 
comunicativa21. Aunque coincido en lo esencial con dicha propuesta, 
me parece que no es lo suficientemente persuasiva como para atraer la 
atención de algunos teóricos de la comunicación. Es preciso, pues, 
desarrollar esas sugerencias en un camino mucho más radical para su 
adecuada articulación en los estudios comunicativos. 

Bergman, por su parte, ha llegado más lejos que nadie en lo que 
podríamos denominar una concepción comunicativa de la filosofía 
peirceana. Precisamente, su tesis doctoral es un intento de desarrollar 
hasta sus últimas consecuencias las sugerencias de Colapietro22. No 
obstante, a pesar de que Bergman ha presentado recientemente un 
excelente trabajo en el que intenta incorporar algunas de estas 
aportaciones a la discusión contemporánea en comunicación, parece 
que sigue habiendo un hiato excesivamente pronunciado entre la 
perspectiva peirceana y el vocabulario de la teoría de la comunicación 
actual23. Además, encuentro en la obra de Bergman un prejuicio que 
me parece oscurece más que ilumina las posibilidades de Peirce como 
filósofo de la comunicación. En primer lugar, Bergman se alinea con 
                                                
21 V. M. Colapietro, “Immediacy, Opposition, and Mediation: Peirce on Irreducible 
Aspects of the Communicative Process”, en L. Langsdorf y A. R. Smith (eds.), 
Recovering Pragmatism’s Voice: The Classical Tradition, Rorty, and the Philosophy 
of Communication, Albany: State University of New York Press, 1995. 
22 M. Bergman, Fields of Signification: Explorations of Charles S. Peirce’s Theory 
of Signs, Dark Oy, Finland: Vantaa, 2004. 
23 M. Bergman, “Experience, Rhetoric, Criticism: Reflections on the Potential of 
Pragmatism as a Philosophy of Communication”, Comunicación presentada en la 
57th Annual Conference of the International Communication Association, 2007. 
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aquellos intérpretes que han sospechado de las partes más oscuras de 
su filosofía. Es decir, tiende a minimizar la relevancia de la metafísica 
y la cosmología peirceanas. Como se verá en este trabajo, una 
adecuada comprensión del signo peirceano no puede desconectarse de 
los profundos compromisos ontológicos de la semiótica, lo que lleva a 
Peirce a tener una visión profundamente espiritual, e incluso religiosa 
de la situación del hombre en el universo. Por más engorrosa que 
pueda llegar a ser para el lector contemporáneo, es de hecho esta 
dimensión metafísica la que permite acortar las distancias entre Peirce 
y sus compañeros pragmatistas, pues nos proporciona un Peirce 
mucho más atento a los problemas genuinamente humanos. 

Dentro de los estudios comunicativos, los trabajos de Klaus 
Jensen, si bien tienen el mérito nada desdeñable de introducir a Peirce 
en el contexto de la investigación en comunicación social, muestran 
acaso con mayor énfasis las dificultades metateóricas que tiene el 
intentar leer a Peirce a la luz de la moderna teoría de la 
comunicación24. Qué duda cabe, Jensen ha realizado un trabajo 
notable, pero el intento de sintetizar a Peirce, Habermas, Thompson y 
Bourdieu en un todo coherente corre necesariamente el peligro de 
mezclar teorías diversas con fundamentos que, no por similares, dejan 
de servir a propósitos excesivamente heterogéneos entre sí. Además, 
el contenido peirceano es más aparente que real. Aunque Jensen 
intenta introducir la compleja terminología semiótica en el ámbito de 
los estudios de la recepción y los efectos, en ocasiones parece que se 
limita a utilizar un membrete peirceano, como el de “interpretante”, 
para conceptos procedentes de otras tradiciones. 

A pesar de que la presente investigación se edifica sobre los 
frutos de los trabajos señalados, se sitúa en un marco muy distinto. 
Como ya se ha advertido, mi propuesta es semejante al espíritu de 
reconstrucción pragmatista presente en teóricos de la comunicación 

                                                
24 K. B. Jensen, La semiótica social de la comunicación de masas, Bosch, 
Barcelona, 1997. 
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como James Carey, John Durham Peters o Chris Russill25. Este revival 
no surge en el vacío, ni pretende ser un ajuste de cuentas con la 
historia, ni obedece a un mero chovinismo americanista. Se justifica, 
por el contrario, en la profunda convicción de que la comunicación es 
un campo de estudio con unas perspectivas inmejorables de 
convertirse en una práctica de renovación social y cultural, capaz de 
atender y estudiar los problemas genuinos que afectan a la sociedad 
contemporánea. Pero lo hace a sabiendas de que para que esto sea 
posible la teoría de la comunicación misma necesita regenerarse y 
redefinirse con vistas a la imaginación creativa y razonable de 
conceptos, hipótesis y teorías con capacidad transformativa real. El 
pensamiento pragmatista, con todas sus incoherencias y tensiones, 
nació precisamente con un espíritu de semejantes características y lo 
hizo poniendo a la comunicación pública en el centro mismo de sus 
preocupaciones. El que dichos problemas reflejaran una 
Weltanschauung muy particular y localizada, —a saber, la del ideal 
progresista de reconstrucción americana— no es óbice para que hoy 
podamos aprender de sus éxitos y sus fracasos. La monumental obra 
de Jürgen Habermas, un pensador que no puede ser acusado 
precisamente de cortedad de miras, refleja con clarividencia la 
seriedad y relevancia de semejante tarea. 

 

iii) División y estructura del trabajo 
Mi propósito, por tanto, es doble. Por un lado, contribuir a una 

reconstrucción constitutiva de la comunicación como un campo 
académico de relieve intelectual y no meramente institucional —esto 
es, una disciplina capaz de producir argumentos, teorías y conceptos 
                                                
25 Véase, por ejemplo, C. Russill, Toward a Pragmatist Theory of Communication, 
Tesis doctoral, The Pennsylvania State University, 2004; “The Road not Taken: 
William James’s Radical Empiricism and Communication Theory”, The 
Communication Review, 8, (2005), 277-305; “Through a Public Darkly: 
Reconstructing Pragmatist Perspectives in Communication Theory”, 
Communication Theory, 18, 4, (2008), 478-504. 
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con capacidad práctica y reflexiva. Por otro, la articulación de un 
pensamiento filosófico, —el realismo semiótico de Charles S. 
Peirce—, que pueda constituir un marco de reflexión fértil para 
encuadrar y discutir esas cuestiones. Para ello, este trabajo se ha 
dividido en tres partes que intentan responder, de manera distinta, a 
cada uno de los interrogantes planteados: 

I. En la primera parte se pretende una discusión metateórica sobre 
el carácter y estatuto de la comunicación. Es decir, se abordan algunos 
problemas epistemológicos y normativos que conciernen a la 
investigación científica en comunicación. En el capítulo primero se 
cuestionará el carácter mismo de “disciplina” y se contrastará con 
otras denominaciones para esclarecer cómo habría que calificar a los 
estudios comunicativos. Seguidamente, se situará en contexto el 
origen de las críticas constitutivas por referencia a los problemas 
normativos que se han señalado ya, haciendo especial hincapié en la 
trayectoria de John Durham Peters. Finalmente, se propondrá un estilo 
de teorizar la comunicación más cercano a las humanidades, sin que 
por ello deba perderse el carácter científico de la investigación.  

En el capítulo segundo se atiende al objeto mismo de la 
disciplina. Intentaré estudiar la idea misma de comunicación y cómo 
se ha teorizado a lo largo de su historia reciente a partir de una útil 
distinción, ya clásica, entre comunicación como “transmisión” y 
comunicación como “ritual”. Se intentará mostrar cómo se ha abusado 
en demasiadas ocasiones de dicha distinción y los presupuestos 
filosóficos que esconde. Asimismo, se evaluará el importe y 
significado de las teorías denominadas “constitutivas” en especial, 
las propuestas teóricas de W. B. Pearce y R. T. Craig en contraste 
con los modelos transmisivos de la comunicación importados de otras 
ciencias. Utilizando estos recursos conceptuales se mostrará cómo la 
“visión constitutiva” de la comunicación se sustenta sobre ciertos 
compromisos filosóficos que suponen una radicalización del “giro 
lingüístico” en la filosofía y las ciencias sociales que, a pesar de sus 
muchas y evidentes virtudes, distorsionan la tradicional relación entre 
pensamiento, mundo y discurso. Finalmente, frente a los abusos 
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relativistas y constructivistas de la “visión constitutiva”, se propondrá 
una vuelta al realismo filosófico con vistas a construir una teoría 
constitutiva de la comunicación que implique, al mismo tiempo, una 
concepción realista de la comunicación humana. 

II. En la segunda parte se expondrán las que, a mi juicio, son las 
aportaciones más relevantes de la filosofía de Peirce para comprender 
los fenómenos de la comunicación. Tras una breve introducción 
biográfica y bibliográfica a la figura de Peirce, en el tercer capítulo se 
demarcaran las líneas generales de lo que aquí se ha llamado el 
“realismo semiótico”. Se ofrece una reconstrucción sintética, unitaria 
y comprehensiva de la teoría de los signos, entendida en el marco del 
sistema arquitectónico peirceano, que servirá de índice para el resto de 
la exposición. Como se verá, sólo una adecuada incardinación de la 
semiótica en el conjunto de su sistema filosófico puede proporcionar 
una imagen del ser humano en el universo adecuada a los propósitos 
de esta investigación: una visión semiótica del cosmos según la cual el 
hombre mismo es un signo, un “medio de comunicación” que 
contribuye, interpretando e interpretándose en otros signos, a la 
manifestación práctica de la verdad a través de su articulación 
expresiva personal e insustituible. El capítulo cuarto constituye una 
reflexión crítica sobre la capacidad de la semiótica para dar razón de 
los fenómenos comunicativos humanos. Comprende una revisión de la 
recepción de Peirce en los estudios comunicativos, así como un listado 
de dificultades inherentes a la propia teoría de los signos para ser leída 
a la luz de los marcos de interpretación de la teoría de la 
comunicación contemporánea. 

III. En la tercera parte, un último capítulo que da título a la tesis 
cierra la investigación con una discusión exhaustiva del concepto de 
signo como medio de comunicación. Pese a ser una noción del signo 
relativamente tardía y efímera en el trasfondo de las reflexiones 
semióticas de Peirce a lo largo de su larga trayectoria filosófica, se 
defenderá que tal definición de signo constituye un concepto 
vertebrador de la filosofía peirceana en su conjunto, así como una 
hipótesis para poder interpretar esa filosofía en clave similar a la de 
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las teorías constitutivas de la comunicación contemporáneas. Se verá 
cómo la idea de que el signo es un medio de comunicación conecta 
efectivamente con algunas de las preocupaciones centrales de las 
teorías constitutivas de la comunicación en concreto, con una visión 
inherentemente comunicativa de la experiencia y del conocimiento 
humanos, sin por ello mermar el carácter robusto e independiente 
de una realidad objetiva que se resiste a las distintas representaciones 
que de ella se proporcionan. A la luz del pragmaticismo, esta hipótesis 
constituye, además, el germen de una concepción normativa de la 
comunicación en la que un compromiso crítico y responsable de las 
consecuencias éticas y políticas de la interpretación no son un añadido 
extrínseco a la labor semiótica de entender o reflejar fielmente la 
realidad, sino el propósito más alto, digno y meritorio el summum 
bonum, dirá Peirce de nuestras prácticas de representación. 

En definitiva, este trabajo parte de la idea, un tanto heterodoxa, 
de que el pensamiento más fructífero acerca de la comunicación 
quizás se encuentre en aquellos que, como Peirce, han hecho menos 
uso explícito de semejante concepto. Asimismo, creo que el estudio de 
la comunicación necesita responder con mayor empeño a los desafíos 
normativos que plantea la definición de su identidad en relación a su 
posible contribución al análisis de problemas sociales y culturales. 
“Comunicación” es una palabra compleja y teñida de confusiones e 
incoherencias conceptuales. Sin embargo, su mismo esclarecimiento 
no dependerá de encontrar fundamentos últimos e incontrovertibles 
que la conviertan en objeto claro y distinto de especulación. Ningún 
modelo de comunicación ideal resolverá los problemas prácticos que, 
en rigor, constituyen el pathos dramático de la comunicación. 
Comunicar es, ante todo, una actividad pública en la que los hombres 
se arriesgan a alcanzar malentendidos. Por tanto, la comunicación 
como objeto y como campo de estudio sólo puede clarificarse por 
referencia a los contextos prácticos en los que surgen dichos 
problemas, y en los que debe buscarse su intrínseco planteamiento y 
resolución.  



El signo como medio 18 

Estoy convencido de que la producción intelectual, 
filosóficamente edificante no está reñida con la coherencia ni tiene por 
qué dejarse seducir por sincretismos de corte relativista. En este 
sentido, no deberíamos temer la intromisión de argumentos, conceptos 
y tradiciones que escapen al reduccionismo característico de la 
investigación científica en comunicación a lo largo del siglo XX. Esto 
implica que quizá haya que renunciar a la idea utópica de una 
“comunicación ideal”, de alcanzar un acuerdo definitivo y universal 
sin que por ello los seres humanos deban renunciar a la verdad. Como 
se verá a lo largo de este trabajo, creo que esta es una idea 
profundamente peirceana. 



    

 

 

 

 

PARTE I 
 

LAS TEORÍAS CONSTITUTIVAS DE 
LA COMUNICACIÓN 

 
 



 



  

1. Repensar la comunicación: identidad, 
disciplinariedad y pluralismo 

 

 “¿Por qué no ha de ser el cometido del pensamiento acrecentar 
y enaltecer la existencia, en lugar de reflejarla e imitarla?” 

William James 

“No deberíamos buscar una única teoría en comunicación, como 
la que estamos acostumbrados a ver en las disciplinas, o el tipo 
de carrera en investigación en comunicación que estamos 
acostumbrados a ver en las disciplinas. La prueba de salud será 
[…] si el incremento del conocimiento de los procesos e 
instituciones de la comunicación contribuye al conocimiento del 
hombre y la sociedad”. 

Wilbur Schramm 

 

El primer capítulo de esta investigación pretende ser un balance 
del estatus disciplinar de la comunicación. Más aún, se pretende 
cuestionar si para los saberes implicados en la comunicación está o no 
justificado hablar de una “disciplina” en sentido estricto; o si más bien 
estamos refiriéndonos a cosas muy distintas, como a) un área de 
estudio delimitada por una estructura institucional y académica 
determinada; b) una ciencia con fundamentos propios y diferenciada 
dentro del espectro y clasificación de las ciencias; c) una profesión 
técnica al servicio de muchos otros saberes y profesiones; o incluso d) 
una red multidisciplinar capaz de actuar como eje vertebrador y 
fundacional de las ciencias humanas y sociales.  

Todas estas opciones pueden caer bajo la rúbrica de las 
“Ciencias de la Comunicación”. Pero ni las mayúsculas del nombre ni 
el respetable, pero auto-impuesto carácter de ciencia parecen legitimar 
a los investigadores y estudiosos de la comunicación, que se ven 
obligados una y otra vez a justificar lo que hacen ante las 
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universidades de las que forman parte, las instituciones y 
administraciones que las sustentan, y la sociedad que presuntamente 
les da crédito1. Afortunadamente, los fervorosos debates de antaño —
cuyo punto más extremo ejemplifican sendos volúmenes del 
prestigioso Journal of Communication: “Ferment in the Field” (1983) 
y “Future of the Field” (1993)2— acerca de la naturaleza del campo de 
la comunicación han pasado a un segundo plano, si es que no han 
desaparecido por completo. Eso no quiere decir, por otra parte, que el 
problema haya sido cancelado. Más bien, su silenciosa desaparición 
recuerda al conocido tabú que durante una centuria prohibió a los 
lingüistas abordar el tema del origen del lenguaje ante la imposibilidad 
de tratarlo de manera científica3. 

Como se ha visto en la introducción, es muy significativo que 
Wolfgang Donsbach, un investigador de impecable trayectoria 
empírica, dedicara su discurso de apertura en el Congreso de la ICA 
de 2006 a reavivar este asunto. Me parece que su dictamen no es sólo 
consecuencia de la auto-crítica propia de un honesto talante 
intelectual. Es más, creo que el problema de legitimación de las 
ciencias de la comunicación es muy real y perentorio, y que, en 
consecuencia, no parece plausible asociarlo sin más a un pretendido 
complejo de inferioridad de la ciencia social en general con respecto a 
las ciencias exactas y empíricas. 

Sin necesidad de refrendar un listado de enfermedades al uso, en 
este capítulo se intentará ofrecer un diagnóstico del estado de la 
disciplina cuestionando su mismo carácter disciplinar. En gran 
medida, se seguirá de cerca la posición crítica mantenida durante años 
                                                
1 Cfr. L. García Jiménez, Las teorías de la comunicación en España: un mapa sobre 
el territorio de nuestra investigación (1980-2006), Madrid: Tecnos, 2007, 20. 
2 Véase Journal of Communication, “Ferment in the Field”, Special Issue, 33, 3, 
(1983) y “Future of the Discipline”, Special Issue, 43, 3, (1993). 
3 Cfr. M. E. Landsberg, “Origins of Language”, en R. Asher (ed.), The Encyclopedia 
of Language, vol. 5, Oxford: Pergamon Press, 2886-2891. 
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por John Durham Peters, para quien los debates en torno a la 
naturaleza del campo de la comunicación, así como la obsesión por 
legitimar su estatus de iure entre las ciencias sociales son un obstáculo 
para el auténtico reto de la comunicación, a saber, su dignificación 
intelectual.  

 

1.1. La identidad de la comunicación 
La cuestión de la identidad de la comunicación como campo de 

estudio ha sido, sin duda alguna, uno de los debates más polémicos y 
revisitados de su historia. De hecho, si ha habido un tema capaz de 
suscitar el consenso —para bien o para mal— entre todos los 
investigadores ha sido precisamente éste: la necesidad de acreditar o 
cuestionar su estatus como “campo” o “disciplina” diferenciada. Tal 
como reza el tópico, en el estudio de la comunicación sólo se está de 
acuerdo en que se está en desacuerdo. Más aún, podría decirse con 
Craig que los teóricos de la comunicación ni siquiera están de acuerdo 
o en desacuerdo sobre nada en absoluto, pues no sólo carecen de un 
canon teórico general al que referirse, sino que tampoco hay objetivos 
comunes que los unan ni asuntos fundamentales que los dividan; “en 
su mayor parte, sencillamente se ignoran los unos a los otros”4.  

No se pretende aquí volver a determinar las causas de esta 
situación, pues muchos otros excelentes estudios han sugerido, con 
mayor o menor éxito, múltiples diagnósticos y posibles soluciones al 
problema5. Más bien, mi propósito es más humilde y, al mismo 
tiempo, mucho más elemental: cuestionar la relevancia y la validez de 
                                                
4 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, Communication Theory, 9, 2, 
(1999), 119-120. 
5 Véase, por ejemplo, el ya mencionado volumen especial “Ferment in the Field” del 
Journal of Communication. Cfr. asimismo, R. T. Craig, “Why Are There so Many 
Communication Theories”, Journal of Communication, 43, 3, (1993), 26-33; 
“Communication Theory as a Field”; S. A. Deetz, “Future of the Discipline: The 
Challenges, the Research, and the Social Contribution”. 
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semejantes debates. En primer lugar, como han dicho Katz, Peters, 
Liebes y Orloff, es simplemente romántico negar la existencia de 
hecho del campo de la comunicación, por más difícil que sea su 
demarcación o la definición de su naturaleza6. Ya sólo la misma 
existencia de publicaciones académicas, departamentos universitarios, 
congresos, simposios y demás reuniones científicas denotan la 
presencia de prácticas disciplinarias reales, esto es, hombres y mujeres 
reales dedicados al estudio de temas comunes que exigen un 
conocimiento explicativo. Y lo que es más importante, se trata de 
temas que no han sido creados ex profeso para su investigación y 
desarrollo, sino que obedecen a una demanda efectiva por parte una 
sociedad preocupada por su creciente complejidad y proliferación.  

Sin embargo, también es cierto que la existencia de hecho de un 
campo no asegura de suyo una acreditación intelectual. Como ha 
dicho Donsbach, por un lado se necesita justificar extrínsecamente la 
existencia y el crecimiento de un campo ante las instituciones que 
negocian y, en última instancia, conceden las dotaciones económicas 
que harán posible esa investigación. Por otro lado, la coherencia y la 
identidad de un campo son importantes para su justificación 
intrínseca, pues una disciplina científica se define, prima facie, por la 
aceptación consensuada de unos presupuestos teóricos comunes. Esto 
es, se necesita cierto grado de coherencia en su objeto, así como cierto 
grado de coherencia en sus hipótesis explicativas7. En este sentido, 
cabe concluir con Donsbach que, a pesar de su creciente relevancia 
social y cultural, la comunicación todavía adolece de una evidente 
crisis de identidad. La comunicación no sólo se encuentra dispersa 
entre campos y tradiciones disciplinares distintas —cada una con sus 
propias publicaciones, congresos, asociaciones, divisiones, e incluso 
departamentos universitarios—, sino que puede dudarse incluso de 

                                                
6 E. Katz, J. D. Peters, T. Liebes, A. Orloff (eds.), “Introduction: Shoulders to Stand 
On”, en Canonic Texts in Media Research: Are There Any? Should There Be? How 
About These?, Cambridge: Polity Press, 2003, 1. 
7 W. Donsbach, “The Identity of Communication Research”, 442. 
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que se esté hablando de un mismo objeto suficientemente 
diferenciado8.  

La pregunta que se puede realizar a continuación es, ¿debe ser 
esto motivo de ansiedad y preocupación? Es evidente que una sana 
actitud de permanente auto-crítica y reflexión sobre sí misma —es 
decir, la necesidad de revisar continuamente la plausibilidad de las 
propias teorías, examinar la coherencia y el rigor de los métodos, así 
como la forzosa confrontación con la experiencia cuando la evidencia 
así lo requiere— es una condición necesaria para una autentica actitud 
científica. Lo que no está tan claro es que una suerte de sospecha 
metódica constante sea condición suficiente ni necesaria de esa misma 
actitud genuinamente científica.  

Las ciencias particulares, entendiendo por tales, no un acervo de 
conocimientos determinado, sino las prácticas reales de comunidades 
científicas concretas, no parten ex nihilo a la búsqueda de 
fundamentos últimos e incontestables que justifiquen su existencia por 
referencia a un objeto de conocimiento claramente delimitado. Existen 
de hecho como prácticas institucionalizadas que no necesitan mayor 
justificación que su efectiva contribución al saber, a la cultura y a la 

                                                
8 Tal como ha sugerido Peters, la comunicación es un tema que se estudia en la 
diáspora, “un archipiélago diseminado por toda la academia”. De hecho, cabe 
preguntarse con Peters si hay acaso algún campo del saber que no esté tocado, de un 
modo u otro, por la comunicación. En consecuencia, si, como ha dicho Martín 
Algarra, una de las principales causas de la debilidad teórica de la comunicación 
está, precisamente, en la incapacidad para delimitar con precisión su objeto de 
estudio y si, como advierte Donsbach, casi todo en la vida está tocado por la 
comunicación, el presupuesto básico de la Teoría de la comunicación se ve 
seriamente cuestionado. La Teoría de la comunicación aparece entonces como “un 
saber sobre todo, que es lo más parecido a un saber sobre nada”. Cfr. W. Donsbach, 
“The Identity of Communication Research”, 439; M. Martín Algarra, Teoría de la 
comunicación: una propuesta, Madrid: Tecnos, 2003, 31; J. D. Peters, 
“Genealogical Notes on the Field”, Journal of Communication, 43, 4, (1993), 133-
134. 
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sociedad de su tiempo. Me parece que es éste el rasero con el que 
debería medirse una disciplina y no una artificiosa arquitectónica del 
saber en la que las ciencias aparezcan escrupulosamente estratificadas 
como departamentos estancos e incomunicables. Esta fue, 
precisamente, la tesis fundamental de John Durham Peters en su 
conocido y polémico artículo “Institutional Sources of Intellectual 
Poverty in Communication Research”, que será el objeto de los 
siguientes epígrafes. 

 

1.2. El debate entre Berelson y Schramm 
Durante las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo, el campo de 

la comunicación se vio abocado a una permanente obsesión por 
legitimar su estatus como disciplina científica. Puede decirse, empero, 
que esa obsesión epistemológica no fue más que la expresión auto-
consciente de una crisis de identidad, silenciosamente aceptada, que 
llevaba planeando sobre la comunicación desde su misma 
incorporación a la academia9. No en vano, tan pronto como en 1959 
Bernard Berelson, —a la sazón uno de los muchos “padres 
fundadores” de la investigación en comunicación—, declaraba muerta 
y enterrada la disciplina que él mismo había ayudado a crear10. 
Aquellas polémicas declaraciones iniciaron un intenso, pero a la 
postre infructuoso debate entre el propio Berelson y Wilbur Schramm, 
que en gran medida había sido la auténtica “fuerza motriz detrás de la 
creación del estudio de la comunicación”11. 

                                                
9 Cfr. W. Donsbach, “The Identity of Communication Research”, 439. 
10 Cfr. B. Berelson, “The State of Communication Research”, Public Opinion 
Quarterly, 23, (1959), 1-6. 
11 E. N. Rogers, A History of Communication Study: A Biographical Approach, New 
York: Free Press, 1994, 1. Acerca del papel medular de Schramm en la fundación e 
institucionalización de la comunicación, véase S. H. Chaffee y E. N. Rogers (ed.), 
The Beginnings of Communication Study in America: A Personal Memoir by Wilbur 
Schramm, Thousand Oaks, CA: Sage.  Para una visión algo más crítica, véase 
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No es mi propósito volver a plantear el cruce de argumentos 
entre Berelson y Schramm, que, además de ser suficientemente 
conocido, resultó ser un falso debate por encontrarse los contendientes 
en diferentes niveles de discusión12. Bastará señalar brevemente las 
líneas generales de la polémica, que servirán para presentar el 
contexto de la crítica de Peters13. Según Peters, detrás de este debate 
se encontraba la transformación de la investigación en comunicación 
de una entidad intelectual a una entidad institucional14. Durante los 
años 40 y 50 del siglo XX, la investigación en comunicación de 
masas, fundamentalmente centrada en el estudio de los efectos 
poderosos de los medios, comenzó a dejar de responder de manera 
inmediata a las necesidades de una ciencia social aplicada con fines 
claramente propagandísticos en su origen y científicamente discutibles 
a medida que fue pasando el tiempo, por estar basados en los 
presupuestos de un empirismo tosco y corto de miras, cada vez más 
cuestionado. Asimismo, la investigación en comunicación estaba 
sufriendo un importante viraje teórico, al pasar de una concepción 
directa, indiscriminada y poderosa de los efectos a una más ponderada 
concepción de los efectos como enormemente limitados, debido a una 

                                                                                                              
también K. Wahl-Jorgensen, “Rebellion and Ritual in Disciplinary Histories of U. S. 
Mass Communication Study: Looking for the Reflexive Turn”, Mass 
Communication & Society, 3, 1, (2000), 87-115; y “How Not to Find a Field: New 
Evidence on the Origins of Mass Communication Research”, Journal of 
Communication, 2004. 
12 M. Martín Algarra, Teoría de la comunicación: una propuesta, 26. 
13 Además del artículo de Peters, puede encontrarse un excelente resumen de la 
polémica entre Berelson y Schramm en M. Martín Algarra, Teoría de la 
comunicación: una propuesta, 22-30. 
14 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 537. 
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mejor comprensión de las prácticas y procesos de interacción que 
median en la recepción e interpretación de los mensajes15. 

El origen del estudio de la comunicación había sido, en gran 
parte, consecuencia del profundo impacto social, político y cultural 
que los nuevos medios y tecnologías de la comunicación tuvieron en 
una cada vez más auto-consciente sociedad de masas durante el 
período de entreguerras. Pero sobre todo, la comunicación se convirtió 
en objeto de interés en el siglo XX gracias a al desasosiego causado 
por los efectos que la I Guerra Mundial y la propaganda tuvieron 
sobre las concepciones previas de la democracia y la opinión 
pública16. Así pues, como afirma Martín Algarra, la reflexión 
sistemática sobre la comunicación sólo pudo desarrollarse después de 
que los medios de comunicación de masas adquirieran protagonismo 
en la vida pública17. Toda vez que la evidencia empírica comenzó a 
desmontar la imagen de una “masa” indiferenciada de individuos 
directamente influenciada por una elite capaz de controlar los canales 
de difusión, la relevancia política y sociológica del estudio de los 
efectos poderosos de los medios tendió a perder fuerza18.  

Para Berelson, un síntoma evidente de esta deflación fue la 
retirada de los “padres fundadores” de la disciplina, Lasswell, 
Lazarsfeld, Hovland y Lewin, que para 1959 habían decidido dirigir 

                                                
15 Cfr. J. Delia, “Communication Research: A History”, en C. R. Berger y S. Chaffee 
(eds.), Handbook of Communication Science, Beverly Hills, CA: Sage, 1987, 21. 
16 W. Schramm, “The Unique Perspective of Communication: A Retrospective 
View”, Journal of Communication, 33, 3, (1983), 6. 
17 M. Martín Algarra, Teoría de la comunicación: una propuesta, 18. Véase al 
respecto también J. D. Peters, Speaking into the Air: A History of the Idea of 
Communication, University of Chicago Press, Chicago, 1999, 10-31. 
18 Cfr. E. Katz, “Communication Research since Lazarsfeld”, Public Opinion 
Quarterly, 51, 1987. 
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sus intereses hacia otros asuntos19. Según Berelson, cada uno de ellos 
representaba las cuatro principales líneas de investigación en 
comunicación, a saber: 1) Laswell, augur principal de una 
aproximación socio-política a la comunicación, preocupada por el 
poder y la propaganda; 2) Lazarsfeld, defensor del muestreo y la 
metodología estadística en el estudio de la audiencia y los efectos; 3) 
Lewin, encabezando el estudio psicológico de la influencia en 
pequeños grupos; y 4) la investigación socio-psicológica experimental 
de la persuasión y los efectos, representada por Hovland20. Teniendo 
en cuenta que para entonces todos aquellos innovadores habían 
muerto o abandonado el campo, y dado que no surgían nuevas 
contribuciones de rango y poder explicativo comparable, parecía 
sensato concluir que las “grandes ideas” que tanta vitalidad habían 
proporcionado al campo de la comunicación veinte años atrás se 
estaban agotando definitivamente21. 

Al mismo tiempo que Berelson decretaba la defunción del 
“estado” de la comunicación, Wilbur Schramm, —para autores como 
Rogers, Berger o Chaffee, el auténtico “padre” de la disciplina en 
Estados Unidos22— abría institutos de investigación en comunicación 
                                                
19 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 536. 
20 B. Berelson, “The State of Communication Research”, 1. 
21 B. Berelson, “The State of Communication Research”, 6. 
22 Puede argüirse que el intento de relatar la historia de la comunicación por 
referencia a “padres fundadores” y líderes intelectuales adolece de cierta falta de 
sentido histórico. Además contribuye en gran medida a perpetuar la clásica rivalidad 
entre tradiciones distintas. En un estudio escasamente citado, Elihu Katz demostró 
que la rígida tripartición entre estudios “empíricos”, “críticos” y “culturales” se debe 
más a una creación retórica que a una realidad histórica. Asimismo, como denuncia 
Wahl-Jorgensen siguiendo a Hanno Hardt, no deberíamos tomarnos demasiado en 
serio la obsesión por identificar “padres fundadores”. De hecho, las muchas y 
variadas influencias mutuas e interrelaciones de autores, como por ejemplo, 
Lazarsfeld y Adorno, típicamente considerados líderes de dos tradiciones rivales, 
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por todo el país y publicaba algunos de los textos considerados por 
generaciones venideras como fundacionales para la “Ciencia de la 
Comunicación”23. Schramm replicó con ironía que, para estar muerto, 
el cadáver parecía mostrar signos de extraordinaria vitalidad24. Dentro 
de las escuelas y universidades los departamentos de periodismo, 
retórica, radio, cine y televisión —que o bien estaban añadiendo a su 
denominación el membrete “comunicación” o bien se estaban uniendo 
entre sí bajo el mismo título— ya ofrecían cursos tales como “teoría 
de la comunicación”, “efectos de la comunicación”, o “métodos de 
investigación en comunicación”25. Según Schramm, esto implicaba, 
no sólo la aparición de un nuevo tipo de profesional que se había 
educado en metodologías y programas de investigación propios, sino 
que llevaba aparejada toda una serie de destrezas y hábitos 
intelectuales comunes que exigían autonomía disciplinar con respecto 
a las ciencias de las que la comunicación se había nutrido en un su 

                                                                                                              
ponen en entredicho las genealogías y taxonomías excluyentes, todavía dominantes 
en la historiografía de la comunicación. Empresas de ese tipo responden siempre a 
narrativas muy concretas que dependen de si quien las suscribe se pronuncia como 
perteneciente a la tradición empírica, crítica o cultural. Por tanto, su objeto último no 
es preservar, sino sencillamente crear y legitimar la misma tradición a la que uno se 
pretende adherir. Véase K. Wahl-Jorgensen, “How Not to Find a Field: New 
Evidence on the Origins of Mass Communication Research”, 549-550. Cfr. también 
E. Katz, “Communication Research since Lazarsfeld” y J. D. Peters, “Genealogical 
Notes on the Field”. 
23 Véase W. Schramm (ed.), The Process and Effects of Mass Communication, 
Urbana: University of Illinois Press, 1954; W. Schramm, “The State of 
Communication Research: Comment”, The Public Opinion Quarterly, 23, 1, (1959), 
6-9; y W. Schramm (ed.), The Science of Human Communication: New Directions 
and New Findings in Communication Research, New York: Basic Books, 1963. 
24 W. Schramm, “The State of Communication Research: Comment”, 9. 
25 W. Schramm, “The Unique Perspective of Communication: A Retrospective 
View”, 10. 
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etapa embrionaria26. De hecho, si hemos de creer a Schramm, los 
primeros institutos y departamentos de comunicación rehusaron 
levantar el estudio de la comunicación sobre disciplinas ya existentes, 
abriendo, por tanto, la puerta a una nueva disciplina, no tanto 
independiente como troquel y centro de esas otras tantas disciplinas: el 
estudio de la relación fundamental que hoy conocemos con el nombre 
de “comunicación”27.  

Resulta evidente que mientras Berelson estaba hablando del 
agotamiento de cierto capital intelectual, —y, por tanto, de 
pensamientos, ideas, hipótesis, interpretaciones o cualesquiera otros 
recursos conceptuales con valor explicativo— Schramm se estaba 
refiriendo al nacimiento de un engranaje institucional; esto es, de la 
creación de materias, departamentos, centros de investigación, 
publicaciones, simposios, etc. Berelson veía la comunicación como 
una actividad teórica moribunda, mientras que Schramm la concebía 
como una empresa institucional en ciernes28. Así pues, al argumentar a 
favor de la vitalidad institucional, la respuesta de Schramm no 
refutaba en modo alguno el dictamen de Berelson, sino que se limitaba 
a cambiar de lugar el centro de la controversia, eludiendo, por tanto, el 
tema del colapso y agotamiento de cuestiones teóricas. Tanto Berelson 
como Schramm se encontraban con respecto a su interlocutor en la 
posición de quien, —usando la célebre expresión de Gilbert Ryle— 
comete un “error categorial”29. En concreto, y según Peters, el error de 

                                                
26 Cfr. W. Schramm, “The Unique Perspective of Communication: A Retrospective 
View”, 9-10. 
27 W. Schramm, “The Unique Perspective of Communication: A Retrospective 
View”, 10-11. 
28 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 537. 
29 Véase G. Ryle, El concepto de lo mental, Barcelona: Paidós, 29-32. 
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confundir una entidad institucional —un campo académico— con una 
entidad intelectual universal —la comunicación30.  

 

1.3. La teoría como actividad intelectual: el pluralismo 
epistemológico de John D. Peters 

Debido a su denso e intricado esqueleto argumentativo, el 
artículo de Peters puede leerse de muchas y muy diversas maneras: 
como una historia alternativa del origen del estudio de la 
comunicación en Estados Unidos; como la defensa de un estilo de 
investigación á la Dewey frente al paradigma positivista en la estela 
de Lippmann, Lazarsfeld y Schramm; como una crítica del 
expansionismo pancomunicativo dentro de las ciencias sociales —en 
especial, de los usos y abusos de la teoría de la información como 
metalenguaje vertebrador de las ciencias de la comunicación—; o 
como un severo ejercicio de autoanálisis en el modo en que los 
investigadores en comunicación tienden a comprenderse como 
profesionales y como intérpretes sociales. Prueba de ello es que 
“Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research” es, probablemente, uno de los artículos más citados en la 
historia reciente de la teoría de la comunicación.  

No obstante, se ensayará aquí una lectura distinta, quizá algo 
heterodoxa, pero que, —teniendo en cuenta su posterior trayectoria— 
me parece responde bien a las intenciones de Peters. En lo que sigue, 
se obviará uno de los focos principales de la crítica; a saber, los 
argumentos de Schramm ante Berelson, que a ojos de Peters suponían 
nada menos que el encumbramiento personal del primero como 
primus inter pares dentro del campo de la comunicación31. Asimismo, 

                                                
30 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 528. 
31 En efecto, muchos de los ataques vertidos hacia Peters se refieren precisamente a 
este punto. El artículo en cuestión se entendió más como una estocada contra 
Schramm que como un cuestionamiento de la falta de fundamentos teóricos capaces 
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me interesa menos lo que Peters denomina como “fuentes de la 
pobreza intelectual” de la comunicación, —es decir, i) la organización 
administrativa de los estudios de comunicación, ii) la extensión 
interdisciplinar de la teoría de la información y iii) la auto-definición 
apologética del campo32— que lo que consideraré como argumento 
verdaderamente “fuerte” detrás de toda la polémica: esto es, que no 
hay necesidad de buscar fundamentos propios e intrínsecos a una 
supuesta “teoría general de la comunicación” creada ad hoc como 
justificación de la entidad institucional que se ha dado en llamar “el 
campo de la comunicación”33. Si tal es el empeño de los teóricos de la 

                                                                                                              
de legitimar la comunicación como campo de investigación autónomo. Ciertamente, 
el tono cáustico y desafiante de Peters, que se dirige a Schramm en términos de 
promotor del “lenguaje de los rascacielos en lugar del de la república de las letras” 
parece instigar una querella personal con aquél y su autopromoción como factor 
aglutinante de la nueva disciplina académica. Sin embargo, me parece que el 
argumento principal de Peters, todavía válido, era la denuncia de una actitud 
complaciente e injustificada —compartida en la época por casi todos los colegas de 
profesión, no sólo por Schramm— con respecto a la creación de una etiqueta 
nominal, “comunicación”, que se presuponía de suyo legitimada para referirse a una 
amalgama de investigaciones dispersas, difíciles de situar de manera coherente e 
integrada en la academia. Para una réplica a Peters, véase H. Gonzalez, “The 
Evolution of Communication as a Field”, Communication Research, 15, 3, (1988), 
302-308. 
32 En última instancia, y como se ha advertido ya, diagnósticos y recetarios hay 
tantos como autores han abordado el tema de la identidad del campo de la 
comunicación desde que Berelson expendiera su certificado de defunción a la 
disciplina. A tales efectos, resultan más plausibles y ponderadas las apreciaciones de 
Craig y Deetz que las de Peters. Véase R. T. Craig, “Communication Theory as a 
Field” y S. A. Deetz, “Future of the Discipline: The Challenges, the Research, and 
the Social Contribution”. 
33 En este sentido, la crítica de Peters es tan atinada como polémica, pues demuestra 
con simplicidad el vacío teórico de la “teoría general de la comunicación” que 
proponía Schramm. En tanto que dimensión de la realidad susceptible de 
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comunicación, dichos fundamentos no se van a encontrar ni en la 
demarcación epistemológica de un campo autosuficiente, ni en la 
invasión del resto de ciencias humanas y sociales por parte de la 
comunicación. Al mismo tiempo, me parece que lo que Peters está 
haciendo es dar razones a favor de una suerte de estrategia 
interpretativa que pondrá en práctica en algunos escritos posteriores, y 
a la que se puede llamar, tomando en préstamo la expresión del 
filósofo analítico Arthur Danto, como “enriquecimiento retroactivo”34. 
Abordaré en primer lugar las dos primeras afirmaciones relativas a la 
negación del campo de la comunicación, para pasar a exponer después 
esta estrategia interpretativa, objeto del siguiente epígrafe. 

 

1.3.1. El empobrecimiento intelectual de la comunicación 
como campo y como disciplina 

Es especialmente importante entender que la argumentación de 
Peters tiene dos dimensiones: una explícita y de carácter negativo y 
otra implícita, de carácter positivo. Se defenderá aquí que pese a la 
apariencia pesimista y deconstructiva del análisis de Peters, la 
dimensión más importante es, precisamente, aquella que queda 
implícita. Es decir, más que ser un epitafio —como sí lo era, por el 

                                                                                                              
investigación, el objeto de la teoría de la comunicación no antecede a la propia 
teoría, ni mucho menos a la estructura institucional que la ampara, sino que es su 
consecuencia. Es, por tanto, un constructo artificial y artificioso que no obedece más 
que al intento desesperado de otorgar coherencia y legitimación a esa misma 
estructura organizacional.   
34 No deja de ser irónico mentar aquí a Danto, pues si bien no puede decirse que 
propusiera una teoría institucional del arte, sí defendía en su noción de “mundo del 
arte” la necesidad de una red institucional determinada por una compleja matriz de 
condiciones sociales, culturales y económicas, capaz de proporcionar las 
condiciones de posibilidad, en términos del contexto y las reglas necesarias, para 
que algo sea percibido como arte. Cfr. A. Danto, “The Artworld”, The Journal of 
Philosophy, 61 (1964), 571-584.  
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contrario, el de Berelson—, el artículo de Peters celebra las 
potencialidades creativas que se abren ante los investigadores en 
comunicación al negar la legitimidad de la comunicación como campo 
administrativo. En su pars destruens el ensayo de Peters se articula en 
función de cuatro premisas: (1) por razones históricas, la 
comunicación se definió primero institucionalmente, no 
intelectualmente; (2) la comunicación como campo de estudio no tiene 
un objeto propio y diferenciado; (3) el concepto teórico de 
“comunicación” está vacío de contenido formal y material; (4) la 
palabra “comunicación” sólo se refiere al “campo de la 
comunicación”. Procederé a desbrozar, paso a paso, cada una de estas 
premisas. 

(1) Por razones históricas, la comunicación se definió primero 
institucionalmente, no intelectualmente. Ambos, Berelson y Schramm 
tenían razón en una cosa: hacia el final de los años 50 algo estaba 
cambiando en los estudios de comunicación, de manera que se estaba 
empezando a concebir de una manera totalmente distinta a como lo 
habían hecho los “padres fundadores”. Tal como reconoce Chaffee, 
por aquel entonces la comunicación no era realmente un “campo”, 
sino un mero lugar de reunión35. Los “padres fundadores”, Lasswell, 
Lazarsfeld, Lewin y Hovland, habían llegado a sentirse interesados 
por la comunicación sólo de manera colateral. Profesionalmente, eran 
psicólogos, sociólogos o politólogos que habían llegado a estudiar la 
comunicación como una variable más en sus estudios de psicología, 
sociología y ciencias políticas36. Es decir, su interés por la 
comunicación era extrínseco más que intrínseco, y así lo entendieron 
en todo momento, como un instrumento de análisis para sus propios 
intereses. En la célebre metáfora de Schramm, la comunicación era 
como un gran oasis en el desierto al que muchos llegaban con sus 

                                                
35 E. M. Rogers y S. H. Chaffee, “Communication as an Academic Discipline: A 
Dialogue”, Journal of Communication, 33, 3, (1983), 21. 
36 Cfr. W. Schramm, “The Unique Perspective of Communication: A Retrospective 
View”, 8. 
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propios métodos, programas y teorías, se proveían de lo que 
consideraban necesario y continuaban su camino37. Tal vez los 
fundadores dejaran a su marcha un rico trasfondo de herramientas 
intelectuales para la investigación, pero su concepción instrumental de 
la comunicación impidió la integración de teorías y métodos en un 
mismo campo que tuviera como objeto la comunicación en sí 
misma38. Sin embargo, en los 60 y 70, algo comenzó a cambiar, y un 
nuevo tipo de investigador, que ya no era ni un psicólogo ni un 
sociólogo, “llegó para quedarse, no para estar meramente de visita”39. 
Los antiguos departamentos de periodismo y retórica se unieron bajo 
la etiqueta “comunicación”, se crearon nuevos departamentos con los 
nombres de “comunicación” o “comunicación de masas” y 
comenzaron a defenderse las primeras tesis doctorales en lo que 
parecía ser una nueva disciplina, la “comunicación”. 

Con todo, el propio Schramm era muy consciente de que toda 
esta efervescencia académica satisfacía sólo parcialmente los 
requisitos de una disciplina en sentido estricto. Veinticuatro años 
después de su réplica a Berelson, Schramm se vio obligado a 
reconocer que, a pesar de sus muchas publicaciones y simposios, los 
estudios de comunicación no habían producido un cuerpo homogéneo 
de teorías sobre el que los investigadores pudieran construir y unificar 
su pensamiento40. Es más, llegaba a cuestionar seriamente la 
posibilidad de edificar una “teoría general de la comunicación”. 
Ciertos aspectos de esta teoría se practicaban en las escuelas y 

                                                
37 W. Schramm, “The Unique Perspective of Communication: A Retrospective 
View”, 9. 
38 E. M. Rogers y S. H. Chaffee, “Communication as an Academic Discipline: A 
Dialogue”, 21. 
39 W. Schramm, “The Unique Perspective of Communication: A Retrospective 
View”, 9. 
40 W. Schramm, “The Unique Perspective of Communication: A Retrospective 
View”, 14.  
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departamentos de comunicación, pero a diferencia de la psicología o 
la sociología, no había ni un método predominante ni un paradigma 
central41. Lo más cercano a una teoría de la comunicación se 
encontraba dispersa en multitud de ingredientes aislados42. El 
problema real, como bien llegó a ver Peters, es que el estudio de la 
comunicación se estaba definiendo como un campo en función de una 
estructura institucional, no por referencia a un cuerpo de ideas y 
argumentos compartidos. Es decir, el estudio de la comunicación 
estaba proyectando su propia imagen única y exclusivamente en 
negativo: “El campo estipula qué es realmente la comunicación a 
partir de lo que no es”43. Pero lo peor de todo, según Peters, es que lo 
hizo sólo en términos de una delimitación administrativa, —“la 
comunicación es lo que no es sociología, psicología, filosofía, 
lingüística, antropología, etc.”—, no en función de guías o principios 
teóricos. Como sentencia Peters, en esta paradójica colisión entre la 
organización institucional y el capital intelectual, este último ha 
perdido la batalla a lo largo de la historia44. Las consecuencias de 
semejante fracaso son harto conocidas. En palabras de Peters, “la 
comunicación ha venido a ser definida administrativa, no 
conceptualmente”. Por tanto, “la teoría falla como principio de 
definición, así como lo hace el intento de definir la comunicación 
como un tema u objeto de estudio distintivo”45. 

                                                
41 G. Comstock, “The Legacy of the Past”, Journal of Communication, 33, 3, (1983), 
42. 
42 W. Schramm, “The Unique Perspective of Communication: A Retrospective 
View”, 14.  
43 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 547. 
44 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 528. 
45 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 528. 
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(2) La comunicación como campo de estudio no tiene un objeto 
propio y diferenciado. El origen administrativo de la investigación en 
comunicación tuvo, además, nefastas consecuencias en la crisis de 
identidad que sobrevino a la incapacidad de reunir de manera 
coherente las múltiples y, en ocasiones, contradictorias aportaciones 
de las ciencias que forjaron el estudio de la comunicación. Según 
decía Littlejohn en 1989, “somos todavía un campo con demasiadas 
voces, y el concepto de comunicación permanece más como una 
deshilachada confederación de ideas que como una perspectiva 
coherente”46. El origen multidisciplinar de la comunicación, con 
profesionales y académicos procedentes de muchas disciplinas 
distintas que traían consigo sus propias teorías y marcos 
metodológicos, marcó profundamente la organización del saber.  

Así pues, como denuncia Peters, los subcampos de la 
comunicación no son tanto estudios de parcelas o estratos diversos de 
una misma realidad, —la comunicación per se—, como franquicias de 
otras disciplinas distintas dentro del “campo” de la comunicación. Las 
denominaciones “comunicación política”, “comunicación de masas”, 
“comunicación interpersonal”, “comunicación visual”, “comunicación 
intercultural”, “comunicación organizacional”, “comunicación 
institucional”, etc., no designan aproximaciones diferentes a un objeto 
común, sino muy distintos tipos de investigación —a saber, 
tradiciones de investigación política, sociológica, psicológica, estética, 
antropológica, etc., dentro del campo de la comunicación47. De 
manera similar, argumenta Donsbach: “tenemos una muy buena 

                                                
46 Citado en L. García Jiménez, Las teorías de la comunicación en España: un mapa 
sobre el territorio, 29. La fuente original se puede encontrar en S. W. Littlejohn, 
Theories of Human Communication, Belmont: Wadsworth Publishing Company, 
1989, 284. 
47 Cfr. J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 548. Cfr. J. W. Lannamann y  I. Angus, “Outside the Boundary: A 
Critique of Communication as Representation”, Journal of Communication, 39, 4, 
(1989), 127. 
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investigación científica de de los medios basada en métodos y teorías 
procedentes de la psicología conductista y experimental. Lo mismo 
ocurre con investigaciones basadas en metodologías y teorías 
procedentes de la sociología empírica. Sin embargo, difícilmente 
podemos responder satisfactoriamente a la pregunta de si dichas 
investigaciones pueden o no realizarse fuera de nuestra disciplina” 48. 

Así las cosas, sacar a colación el tema de la interdisciplinariedad 
tampoco ayuda demasiado. Como advierte García-Noblejas, una cosa 
es reconocer el carácter complejo de la comunicación —de ahí la 
denominación plural “ciencias de la comunicación”—; y otra muy 
distinta acogerse como un clavo ardiendo a las virtualidades de la 
“interdisciplinariedad” para salvaguardar el “pudor científico”49. 
Según advierte Yarce, la interdisciplinariedad requiere un hilo 
conductor epistemológico, una especie de tronco común que dé 
sentido a los diferentes saberes sobre la comunicación. Sin embargo, 
continúa Yarce, “hoy en día parece que la interdisciplinariedad se 
esgrime más como un eslogan” —en demasiadas ocasiones, para 
justificar trabajos que de otra forma no alcanzarían los estándares de 
lo que se supone una investigación seria y competente— “que como 
un programa científico riguroso”50.  

La auténtica interdisciplinariedad requiere el “encuentro y 
cooperación entre varias disciplinas, cada una con su propio esquema 
conceptual y metodológico, para analizar un campo de la realidad. No 
se trata de una relaciones diplomáticas entre esas disciplinas sino de 
un trabajo conjunto, riguroso y sistemático”51. No obstante, parece que 
                                                
48 W. Donsbach, “The Identity of Communication Research”, 442. 
49 J. J. García-Noblejas, “Saber y autoridad en el periodismo: no basta la ausencia de 
‘malicia’”, en Comunicación borrosa: sentido práctico del periodismo y de la 
ficción cinematográfica, Pamplona: Eunsa, 2000, 38-39. 
50 J. Yarce, “El estudio interdisciplinar de la comunicación”, en J. Yarce (ed.), 
Filosofía de la Comunicación, Pamplona: Eunsa, 1987, 19. 
51 J. Yarce, “El estudio interdisciplinar de la comunicación”, 18. 
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en las ciencias de la comunicación se practica más la 
pluridisciplinariedad —la deshilachada confederación de ideas que 
mencionaba Littlejohn— que la interdisciplinariedad52. Para decirlo 
nuevamente con García-Noblejas, la mera combinatoria de algunas 
disciplinas implicadas en los fenómenos comunicativos no define de 
suyo un determinado campo del saber53. Además, continúa García-
Noblejas, la solución interdisciplinar resulta, cuando menos, 
engañosa: “la promiscuidad no se resuelve con la 
interdisciplinariedad. Desde una perspectiva científica […] más vale ir 
desnudo o con ropas provisionalmente prestadas, que aparecer vestido 
de ‘arlequín interdisciplinar’”54. En este contexto, la crítica de Peters 
es tan certera como catastrófica para quienes, como Schramm, habían 
depositado esperanzas casi mesiánicas en la teoría general de la 
comunicación: 

 Comunicación significa nada más que el hogar institucional de la 
investigación. […] La idea de la comunicación como un campo (con 
sus publicaciones, revistas, asociaciones y congresos) es lo único que 
mantiene junta toda esta variopinta colección55.  

Se puede concluir con Donsbach que,  ciertamente, los 
investigadores en comunicación de masas, comunicación interpersonal 
y comunicación institucional “tratamos con fenómenos 
                                                
52 J. Yarce, “El estudio interdisciplinar de la comunicación”, 19.  
53 J. J. García-Noblejas, “Saber y autoridad en el periodismo”, 38. 
54 J. J. García-Noblejas, “Saber y autoridad en el periodismo”, 39. 
55 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 548. No me resisto a mencionar esta otra cita García-Noblejas, que a mi 
juicio guarda un paralelismo sorprendente con la crítica de Peters: “no basta que, por 
ejemplo, haya una dimensión lingüística y otra empresarial, o tecnológica, o política, 
o ética, en la comunicación para decretar que uno de estos saberes, o su mezcla o 
una combinación de algunos de ellos, es lo que mejor conviene para fijar el 
establecimiento disciplinar de la comunicación en el ámbito de los saberes”. J. J. 
García-Noblejas, “Saber y autoridad en el periodismo”, 40. 
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comunicativos, pero lo hacemos bajo circunstancias y contextos muy 
dispares y eso no nos justifica a decir que abordemos un mismo objeto 
de estudio”56.  

(3) La palabra “comunicación” está vacía de contenido formal 
y material. Lo visto hasta ahora exige cuestionar muy seriamente si la 
palabra “comunicación” designa de suyo una dimensión de la realidad, 
o si se está empleando más bien como una etiqueta funcional que 
permita aglutinar bajo una misma denominación todas estas 
investigaciones que, de otra forma, permanecerían dispersas en la 
academia. Está bastante claro que en lo que atañe al concepto de 
comunicación Peters prefiere acogerse a un moderado nominalismo 
antes que postular una pretendida esencia platónica que impida su 
cabal comprensión, pues esta vaguedad, dice Peters, la convierte en 
candidata para usos y abusos institucionales a placer57:  

Comunicación es una palabra que se usa para cubrir una incoherente 
colección de ideas, instituciones, tecnologías e intereses. La palabra 
posee tremendas aptitudes para una vaguedad de tintes orwellianos 
[…] y la academia saca partido de ello58. 

A propósito de tales disquisiciones merece la pena tomar en 
consideración la afortunada, aunque no exenta de problemas, 
distinción de García Jiménez entre “comunicación” como objeto 
material —es decir, la comunicación tal como queda determinada por 
la realidad— y “comunicación” como objeto formal —la 
                                                
56 W. Donsbach, “The Identity of Communication Research”, 439. 
57 Peters ha manifestado con frecuencia su desconfianza y malestar ante la palabra 
“comunicación”, cargada por razones históricas de vaguedad universalizante —su 
mayor virtud a la par que su peor vicio— y de cierto misticismo. Ha llegado incluso 
a sugerir que tal vez fuera mejor sustituirla por un concepto más corpóreo y terrenal, 
como “discurso”. Cfr. J. D. Peters, Reconstructing Mass Communication Research, 
Unpublished Doctoral Dissertation, Stanford University, 1986, 5. 
58 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 541. 
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comunicación en cuanto determinada por la ciencia59. Según refiere 
García Jiménez, toda ciencia posee un objeto material en tanto en 
cuanto queda determinada por cierto fenómeno o parcela de la 
realidad (objeto material), para cuya comprensión y esclarecimiento se 
abstraen y seleccionan determinados aspectos, que actúan como 
conceptos e hipótesis con los que operar teoréticamente (objeto 
formal). En el caso de la teoría —o, como dice ella, “Teoría”, con 
mayúsculas— de la comunicación, el objeto material sería, 
evidentemente, la comunicación per se, mientras que el objeto formal 
sería la “teoría de la comunicación” como disciplina científica.  

Ahora bien, afirma García Jiménez que el primer paso a la hora 
de delimitar la comunicación como objeto material es definir la 
comunicación, “no como objeto de estudio específico de la Teoría o 
Ciencia de la Comunicación, sino como realidad humana que es”60.  
Pero, al definir la comunicación como “realidad humana”, ¿no 
estamos seleccionando atributos, elementos, aspectos, condiciones y 
características que nos introducen en el escenario de los significados y 
de las operaciones intelectuales? ¿No es acaso esta primera definición 
conceptual ya una delimitación formal de su objeto? Esta es, sin lugar 
a dudas, la primera y más palpable paradoja de la teoría de la 
comunicación: para poder aprehender su objeto de estudio se debe 
determinar ese mismo objeto de estudio. No es posible concebir “la 
comunicación” per se sin asumir previamente, aunque sea de manera 
intuitiva, una determinada teoría de la comunicación. Dicha paradoja, 
—por otra parte, inherente a toda disciplina científica— no debería 
causar mayor perjuicio si no fuera porque, debido a su vaguedad 
semántica, el concepto de comunicación desafía todo intento de 
definición —más aún si tal conato de definición se intenta realizar al 
margen del lenguaje de un dominio cognoscitivo específico, sea el 

                                                
59 L. García Jiménez, Las teorías de la comunicación en España: un mapa sobre el 
territorio, 30. 
60 L. García Jiménez, Las teorías de la comunicación en España: un mapa sobre el 
territorio, 30-31. 
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lenguaje del sentido común, el lenguaje filosófico o el lenguaje de la 
ciencia61. 

De hecho, para teóricos como Schramm, la porosidad del 
concepto de “comunicación” no es ninguna maldición, sino un bien 
que hay que celebrar precisamente por su capacidad para administrar 
con plasticidad la persistente incoherencia pluridisciplinar de la 
comunicación62. Es por eso que conviene mantener un concepto tan 
vago como el de “comunicación”, capaz de dar razón de fenómenos 
naturales, biológicos, sociales y culturales sin solución de continuidad, 
como si fuera el metalenguaje definitivo de las ciencias63. Como 
denuncia Peters, en manos de Schramm, en línea directa con las 
                                                
61 El tema de la dificultad de definir la comunicación fue, durante años, uno de los 
más polémicos de la temprana teoría de la comunicación. Como es bien conocido, 
Dance y Larson llegaron a recopilar en 1976 no menos de 126 definiciones 
diferentes del término “comunicación”. F. E. X. Dance y C. E. Larson, The 
Functions of Human Communication: A Theoretical Approach, Holt, Rinehart & 
Winston, New York, 1976, appendix A; Véase también, F. E. X. Dance, “The 
‘Concept’ of Communication”, Journal of Communication, 20, (1970), 201-210; y 
B. A. Fisher, Perspectives on Human Communication, Macmillan, New York, 1978. 
62 Cfr. J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 547. 
63 Véase, por ejemplo, la famosa afirmación de John Dewey, que en un lenguaje casi 
religioso habla así de la comunicación: “De todas las cosas, la comunicación es la 
más maravillosa. Que las cosas sean capaces de pasar del plano de la acción y 
reacción externa a aquella en la que son capaces de revelarse al hombre y, de ese 
modo, a sí mismas; y que el fruto de la comunicación sea la participación, la 
comunión, es un prodigio ante el cual [el brillo] de la transubstanciación se atenúa”. 
J. Dewey, Experience and Nature, New York: Dover, 1958, 166. Como advierte 
Peters, con todo el carácter enfático, poético y visionario de Dewey acerca de la 
comunicación, a la que otorgaba poderes y facultades casi milagrosas, nadie hasta 
ahora ha podido determinar qué tipo de entidad “maravillosa” es ésta, o, lo que es 
más importante, cómo funciona. Cfr. J. D. Peters, “Institutional Sources of 
Intellectual Poverty in Communication Research”, 543. 
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especulaciones metafísicas de Dewey, —para quien la comunicación 
era “el puente natural que une el salto entre la existencia y la 
esencia”64— hay poco que el concepto de comunicación no pueda 
abarcar65. De hecho, como argumenta Martín Algarra, para Schramm 
el propósito de la investigación en comunicación no era aclarar en qué 
consiste la comunicación como objeto de estudio, sino en cuestiones 
más periféricas, como el modo en que se produce o se puede producir 
cualquier relación66. En clara sintonía con la tradición de especulación 
cibernética, Schramm bosqueja la comunicación como la clave misma 
del universo67.  

Según explica Martín Algarra, en esta tradición la comunicación 
ha venido a ser considerada como el flogisto de la sociedad, es decir, 
la facultad invisible, que —de manera análoga a la “propiedad 
dormitiva” del opio con que Molière se mofaba de las vacías 
explicaciones escolásticas— se aduce como causa y principio 
relacional de cualquier conjunto de cosas68. De igual modo, en la 
“teoría general de la comunicación”, la comunicación ha pasado a ser 
el flogisto con que se puede dar cuenta de fenómenos tan dispares 
como “la organización social, la distribución física de las calles de la 
ciudad, las relaciones entre los elementos de un átomo, las relaciones 
sociales o las conexiones electrónicas de diversas redes 
                                                
64 J. Dewey, Experience and Nature, 167. 
65 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 543. 
66 M. Martín Algarra, Teoría de la comunicación: una propuesta, 35. 
67 Como afirma Peters, la tradición empírica de investigación en comunicación de 
Lazarsfeld y Merton jamás se pronunció en semejantes términos de proporciones 
cósmicas. J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in 
Communication Research”, 542.  
68 El flogisto, como bien refiere Martín Algarra, era un supuesto fluido inherente a 
todos los cuerpos que los primeros químicos idearon para explicar la combustión. 
Cfr. M. Martín Algarra, Teoría de la comunicación: una propuesta, 46. 
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informáticas”69. De hecho, en un ejemplo delirante de expansionismo 
académico, la “comunicación” ha pretendido erigirse como el 
metalenguaje definitivo en que se cifran la biología y la genética, e 
incluso la física cuántica. La comunicación ha pasado a ser el cemento 
que mantiene unido el universo70. 

Se podría decir, incluso, que la palabra “comunicación” ejerce, 
según la terminología de Pross, cierta “violencia simbólica” sobre la 
realidad. Como explica Pross, “el significado de los signos no sólo 
está en lo que designan; está también en la posibilidad de hacer 
significativo lo designado, en crear objetos a partir del símbolo”71. De 
ese modo, la palabra “comunicación” elude toda referencia es decir, 
el objeto real al que se refiere la palabra, a la vez que parece estar 
plenamente saturada de sentido esto es, el modo de darse ese objeto. 
Según la teoría de Pross, el modo en que el objeto la comunicación 
per se se da en la “teoría general de la comunicación” está 
evidentemente mediado por la necesidad puramente pragmática de 
aglutinar la miscelánea variedad de prácticas, investigaciones y 
discursos que forman el “campo de la comunicación”. Así, la palabra 
“comunicación” toma el lugar de la realidad y crea su propia 
                                                
69 M. Martín Algarra, Teoría de la comunicación: una propuesta, 46. 
70 Véase, por ejemplo, H. C. von Baeyer, Information: The New Language of 
Science, London: Weidenfeld & Nicolson, 2003. Un ejemplo algo más popular, pero 
no menos profundo en sus implicaciones, puede encontrarse en la muy interesante 
obra de D. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: un eterno y grácil bucle, Barcelona: 
Tusquets, 1987. Para una revisión crítica e histórica de la extensión de las metáforas 
de la comunicación y de la información a los diversos órdenes de la realidad, véase 
J. D. Peters, “Information: Notes Toward a Critical History”, Journal of 
Communication Inquiry, 12, 2, (1988), 9-23; “The Control of Information”, Critical 
Review: A Journal of Books and Ideas, 1, 4, (1987), 5-23. Para una crítica de la 
identificación de genética e información desde un punto de vista semiótico, 
consúltese U. Eco, “Las condiciones minimales de la interpretación”, en Los límites 
de la interpretación, Barecelona: Lumen, 1992, 239-253. 
71 H. Pross, La violencia de los símbolos sociales, Barcelona: Anthropos, 1983, 75. 
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referencia; más concretamente, la autorreferencia de los 
investigadores a su propio campo de investigación. En definitiva, 
como apunta Peters, la palabra “comunicación” “funciona como […] 
una herramienta para determinar la pertenencia a un club, no para 
estimular el pensamiento o la investigación”72. 

Aun a riesgo de engrosar innecesariamente el argumento con 
distinciones filosóficas, cabe aducir aquí la crítica de Wittgenstein a lo 
que él llama “esencialismo” o “ansia de generalidad” en el lenguaje. 
En efecto, como sostenía el filósofo vienés, podemos usar el lenguaje 
en múltiples situaciones: dar y obedecer órdenes, describir un objeto, 
relatar un suceso, formar y comprobar una hipótesis, inventar una 
historia o leerla, resolver un problema de aritmética aplicada, traducir, 
suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar, etc73. Se podría ampliar 
esta lista indefinidamente y, aún así, no se habría respondido a la 
pregunta acerca de la naturaleza, la “esencia” del lenguaje. 
Wittgenstein repara en que, al igual que ocurre con los juegos, lo que 
denominamos lenguaje está conformado por una red de usos y 
prácticas muy diversos: 

Considera, por ejemplo, los procesos que llamamos “juegos”. Me 
refiero a juegos de tablero, juegos de cartas, juegos de pelota, juegos 
de lucha, etc. ¿Qué hay común a todos ellos? No digas: “Tiene que 
haber algo común a ellos o no los llamaríamos ‘juegos’”, sino mira si 
hay algo común a todos ellos. Pues si los miras no verás por cierto 
algo que sea común a todos, sino que verás semejanzas, parentescos y 
por cierto toda una serie de ellos […].Vemos una complicada red de 
parecidos que se superponen y entrecruzan. Parecidos a gran escala y 
en detalle74. 

                                                
72 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 541. 
73 L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, Barcelona: Crítica, 1988, §23. 
74 L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, §66.  
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Según Wittgenstein, lo que encontramos aquí no son sino 
“parecidos de familia”, pues así como hay similitudes entre los 
miembros de una familia en función de estatura, color de ojos, 
temperamento, etc., sin que pueda aplicarse, en rigor, ningún 
predicado común a todos y cada uno de sus miembros, los “juegos” 
forman una familia75. En este sentido, la pregunta por una forma única 
e universal del lenguaje carece de sentido. De igual modo, la teoría de 
la comunicación parece querer resolver a toda costa la pregunta “¿Qué 
es comunicación?”, sin percatarse de la dificultad esencial que dicha 
pregunta encierra.  

En esta misma línea wittgensteiniana sostiene Murphy que 
cuando nos enfrentamos a la pregunta por la “esencia” de la 
comunicación formulada en términos de “¿Qué es X?”, se muestra una 
tendencia a expresar la respuesta como “X es___”, de tal suerte que 
nuestra atención se dirige a la búsqueda de un predicado universal que 
permita completar la proposición. Esto es, tendemos a rellenar el 
hueco en “X es___” con las características, atributos o cualidades que 
hacen de X un X y no otra cosa76. Pero la pregunta fundamental que 
permanece inexpresada es si aquello de lo que se quiere dar razón (la 
comunicación) posee el mismo rango ontológico que los perros, los 
gatos o los cocoteros cuando se pregunta por la “esencia” de los 
perros, los gatos o los cocoteros. En términos wittgensteinianos, el 
“afán de generalidad” en la teoría de la comunicación da lugar a 
múltiples respuestas que parecen captar sólo colateralmente la 
“esencia” del fenómeno comunicativo: “La comunicación es el 
proceso de transmitir mensajes de un emisor a un receptor; es el 
proceso de codificar y decodificar; es la negociación de un significado 
compartido; es comunión; es ritual; es articulación”, etc.  

                                                
75 L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, §67. 
76 M. A. Murphy, “No More ‘What is Communication?’”, Communication Research, 
18 (6), 1991, 825.  
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Como sugiere Slack, “comunicación” no es, “en esencia” 
ninguna de estas cosas, y no es ninguna de ellas “exclusivamente”77. 
Se puede sustituir X por cualesquiera predicados, en función de ciertos 
propósitos y en el marco de determinadas teorías; pero la 
comunicación “en general” permanece inexplicada. De modo 
semejante a como ocurre con la pregunta por “el significado de una 
palabra en general”, —cuando se compara, por ejemplo, con “¿cuál es 
el significado de la palabra ‘gato’?”— la pregunta por la esencia de la 
comunicación provoca un colapso en el entendimiento, un 
sinsentido78. En última instancia, no parece posible extraer un 
significado general que dé cuenta de todas las prácticas culturales, 
académicas e institucionales que se comprenden bajo el término 
“comunicación”79. La palabra “comunicación”, por tanto, está vacía 
de contenido formal y material. La única manera de describirla es 
funcionalmente o, si se quiere, pragmáticamente, por referencia a las 
prácticas y contextos de acción en que tiene lugar su empleo y 
utilización.  

(4) La palabra “comunicación” sólo se refiere al campo. Si se 
acepta que “comunicación” es un concepto difícil de acotar y que la 
teoría de la comunicación está vacía de contenido formal y material, 
                                                
77 J. D. Slack, “Communication as Articulation”, en G. J. Shepherd, J. St. John y T. 
Striphas (eds.), Communication as… Perspectives on Theory, 223.  
78 Cfr. J. L. Austin, Ensayos filosóficos, Madrid: Revista de Occidente, 1975. 
79 Es significativo que Lawrence Grossberg esgrimiera hace años razones semejantes 
para criticar la disciplina de la comunicación: “Siempre he desconfiado 
profundamente del concepto de comunicación y del enorme poder que posee en los 
discursos académicos y populares. Nunca me he sentido cómodo con su ubicuidad; 
su intencionada vaguedad, que permite imponer una aparente unidad sobre prácticas 
radicalmente diversas; su inherente circularidad, asentada en un conjunto 
ampliamente inexplorado de presuposiciones filosóficas; su pretensión infundada de 
encarnar un impulso democrático; y su auto-presentación como la más humana de 
las prácticas”. L. Grossberg, Bringing it All Back Home: Essays on Cultural 
Estudies, Durham, NC: Duke University Press, 27. 
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se debe concluir que no hay ninguna realidad específica compartida 
por todos los subcampos de la comunicación que pueda designarse 
con ese nombre. Como advierte Peters, otras ciencias como la 
antropología o la sociología no carecen de dificultades similares en su 
organización institucional. Pero, replica Peters, esas mismas palabras, 
“sociología” y “antropología”, no designan el foco intelectual —el 
objeto material— de la disciplina. Muy al contrario, el objeto de 
estudio se distingue claramente del departamento académico con 
términos tales como “cultura” en la antropología o “sociedad” en la 
sociología, que son, en rigor, los objetos materiales de sus respectivas 
disciplinas80.  

Ahora bien, ¿puede decirse lo mismo del estudio de la 
comunicación? Como se ha visto ya, hasta el propio Donsbach duda 
mucho de que esto sea así: “El pluralismo es una virtud, pero en este 
caso no ayuda a proporcionar una descripción y una explicación 
coherente de los procesos comunicativos, y menos de una disciplina 
en tanto que institución académica”81. Peters llega incluso a afirmar 
que la palabra “comunicación” sólo se refiere al campo: “los dos 
términos pueden ser sustituidos sin pérdida alguna en ninguno de los 
dos casos”82. Ante semejante desafío, los teóricos de la comunicación 
han sentido el deber de reclamar para sí un objeto. Es más, han sentido 
el deber de hacerlo de manera consensuada, con unos métodos 
rigurosos y sistemáticos que aseguren su independencia y autonomía 
con respecto a las ciencias colindantes. Como anuncia Martín Algara: 
“Ha llegado el momento de construir una materia disciplinar, con un 

                                                
80 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 541. 
81 W. Donsbach, “The Identity of Communication Research”, 440. 
82 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 541. 
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objeto propio —la comunicación—, y con unas aproximaciones 
autónomas a ese objeto de estudio”83.  

Ese es precisamente el problema: la comunicación como campo 
de estudio ha intentado responder a su falta de coherencia como una 
afrenta o amenaza extrínseca —la incoherencia y falta de legitimidad 
institucional— más que como una necesidad intrínseca —la búsqueda 
de fundamentos teóricos— a su particular desarrollo y evolución. 
Según dice Peters, la urgente necesidad del campo para sobrevivir y 
autojustificarse a toda costa ha sido el principal enemigo del 
desarrollo teórico84. En lugar de enriquecer el pensamiento, la labor de 
fundamentación en el campo de la comunicación, con su artificiosa 
“teoría general de la comunicación”, ha consistido más bien en dejar 
buena constancia de la alianza disciplinaria de sus practicantes. La 
“teoría general de la comunicación”, por tanto, “no sirve para 
construir teorías, sino para limitar la construcción de teorías” porque 
“introduce preocupaciones institucionales en el mismo corazón de la 
teorización”85.  Para Peters se está poniendo el carro delante de los 
bueyes cuando se convierte al campo en la única razón para continuar 
investigando: “La única razón intelectualmente legitimada para que 
exista un campo es promocionar un buen trabajo; algo anda mal 
cuando el campo se convierte, en sí mismo, en lo primordial”86. 

¿Cómo responder, entonces, ante esta situación de permanente 
confusión en el campo de la comunicación? Peters no ve 
inconveniente en buscar fundamentos teóricos a la reflexión acerca de 
la comunicación. Tan sólo considera como un peligro el que dicha 
                                                
83 M. Martín Algarra, Teoría de la comunicación: una propuesta, 47. 
84 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 538. 
85 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 541. 
86 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 537. 
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labor de fundamentación se siga realizando en función de criterios 
institucionales. Como denuncia en una contrarréplica a Gonzalez,  

la tentación es salvaguardar el honor del campo tal como está 
instituido actualmente con el título de “disciplina incipiente”, mientras 
que yo insisto en que una disciplina (sea lo que sea lo que eso 
significa) debe estar definida intelectualmente87.  

Para ello, se abren ante el investigador varias alternativas. Una 
de ellas, dice Peters, es dar sustancia a través de la teoría a los 
conceptos centrales de la disciplina: a saber, algo así como identificar 
y definir “lo comunicativo” en términos pragmáticos; esto es, tal como 
aparece en la sociedad, en el lenguaje, en los textos, en las 
instituciones, en la economía, etc. Se trataría, en definitiva, de salir del 
pantano conceptual del “esencialismo” implícito a la búsqueda de una 
definición general de “comunicación” y restringir su plasticidad 
semántica a un dominio susceptible de control y definición. Como 
apuntaba Clifford Geertz a propósito de la palabra “cultura” en la 
antropología, —y que es totalmente extensible a la comunicación— 
“el eclecticismo es contraproducente no porque haya una única 
dirección en la que resulta útil moverse, sino porque justamente hay 
muchas y es necesario elegir entre ellas”88. En ese caso, 
“comunicación” dejaría de ser simplemente el nombre que empleamos 
para identificar lo que hacen los investigadores “dentro del campo” de 
la comunicación89.  

La otra alternativa, que es la que Peters ha venido practicando 
con asiduidad desde entonces, es fomentar y alimentar cierta anarquía 
liberadora en el uso de los conceptos, que proteja a la auténtica y 
genuina teoría de toda intromisión institucional. En efecto, para Peters 
la vitalidad intelectual no está reñida con la “anarquía conceptual”. De 
                                                
87 J. D. Peters, “The Need for Theoretical Foundations”, Communication Research, 
15, 3, (1988), 316. 
88 C. Geertz, La interpretación de las culturas, Barcelona: Gedisa, 1990, 20. 
89 J. D. Peters, “The Need for Theoretical Foundations”, 316. 
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hecho, en toda una declaración de intenciones afirma: “Todo vale, 
podríamos decir, siempre que sea de buena calidad”90. La respuesta de 
Peters es, por tanto, radicalmente pragmatista. La comunicación es de 
suyo problemática. Asumamos ese carácter problemático simplemente 
como un punto de partida y vayamos en busca de sus consecuencias. 
Antes de crear un “monstruo institucional” que legitime la práctica, 
partamos de la práctica, por muy conflictiva y enmarañada que 
parezca, y desarrollemos sus consecuencias. De esa labor teórica, 
aquello que proporcione un rédito intelectual valioso es en sí mismo 
un valor digno y meritorio, con independencia de la apelación a 
fundamentos, principios, paradigmas, campos o disciplinas. 

Según Peters, por tanto, no hay ningún problema en que no haya 
fundamentos teóricos comunes bajo el disperso archipiélago que es el 
estudio de la comunicación: “siempre se pueden inventar unos 
nuevos”. Parafraseando a Thoreau, dice Peters: “si has construido 
castillos en el aire, tu trabajo no está necesariamente perdido; ahí es 
donde deberían estar. Ahora pon los cimientos bajo aquellos”91. Con 
un vocabulario y un bagaje claramente pragmatistas, Peters reivindica 
la teoría, no como una labor de descubrimiento, sino de continua 
construcción y reinvención92. Al igual que ocurre con los cánones y 
textos fundacionales, los fundamentos teóricos de una disciplina no 
son reliquias arqueológicas que se descubran mirando sólo al pasado, 
sino constructos y herramientas para el futuro, instrumentos de la 
investigación que nos permiten operar inteligentemente con la 
realidad. Como había dicho Dewey, los únicos instrumentos que 

                                                
90 J. D. Peters, “The Need for Theoretical Foundations”, 316. 
91 Citado en J. D. Peters, “The Need for Theoretical Foundations”, 309. La fuente 
original está en H. D. Thoreau, Walden, New York: W. W. Norton, 1966. 
92 Cfr. a este respecto J. D. Peters y E. W. Rothenbuhler, “The Reality of 
Construction”, en H. W. Simons (ed.), Rhetoric in the Human Sciences, London: 
Sage, 1989, 11-27. 
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pueden hacer progresar la ciencia social “son las tradiciones del 
pasado a través de su reajuste y reconstrucción”93.  

Así, al hacer teoría de la comunicación, a la vez que se depende 
de la riqueza heredada de los estudios del pasado —como reza el 
dictum medieval, “somos enanos a hombros de gigantes”— uno debe 
estar, por así decirlo, continuamente dando a luz sus propios 
progenitores —sus “padres fundadores”, sus obras de referencia y sus 
textos fundacionales—, produciéndolos y reproduciéndolos en una 
constante interacción creativa con el pasado, para poder construir así 
fundamentos sólidos para el futuro94. Porque, si por un lado, “toda 
originalidad debe manar de nuestra común e incuestionable 
dependencia con respecto a la historia del pensamiento”95; no es 
menos cierto tampoco que, como recuerda Nubiola glosando a Juan 
Luis Vives, “ni somos enanos, ni fueron ellos gigantes, sino que todos 
tenemos la misma estatura”96. La salud de toda actividad intelectual 
depende de un vigoroso pluralismo epistemológico basado en la 
“convicción de que en cada genuino esfuerzo intelectual hay algún 
aspecto luminoso del que podemos aprender, que la verdad humana es 
el saber acumulativo construido entre todos mediante una historia 
multisecular de intentos, errores, rectificaciones y aciertos”97. 

                                                
93 Citado en R. del Castillo, “El amigo americano”, introducción a J. Dewey, Viejo y 
nuevo individualismo, Barcelona: Paidós, 2003, 26. La fuente original está en J. 
Dewey, “Reconstruction”, en The Complete Works of John Dewey: The Early 
Works, 1882-1898, Carbondale: Southern Illinois University Press, 103. 
94 Cfr. E. Katz, J. D. Peters, T. Liebes y A. Orloff, “Introduction”, en Canonic Texts 
in Media Research: Are There Any? Should There Be? How About These?, 2-3. 
95 J. Royce, The Spirit of Modern Philosophy, Houghton, Mifflin & Co., 1892, vii.  
96 J. Nubiola, “La búsqueda de la verdad en la tradición pragmatista”, Tópicos, 8, 9, 
(2001), 186. 
97 J. Nubiola, “La búsqueda de la verdad en la tradición pragmatista”, 186. 
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La cuestión del empobrecimiento intelectual es, por tanto, 
engañosa. Según Peters, hay toda una honrosa tradición que atraviesa 
la historia del pensamiento occidental, “desde Platón y Aristóteles, a 
través de Locke y Hume hasta los trabajos recientes de autores como 
Foucault o Habermas”, cuyos logros y fracasos pueden leerse, en un 
sentido amplio, como posibles respuestas a los mismos interrogantes 
hacia los que apunta la teoría de la comunicación98. Evidentemente, la 
teoría de la comunicación como disciplina científica no nace, stricto 
sensu, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Peters 
tampoco ignora el hecho de que la comunicación no llegó a verse 
explícitamente como problema hasta finales del siglo XIX99. Sin 
embargo, siguiendo a Peters cabría hacer una cabal distinción entre la 
“teoría general de la comunicación” —que sería algo así como la 
organización institucional de la disciplina— y la auténtica y genuina 
teoría; esto es, la reflexión acerca de la comunicación como un 
“problema intratable” a lo largo de la historia del pensamiento, “un 
trauma permanente en la condición humana”, cuyo rastro se pierde 
retrospectivamente en la historia natural del “animal que habla”100.  

Asimismo, como apunta Peters, no hay ninguna razón particular 
por la que el pensamiento acerca de la comunicación debiera 
restringirse a los límites que la escasez de imaginación y de audacia 
intelectual han impuesto sobre las muchas posibilidades de la teoría 
como aventura especulativa101. La teoría de la comunicación, en este 
                                                
98 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 545.  
99 J. D. Peters, Speaking into the Air, 10. 
100 Cfr. J. D. Peters, Speaking into the Air, 29. Cfr. también C. Russill, 
“Communication Problems in a Pragmatist Perspective”, Communication 
Monographs, 74, 1, (2007), 129. 
101 De hecho, Siguiendo a Harold Innis, Peters propone expandir las categorías de 
espacio y tiempo que informan toda teoría de la comunicación para incluir en sus 
márgenes preocupaciones que estaban tradicionalmente en el dominio de la 
matemática, la fisiología, la física, e incluso la cosmología. Véase, por ejemplo, J. 
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sentido deliberadamente postdisciplinar, se confunde con perennes 
preocupaciones éticas, políticas y metafísicas que apuntan a los 
problemas clásicos de la filosofía, tales como el tema de la 
representación y la verdad, la inmediatez y la distancia, la autenticidad 
y la alienación, la presencia y la ausencia, o el tema comunicativo por 
excelencia: el de la relación entre un “Yo” y un “Otro”102.  

Un ejemplo paradigmático al que Peters recurre con frecuencia 
es la distinción entre “diálogo” y “diseminación”, dos modalidades 
comunicativas antagónicas que, sin embargo, permean la historia de la 
comunicación desde la Antigüedad clásica. Así, por ejemplo, desde 
que Mcluhan profetizó que los medios de comunicación son “las 
extensiones del cuerpo humano”, se ha convertido en lugar común de 
la teoría de la comunicación defender o cuestionar el supuesto datum 
de la conversación íntima e inmediata entre dos interlocutores como la 
forma par excellence de toda comunicación, de tal suerte que toda 
modalidad comunicativa alejada de este supuesto “grado cero” de la 
comunicación sería un modelo desviado o meramente derivativo del 
diálogo103. Como han señalado diversos autores, la invención y 
sofisticación a lo largo de la historia de sistemas externos de memoria, 
capaces de almacenar y reproducir información a través del espacio y 
el tiempo (imprenta, telégrafo, fotografía, radio, cine, Internet, etc.), 
ha ido socavando la concepción presuntamente inmediata y presencial 
de la comunicación, lo que obliga a repensar la tradicional separación 

                                                                                                              
D. Peters, “Space, Time, and Communication Theory”, Canadian Journal of 
Communication, 28, (2003), 397-411. 
102 Cfr. A. Pinchevski, By Way of Interruption: Levinas and the Ethics of 
Communication, Pittsburgh, PA: Duquesne University Press, 2005, 25. 
103 Véase M. Mcluhan, Comprender los medios de comunicación: las extensiones 
del ser humano, Barcelona: Paidós, 1996. Cfr. también W. J. Ong, Oralidad y 
escritura: tecnologías de la palabra, México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 
2002. 
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entre “comunicación cara a cara” y “comunicación mediada”104. Con 
todo, aunque dicha reflexión sistemática es un fenómeno característico 
de la modernidad105, los problemas que plantea de suyo la dialéctica 
entre “diálogo” y “diseminación” son tan antiguos como la crítica de 
Sócrates a la escritura. Como expone Peters, la escritura era para 
Sócrates “palabra muerta” y, sin embargo, capaz de “hablar” sin 
necesidad de contar con la presencia simultánea de emisor y receptor 
en el espacio y en el tiempo106. Problemas semejantes se repiten en el 

                                                
104 Cfr. R. Horton y R. Wohl, “Mass Communication and Para-social Interaction: 
Observations on Intimacy at a Distance”, Psychiatry, 19, (1956), 215-219. Cfr. 
también G. Gumpert y R. Cathcart (eds.), Inter/media: Interpersonal 
Communication in a Mediated World,  New York, NY: Oxford University Press, 
1986; y D. T. McMahan, “What We Have Here is a Failure to Communicate: 
Linking Interpersonal Communication and Mass Communication”, The Review of 
Communication, 4, 1, (2004), 33-56. 
105 Anthony Giddens, por ejemplo, considera como una de las características 
definitorias de la modernidad el distanciamiento entre tiempo y espacio, que 
denomina “desanclaje” (dissembeding). Se trata de un proceso en el que las 
relaciones sociales “se despegan” de sus contextos locales de interacción y se 
reestructuran en indefinidos intervalos espacio-temporales. Así, la creación y 
circulación masiva de “señales simbólicas” permite transacciones de muy diversa 
índole entre agentes ampliamente separados en tiempo y espacio, de tal suerte que se 
rompe la tradicional co-presencia de hablante y oyente propia de las modalidades de 
interacción pre-modernas. Los mecanismos de “desanclaje” característicos de la 
modernidad, pues, “remueven las relaciones sociales de la inmediatez de sus 
contextos”. A. Giddens, Consecuencias de la modernidad, Madrid: Alianza, 1994, 
32-38. 
106 J. D. Peters, “Dialogue and Eros in the Phaedrus”, en K. Boudouris y T. Poulakos 
(eds.), The Philosophy of Communication, Athens: International Center for Greek 
Philosophy and Culture, 2002, 154-155. Acerca de la irrupción de la escritura en la 
cultura griega y su relevancia actual para la teoría de la comunicación véase E. A. 
Havelock, La musa aprende a escribir: reflexiones sobre oralidad y escritura desde 
la Antigüedad hasta el presente, Barcelona: Paidós, 2008.  
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discurso filosófico a lo largo de los siglos XIX y XX bajo la forma del 
debate entre el “solipsismo” y la “telepatía”: el miedo ante la 
imposibilidad de contacto real entre dos individuos frente al ideal de 
una conexión directa e inmediata entre dos mentes. Tal y como se 
preguntaban insistentemente filósofos como William James, Josiah 
Royce o William E. Hocking a comienzos del siglo XX, “¿son los 
individuos mónadas inescrutables sin ventana alguna, o más bien 
formamos parte de un mismo fluido social que no entiende de muros 
ni fronteras?”107. “¿Cómo es posible que un Yo llegue a ser un 
Nosotros?”108. “¿Pueden acaso dos mentes llegar a conocer una y la 
misma cosa?”109. En última instancia, la preocupación moderna por la 
comunicación reproduce el antiguo drama filosófico de la mediación 
entre un “yo” y un “otro”, el individuo y la comunidad, alter y ego110. 
Ese y no otro es el quid de la cuestión. Tal vez, como dice Peters, la 
mediación no sea sino el problema principal de toda teoría de la 
comunicación, y ésta es sin duda una cuestión que se repite a lo largo 
de toda la historia de la humanidad111.  

En definitiva, nada nos obliga a circunscribir la teoría de la 
comunicación a quienes han hecho uso explícito de semejante 
concepto112. Aunque pensadores como Platón, San Agustín o 
                                                
107 Cfr. J. Royce, The Problem of Christianity, Washington, D.C.: The Catholic 
University of America Press, 240. 
108 Cfr. W. E. Hocking, Types of Philosophy, New York: Charles Scribner’s Sons, 
1959, 309. 
109 Cfr. W. James, “How Two Minds Can Know One Thing”, The Journal of 
Philosophy, Psychology and Scientific Methods, 2, 7, (1905), 176-181.  
110 Cfr. B. G. Chang, Deconstructing Communication: Representation, Subject, and 
Economies of Exchange, Minnesota, MN: University of Minnesota Press, 1996, 43. 
111 J. D. Peters, “The Uncanniness of Mass Communication in Interwar Social 
Thought”, Journal of Communication, 46, 3, (1996), 110. Cfr. también, B. G. 
Chang, Deconstructing Communication, 44-45. 
112 J. D. Peters, Speaking into the Air, 10. 



El signo como medio 58 

Kierkegaard; escritores como Shakespeare, Kafka o Ionesco; 
científicos como Helmholtz o Turing; e incluso cineastas como 
Antonioni o Bergman jamás tuvieran la más remota noción de lo que 
debería ser una “teoría de la comunicación”, nuestra privilegiada 
situación en el tiempo como intérpretes nos permite encontrar en sus 
obras novedosas posibilidades para pensar la comunicación que en su 
momento quizás no estaban disponibles para sus destinatarios 
originales. “El presente”, dice Peters, “puede configurar el pasado de 
tal manera que abra nuevos puntos de interacción”113. Para decirlo con 
Royce, en materias intelectuales “las novedades son siempre relativas, 
y extraen su valor precisamente del hecho de que lo son”114. En su 
pars construens, por tanto, el mensaje de Peters es sumamente 
positivo: no hay escasez de buena teoría de la comunicación; “la única 
carencia está en el campo —más precisamente, en su auto-
definición”115.  

 

1.3.2. Reconstruir los propios fundamentos: la teoría 
como “enriquecimiento retroactivo” 

Esta apuesta de Peters por una apropiación retrospectiva de la 
historia de las ideas conecta con la peculiar estrategia interpretativa 
que se mencionaba anteriormente, y que de aquí en adelante se 
denominará como el “principio del enriquecimiento retroactivo”. El 
sintagma “enriquecimiento retroactivo” aparece por primera vez en la 
teoría del “mundo del arte” de Arthur Danto116. En su conocido 
artículo “The Artworld”, el filósofo americano introducía el concepto 

                                                
113 J. D. Peters, Speaking into the Air, 10. 
114 J. Royce, The Spirit of Modern Philosophy, vii.  
115 J. D. Peters, “Institutional Sources of Intellectual Poverty in Communication 
Research”, 545. 
116 A. C. Danto, “The Artworld”, The Journal of Philosophy, 61, 19, (1964), 571-
584. 
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de “matriz estilística”, que empleaba para describir aquel conjunto de 
predicados artísticos que se pueden adscribir a una obra de arte. Se 
trata de un conjunto de atributos que a lo largo de la historia se han 
ido predicando de una determinada obra de arte. Según Danto, la 
“matriz estilística” no es estática, sino que puede ir creciendo y 
enriqueciéndose a medida que las obras del pasado reciben nuevas 
interpretaciones, incorporando nuevos predicados artísticos a lo largo 
de la historia117. Así, la matriz estilística de La rendición de Breda de 
Velázquez no es la misma hoy en día que en 1635, puesto que con 
cada interpretación que ha ido recibiendo con el paso de los años, el 
balance de predicados artísticos ha crecido en cantidad y calidad 
informativa. Además, la adición de nuevos predicados artísticos no es 
simplemente diacrónica, sino que se pueden atribuir a las obras del 
pasado predicados que no estaban disponibles en el momento de su 
producción, de manera que tienen lugar ciertos “efectos retroactivos” 
sobre esas obras118. Esto, dice Danto, “hace posible discutir a Rafael y 
De Kooning conjuntamente o a Lichtenstein y Michelangelo”119. De 
ese modo, las obras de arte se enriquecen retrospectivamente 
conforme se van añadiendo nuevos predicados a la matriz 
estilística120. Por lo tanto, el “enriquecimiento retroactivo” consiste en 
la proferencia deliberada de proposiciones que a pesar de entrañar 
algún tipo de anacronismo proporcionan una interpretación 
cognitivamente mucho más rica y plural de las obras del pasado. 

Peters emplea de manera explícita “enriquecimiento retroactivo” 
en tan solo dos ocasiones, en ninguna de las cuales alude a Danto. En 
su artículo “Retroactive Enrichment: Raymond William’s Culture and 
Society”, jamás se menciona el término “enriquecimiento retroactivo”, 
                                                
117 M. J. Alcáraz León, La teoría del arte de Arthur Danto: de los objetos 
indiscernibles a los significados encarnados, Tesis doctoral, Universidad de Murcia, 
2006, 136.  
118 M. J. Alcáraz León, La teoría del arte de Arthur Danto, 136. 
119 A. C. Danto, “The Artworld”, 583.  
120 M. J. Alcáraz León, La teoría del arte de Arthur Danto, 136. 
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a excepción de una vez en el título y de otra ocasión en el texto. Peters 
indica que el clásico ensayo de Raymond Williams, Culture and 
Society, puede verse como un claro ejemplo del “principio 
hermenéutico del enriquecimiento retroactivo”, pues se trata de una 
obra a través de la cual “los descendientes pueden dar nueva vida a 
sus ancestros”121. Se desprende de aquí que por “enriquecimiento 
retroactivo” Peters entiende una especie de “descodificación 
aberrante” de ciertas obras del pasado, de manera que, interpretadas a 
la luz de un horizonte de interpretación explícitamente divergente de 
las intenciones del autor y de las condiciones de recepción de los 
destinatarios originales del texto, puedan adquirir nueva significación 
en el presente122. Se trata de un tipo de exégesis retroactiva, por tanto, 
que se proyecta del pasado al presente, y de cuyo cruce resulta un 
exceso positivo de contenido interpretativo. Es el caso del libro de 
Williams, Culture and Society, que se ha convertido con los años en 
un texto mucho más rico y significativo a partir del trabajo realizado 
posteriormente en los estudios de comunicación123. En otras palabras, 
debido a su audaz comprensión de la comunicación como un retal de 

                                                
121 J. D. Peters, “Retroactive Enrichment: Raymond William’s Culture and Society”, 
en E. Katz, J. D. Peters, T. Liebes, A. Orloff (eds.), Canonic Texts in Media 
Research: Are There Any? Should There Be? How About These?, 217-230. 
122 Asumo aquí el significado estándar de “descodificación aberrante”, tal como es 
expuesto por Eco: “una descodificación que, en lugar de ajustarse a las intenciones 
del emisor, echa por tierra los resultados de las mismas. Tal descodificación es 
aberrante respecto del efecto previsto, pero puede constituir una manera de hacer 
que el mensaje diga lo que podía decir o bien otras cosas también interesantes para 
los fines del destinatario”. En otras palabras, se trata de una interpretación 
intencionadamente divergente de la prevista por su autor y que, por tanto, desafía la 
estrategia de descodificación inscrita en el texto. U. Eco, Lector in fabula, 
Barcelona: Lumen, 1987, 249-250. Cfr. también U. Eco, La estructura ausente: 
introducción a la semiótica, Barcelona: Lumen, 1972, 477-479. 
123 J. D. Peters, “Retroactive Enrichment: Raymond William’s Culture and Society”, 
217. 



Repensar la comunicación 61 

prácticas y usos culturales, su idea pionera de una audiencia activa 
frente a una masa pasiva e indiferenciada, el énfasis en el proceso 
dinámico y participativo antes que en la dominación y la tecnología, 
así como la necesidad de vincular comunidad y comunicación, Culture 
and Society se ha convertido en un clásico. Pero se trata de un clásico 
après la lettre, pues sólo retroactivamente, tras casi más de cincuenta 
años, el libro de Williams ha podido ganar en amplitud, profundidad y 
significación.  

En su segundo libro, Courting the Abyss, Peters es quizás algo 
más explícito en su descripción del llamado “principio del 
enriquecimiento retroactivo”, que define como “la acumulación de 
residuos intelectuales”, lo que permite que los textos sean “más ricos 
en su madurez de lo que lo eran en su juventud”124. En una nota a pie 
de página Peters invoca la autoridad de Emerson como defensor del 
principio del “enriquecimiento retroactivo”125. El uso de la expresión 
“enriquecimiento retroactivo” resulta plausible al referirse a Emerson 
porque, efectivamente, en su obra Representative Men, el pensador 
americano describe lo que parece ser un principio hermenéutico 
sorprendentemente similar al “enriquecimiento retroactivo”: 

Toda novela es deudora de Homero. Todo carpintero que usa un cincel 
toma prestado el genio de un inventor olvidado. La vida está rodeada 
por un zodiaco de ciencias, las contribuciones de los hombres que han 
perecido para añadir su punto de luz a nuestro cielo. El ingeniero, el 
corredor de bolsa, el jurista, el físico, el moralista, el teólogo y todo 
hombre, en la medida en que posee una ciencia, es un definidor y un 

                                                
124 J. D. Peters, Courting the Abyss: Free Speech and the Liberal Tradition, 
Chicago: The University of Chicago Press, 2005, 35 
125 No he encontrado ninguna evidencia de que Emerson sea la fuente de inspiración 
de Danto en lo que respecta al “enriquecimiento retroactivo”. Sin embargo, Antonio 
Lastra señala una posible influencia indirecta de Emerson sobre la filosofía de Danto 
a través de Nietzsche, sin que el primero acertara a identificar explícitamente la 
fuente original. Cfr. A. Lastra, “Danto como filósofo”, Arco Journal, 13. Consultado 
desde <http://www.arcojournal.unipa.it/pdf/lastra_28_1_04.pdf>. 
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hacedor de mapas de las latitudes y longitudes de nuestra condición. 
Estos forjadores de carreteras en todas direcciones nos enriquecen. 
Debemos extender el área de la vida y multiplicar nuestras relaciones. 
Cuando encontramos una propiedad nueva en tierra vieja, lo que 
ganamos es tanto como si descubriéramos un nuevo planeta126. 

Más allá de esta vaga apelación ad verecundiam, en Speaking 
into the Air, Peters ya se había referido a un tipo de exégesis histórica 
que, a pesar de beber directamente de la filosofía de la historia de 
Walter Benjamin, encuentra perfecto acomodo con el “principio del 
enriquecimiento retroactivo”127. Se trata de la distinción que Benjamin 
establece entre dos tipos de narración histórica: el “historicismo”, que 
sería la concepción tradicional del tiempo como una cadena lineal de 
causas y efectos en el continuo espacio-tiempo; y una especie de 
“constructivismo histórico”, que concibe la historia llena de saltos y 
rupturas, así como de imprevisibles conexiones entre puntos distantes 
y al cual Peters, siguiendo a Benjamin, se adhiere128. En esta lógica de 
la simultaneidad, “la historia es objeto de una construcción cuyo lugar 
no está constituido por el tiempo homogéneo y vacío, sino por un 
tiempo pleno”, el nunc stans129. Así, el historiador que se acoge al 
principio constructivista “hace saltar el continuum de la historia” e 

                                                
126 R. W. Emerson, “Uses of Great Men”, en Representative Men: Seven Lectures, 
New York: Modern Library, 2004, 9. La cursiva es mía. Acerca de esta idea, véase 
también lo que dice Emerson en “Self-Reliance”: “En toda obra de genio 
reconocemos nuestros propios pensamientos rechazados: vuelven a nosotros con 
cierta majestad alienada”. “Self-Reliance”, en Self-Reliance and Other Essays, New 
York, NY: Dover, 1993, 19. Cfr. también S. Cavell, Ciudades de palabras. Cartas 
pedagógicas sobre un registro de la vida moral, Valencia: Pre-textos, 2007. 
127 J. D. Peters, Speaking into the Air, 3. 
128 J. D. Peters, Speaking into the Air, 3. Cfr. W. Benjamin, “Tesis sobre Filosofía de 
la Historia”, en Discursos Interrumpidos I, Madrid: Taurus, 175-192. 
129 W. Benjamin, “Tesis sobre Filosofía de la Historia”, 188. 
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intenta “iluminar el presente excavando momentos del pasado con los 
que cree puede tener afinidad”130.  

Aunque pueden encontrarse multitud de ejemplos a lo largo de 
la bibliografía de Peters, resulta ilustrativa la celebérrima crítica de la 
escritura que realiza Sócrates en el Fedro y que Peters compara con el 
“principio del semina spargere” de las parábolas de Jesús de 
Nazaret131. En contraposición con la naturaleza íntima, cerrada y 
presuntamente inmediata del diálogo, Peters reinterpreta las parábolas 
de Jesús como máximo exponente de una modalidad comunicativa 
potencialmente abierta: impersonal e indiscriminada en el envío así 
como promiscua y diferida en la recepción. La comparación del 
Sócrates platónico y el Jesús bíblico no sólo resulta anacrónica en sí 
misma, sino que el fundamento de la comparación, —a saber, dos 
formas o modalidades comunicativas contrapuestas: el diálogo o 
“comunicación cara a cara”, frente la “comunicación de masas” o 
diseminación— explota ese salto histórico bajo la hipótesis de que 
podría enriquecer el presente y, por tanto, ofrecer nuevas y más ricas 
posibilidades de lectura e interpretación para la teoría de la 
comunicación contemporánea132. 

A la luz de lo que se ha dicho acerca de este peculiar estilo de 
hacer teoría de la comunicación, el investigador de filiación positivista 
puede verse inclinado a plantear inmediatamente cuestiones difíciles 
de esquivar. ¿Significa todo esto reducir la investigación en 
comunicación a mero análisis cultural? ¿Debería la comunicación 
convertirse en un “género literario”, tal y como quiso Rorty para la 
filosofía? ¿Es la anárquica amalgama de los estudios culturales un 

                                                
130 J. D. Peters, Speaking into the Air, 3.  
131 Cfr. J. D. Peters, Speaking into the Air, 52. Cfr. también J. D. Peters, 
“Communication as Dissemination”, 212. 
132 Cfr. J. D. Peters, Speaking into the Air, 33-62. Véase también, J. D. Peters, “The 
Gaps of Which Communication is Made”, Critical Studies in Mass Communication, 
11, 2, (1994), 117-140. 
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ejemplo de lo que la teoría de la comunicación quiere para sí? Desde 
luego, Peters es muy poco ortodoxo y así lo ha demostrado a lo largo 
de una carrera académica al margen de los circuitos y formatos típicos 
de publicación en comunicación. Se puede argüir también que lo que 
hace se encuentra en cierta “tierra de nadie”, en los márgenes de la 
historia de las ideas, la teoría mediática, la sociología, las 
humanidades, la teología y la literatura. Pero, por otra parte, no se 
puede negar la relevancia y el rigor intelectual de sus aportaciones a la 
teoría e historiografía de la comunicación, por más extravagantes y 
pintorescas que puedan resultar. Si bien la aproximación de Peters no 
se deja clasificar fácilmente en ninguno de los membretes 
tradicionales (crítica, empírica o cultural), parece haber pocas dudas 
acerca de la solidez de sus análisis y conclusiones.  

En definitiva, como dijo en una ocasión George Gerbner,  
“oponer la ciencia al arte o la investigación humanística presenta una 
falsa dicotomía. […] Las dos se complementan más que contradecirse 
la una a la otra”133. Más allá de cualquier debate entre orientaciones 
(científica-humanística), metodologías (cuantitativa-cualitativa) y 
tradiciones (empírica-crítica) distintas, el único requisito para pensar 
la comunicación debería ser la promoción de un buen trabajo, 
autocrítico y sistemático, con buenos estándares de calidad académica 
e intelectual, un trabajo continuamente abierto a revisión y, lo más 
importante de todo, que sea relevante para la sociedad134. De hecho, 
una personalidad nada sospechosa de diletantismo como Elihu Katz 
—discípulo de Lazarsfeld y uno de los más prolíficos renovadores de 
la tradición empírica en comunicación—, se ha expresado en los 
siguientes términos: “Si la investigación en comunicación está ahora 
en estado de fermentación, ese fermento se puede atribuir a la 
irrupción de un conjunto más amplio de preocupaciones 

                                                
133 G. Gerbner, “The Importance of Being Critical — In One’s Fashion”, Journal of 
Communication, 33, 3, (1983), 361. 
134 Cfr. G. Gerbner, “The Importance of Being Critical — In One’s Fashion”, 355-
362. 
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multidisciplinares y, particularmente, a la reunión de las ciencias 
sociales con las humanidades”135. En concreto, Katz considera que lo 
mejor que le ha pasado a la disciplina de la comunicación en los 
últimos años es el progresivo repliegue del estudio de los efectos y su 
estrecha visión de la investigación científica, con la consiguiente 
renovación teórica, desde muchos frentes distintos, en la concepción 
de una visión de la comunicación pública mucho más compleja136. 
Este trabajo, favorecido por las aportaciones de las humanidades, la 
historia y el retorno de la sociología, sostiene Katz, ha permitido 
volver a vincular la comunicación con preocupaciones normativas, 
políticas y sociales en el estudio de la opinión pública, de las que se 
había desconectado137. Asimismo, dice Katz, “estos estudios, a su vez, 
proveen un contexto mucho más amplio para el estudio de las nuevas 
tecnologías mediáticas, lo que puede dar un nuevo vigor a las más 
tradicionales preocupaciones sociopsicológicas”138.  

Según Comstock, los verdaderos problemas de la teoría de la 
comunicación son, precisamente, ciertas actitudes conservadoras que 
tienen que ver con la incapacidad del campo para comprometer 
hábitos intelectuales demasiado estrechos y desarrollar otros nuevos 
más amplios y efectivos. En concreto, Comstock denuncia como 
males de la disciplina de la comunicación el “parroquialismo”, es 
decir, la tendencia a concebir diferentes aproximaciones como si 

                                                
135 E. Katz, “The Return of the Humanities and Sociology”, Journal of 
Communication, 33, 3, (1983), 51. Por otra parte, Katz siempre ha celebrado la 
irrupción de muchas y diversas voces, tradiciones, y saberes distintos como un 
acicate más que como un obstáculo a la organización coherente de un campo 
académico; como el indicio de un abundante legado intelectual más que como un 
síntoma de incoherencia institucional. Véase, por ejemplo, E. Katz, 
“Communication Research since Lazarsfeld”.  
136 E. Katz, “The Return of the Humanities and Sociology”, 51 
137 E. Katz, “The Return of the Humanities and Sociology”, 51. 
138 E. Katz, “The Return of the Humanities and Sociology”, 52. 
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fueran respuestas diferentes a la misma cuestión en lugar de respuestas 
diferentes a diferentes cuestiones; una renuencia timorata a pensar “lo 
impensable”; y la rigidez que lleva a ignorar el axioma científico del 
falibilismo, esto es, “que el conocimiento de hoy puede ser la 
ignorancia de mañana”139. 

Si para que haya un buen trabajo en comunicación —parece 
recomendar Peters— hay que beber de la literatura, la filosofía, la 
sociología, la historia, e incluso de la matemática, la física o la 
teología, hagámoslo de una vez sin miedo a ser considerados cualquier 
cosa menos “teóricos de la comunicación”. Si el objetivo es 
transformar el capital y la herencia intelectual en posibilidades nuevas 
y mejores para pensar los fenómenos de la comunicación, los únicos 
límites han de ser la crítica, la capacidad explicativa, la confrontación 
con la experiencia, la revisabilidad y la apertura comunicativa 
orientada a la corrección pública de las teorías. En este sentido, no hay 
—o al menos no debería haber— tensión alguna entre las 
humanidades y la ciencia. 

  

 

                                                
139 G. Comstock, “The Legacy of the Past”, 46. 



  

2. El “giro comunicativo”: fundamentos 
filosóficos de las teorías constitutivas de 

la comunicación 
 

“No fue por las ideas […] por lo que su vida quedó 
comprometida, sino por las palabras”. 

Jonathan Sterne 

 
En el presente capítulo se estudiarán diversas aportaciones 

recientes que han intentado redefinir la concepción disciplinar de la 
comunicación desde una perspectiva “constitutiva”; esto es, desde una 
aproximación de suyo comunicativa y metadiscursiva, en la que la 
comunicación ha pasado de ser el objeto específico de una disciplina o 
conjunto de disciplinas a ser un “punto de vista” o “marco 
interpretativo” general desde el que encarar determinados problemas 
prácticos, sociales y culturales; entre ellos, el de la propia definición 
del campo de la comunicación.  

En primer lugar, se analizará el origen de los modelos 
constitutivos, por referencia a lo que se ha venido a llamar una 
“perspectiva comunicativa” o “comunicacional”. En concreto, se 
estudiará la idea de W. Barnett Pearce de estudiar la comunicación 
como un “punto de vista” complementario al de otros saberes desde el 
que abordar la condición humana. Seguidamente, se estudiará la 
propuesta de Robert T. Craig, para quien la teoría de la comunicación 
debería reconstruirse como un marco metadiscursivo en el que 
articular críticamente las aportaciones de las diferentes tradiciones 
intelectuales de la comunicación. Por último, se realizará un balance 
crítico de las concepciones constitutivas y se intentará mostrar las 
dificultades metateóricas que tiene semejante empeño epistemológico. 
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2.1. El “giro comunicativo”: la comunicación como categoría 
cultural 

Hoy en día no resulta extraño hablar de la comunicación como 
de un ideal moral, de un modelo terapéutico o de un concepto central 
de la sociedad contemporánea. Los manuales de autoayuda abundan 
en enfáticas prescripciones apelando a la necesidad de “comunicar 
más y mejor”, de “expresar lo que llevamos dentro” a nuestros 
semejantes, e incluso se cree en la comunicación como la clave del 
éxito de una vida matrimonial satisfactoria, o del “entendimiento con 
nuestros hijos”1. Se nos pide “más comunicación”, como si todos los 
problemas humanos pudieran resolverse con una “comunicación 
eficaz, fluida y bidireccional”. El lenguaje político está cargado, 
asimismo, de solícitas recomendaciones al “diálogo”, al “debate” o al 
“entendimiento mutuo”. Desde los púlpitos del congreso se pide 
“consenso”, “acuerdo” y “negociación”, olvidando con frecuencia que 
si hay razones para debatir es también porque anteriormente ha habido 
motivos para la controversia. Como apunta Craig,  

la idea de que la comunicación es importante, que los problemas 
humanos están causados por una mala comunicación y que pueden 
resolverse con una mejor comunicación, la idea de que la 
comunicación es una destreza técnica que puede ser mejorada 
aplicando principios y técnicas enseñadas por los expertos en 
comunicación —la idea, en suma, de que es mejor hablar que no 
hablar—; estas ideas son elementos de un patrón cultural que ha 
evolucionado en unas circunstancias históricas particulares a la par de 

                                                
1 Véase D. Cameron, Good to Talk? Living and Working in a Communication 
Culture, London: Sage, 2000; y T. Katriel y G. Philipsen, “‘What We Need is 
Communication’: ‘Communication’ as a Cultural Category in Some American 
Speech”, Communication Monographs, 48, (1981), 301-317. 
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prácticas sociales específicas y temas culturales relacionados, como las 
ideas de progreso, modernización y globalización2.  

Vivimos, en definitiva, en lo que Cameron ha llamado una 
“cultura de la comunicación”; es decir, una cultura auto-consciente y 
reflexiva sobre la comunicación3. Hasta tal punto es así, que la 
preeminencia del diálogo y la comunicación como modelo ideal de 
organización social ha dado lugar a lo que el crítico literario David 
Simpson denomina como el “culto de la conversación”4. De igual 
modo, advierte Schudson que la conversación —así como sus 
términos afines— está imbuida de una importancia exagerada en la 
política, la cultura y la sociedad, de tal suerte que hay una 
considerable obsesión con el término5.  

Desde que en 1962, el filósofo Michael Oakeshott abogara en un 
famoso ensayo por la conversación como la imagen prototípica de 
toda actividad e interacción humana, muchos pensadores y escritores 
han celebrado con mayor o menor pompa las virtualidades de la 
conversación como el modelo de racionalidad característico de la 
postmodernidad6. Como patrocinaba Oakeshott: “en una conversación 
los participantes no intervienen en una investigación o un debate; no 
hay ninguna ‘verdad’ que descubrir, ninguna proposición que 

                                                
2 De hecho, como afirma Craig, el papel cultural predominante de la comunicación 
explica, en gran medida la emergencia de los estudios comunicativos como una 
nueva disciplina académica. R. T. Craig, “How We Talk About How We Talk: 
Communication Theory in the Public Interest”, Journal of Communication, 55, 
(2005), 660-661.  
3 D. Cameron, Good to Talk? Living and Working in a Communication Culture, viii. 
4 Cfr. D. Simpson, “The Cult of ‘Conversation’”, Raritan, 16, (1997), 75-85. 
5 M. Schudson, “Why Conversation is Not the Soul of Democracy”, Critical Studies 
in Mass Communication, 14, (1997), 297. 
6 Cfr. M. Oakeshott, “The Voice of Poetry in the Conversation of Mankind”, en 
Rationalism in Politics, New York: Basic Books, 1962. 



El signo como medio 70 

demostrar, ninguna conclusión que buscar. No se preocupan por 
informar, persuadir o refutarse el uno al otro y, por tanto, la 
contingencia de sus proferencias no depende de si están hablando el 
mismo idioma; pueden buenamente discrepar sin estar en 
desacuerdo”7. En clara continuidad con este modelo conversacional de 
la razón pública, Richard Rorty ha sido quien más vehementemente ha 
defendido el carácter comunicativo de nuestras prácticas de 
investigación, tanto en el ámbito de la ciencia como en el de la ética y 
la política. Decía Rorty en su libro La filosofía y el espejo de la 
naturaleza: 

 Si consideramos que el conocer no es algo que tenga una esencia, que 
debe ser descrita por científicos o filósofos, sino más bien como un 
derecho, según las normas en vigor, a creer, estamos avanzando hacia 
una comprensión de la conversación como el contexto último dentro 
del cual se debe entender el conocimiento8. 

                                                
7 M. Oakeshott, “The Voice of Poetry in the Conversation of Mankind”, 489. 
8 R. Rorty, La filosofía y el espejo de la naturaleza, 351. Rorty cree que los únicos 
constreñimientos en la investigación científica son de tipo conversacional y que, 
incluso, la justificación es tan sólo una cuestión de conversación, de una práctica 
social. Así, para Rorty, cuando afirmamos que estamos adquiriendo conocimiento, 
lo que realmente estamos haciendo es mantener una conversación con vistas a 
alcanzar un acuerdo —o, al menos, un desacuerdo interesante— en una manera tal 
que nos ayude a tratar satisfactoriamente con la realidad. Cfr. C. de Waal, On 
Pragmatism, Belmont: Thomson Wadsworth, 2007, 160. Posteriormente, este 
énfasis en la conversación encontrará acomodo en su ética ironista y liberal, de 
manera que, si bien no podemos argüir razones más allá de nuestro estar 
comprometidos en un diálogo continuo con los que no piensan como nosotros —
recalcando de ese modo el carácter radicalmente contingente de nuestro lenguaje—, 
debemos, por otra parte, aspirar a la solidaridad. Es por eso que en su obra 
Contingencia, ironía y solidaridad, Rorty no tiene reparos en afirmar que, a pesar de 
que el lenguaje no es en modo alguno un medio de representación, sí puede ser, por 
el contrario, un medio de comunicación. Cfr. R. Rorty, Contingency, Irony, and 
Solidarity, New York: Cambridge University Press, 1989, 41. 
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2.1.1. La comunicación como perspectiva 
La comunicación, decía Richard McKeon, —uno de los 

profesores de Rorty— “no es un problema nuevo, recientemente 
descubierto en nuestro tiempo, sino una manera de pensar y un 
método de analizar que aplicamos en el planteamiento de todos los 
problemas fundamentales”9. Para McKeon, la comunicación ha 
pasado a ser una manera general de encarar los problemas del 
conocimiento, caracterizada, esencialmente, por la capacidad 
recíproca de los seres humanos de dar y pedir razones.  

Esto es, un modo de plantear los temas tradicionales bajo el 
tamiz de una concepción comunicativa de la razón: a) cooperativa y 
social, en cuanto opuesta al carácter monológico de la filosofía 
moderna; b) democrática, en cuanto opuesta al dogmatismo 
racionalista; c) prudencial, —es decir, abierta a la retórica y la 
poética— en cuanto opuesta al razonamiento apodíctico; y d) 
contingente, en cuanto opuesta al saber necesario de la ciencia. 
Ciertamente, como reconoce McKeon, el cambio verdaderamente 
importante —el “giro comunicativo”— llegó sólo cuando los 
problemas genuinamente humanos comenzaron a comprenderse, en lo 
esencial, como problemas comunicativos10. Como dirá Pearce, este 
“descubrimiento de la comunicación” en el siglo XX no era más que 
un re-descubrimiento del ser humano, pero desde un punto de vista 
distinto. Pues el “descubrimiento de la comunicación” consiste más 
bien en “una manera distinta de hablar de la condición humana que en 
una nueva conciencia de una forma particular de acción humana”11. Es 
decir, que lo que estaba realmente en juego era una inversión 
categorial, una nueva “revolución copernicana” diferente tanto del 
                                                
9 R. McKeon, “Communication, Truth and Society”, Ethics, 67, 2, (1957), 89. 
10 R. McKeon, “Communication, Truth and Society”, 90. 
11 W. B. Pearce, Communication and the Human Condition, Carbondale: Southern 
Illinois University Press, 1989, 23. 
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“camino de las ideas” de la modernidad como del llamado “giro 
lingüístico” de la filosofía en el siglo XX12. Para ser más exactos, la 
inversión de la relación en que el uso cooperativo del lenguaje y otros 
símbolos había estado hasta entonces con respecto al pensamiento y la 
realidad13. 

Dentro de los estudios comunicativos, uno de los primeros en 
advertir este “giro comunicativo” fue el profesor James Carey. Según 
Carey, la perspectiva tradicional había adjudicado a la comunicación 
un papel secundario e instrumental con respecto al pensamiento y la 
realidad. Así, mantiene Carey, nuestro sentido común, así como el 
realismo ingenuo sobre el que descansa, atestiguan que primero hay 
un “mundo real” de objetos, acontecimientos y procesos que podemos 
observar; y sólo secundariamente un lenguaje o conjunto de símbolos 
que nombran esos acontecimientos en el mundo real y crean 
descripciones más o menos adecuadas de ellos14. Por un lado estaría la 
realidad (los “hechos”) y sólo posteriormente nuestras descripciones 
de esos hechos. El lenguaje, dice Carey, estaba con respecto a la 
realidad en un orden secundario y ancilar con respecto a un dominio 
más primario y sustancial15. Basándose en la filosofía de la 

                                                
12 Acerca del denominado “camino de las ideas”, sobre todo en la filosofía empirista 
de los siglos XVII y XVIII, véase J. W. Yolton, John Locke and the Way of Ideas, 
New York: Oxford University Press. Sobre el papel del lenguaje en la tradición 
anglo-americana, sigue siendo útil consultar el clásico, aunque quizá obsoleto 
trabajo de I. Hacking, Why Does Language Matter to Philosophy?, New York, NY: 
Cambridge University Press, 1975. En cuanto al llamado “giro lingüístico”, resulta 
hasta casi una obviedad remitir a la compilación de R. Rorty (ed.), El giro 
lingüístico, Barcelona: Paidós, 1990. 
13 Cfr. J. W. Carey, “A Cultural Approach to Communication”, en Communication 
as Culture: Essays on Media and Society, London and New York: Routledge, 1992, 
25. 
14 J. W. Carey, “A Cultural Approach to Communication”, 25. 
15 J. W. Carey, “A Cultural Approach to Communication”, 25. 



El “giro comunicativo” 73 

comunicación de John Dewey, Carey pretende alterar esa relación de 
subordinación, que considera anticuada y dependiente de un 
paradigma científico mecanicista, reconfigurando así la relación de la 
comunicación con respecto a la realidad y haciendo, por tanto, de la 
comunicación un fenómeno mucho más problemático e interesante de 
lo que se había entendido hasta entonces. Parafraseando el Evangelio 
de San Juan, que Carey hace suyo, pretende sugerir que “en el 
principio era la Palabra”, invirtiendo, por tanto, el orden tradicional: 
“las palabras no son nombres para las cosas […] sino que las cosas 
son los signos de las palabras”16. 

Bajo la convicción de que un nominalismo estrecho había 
dominado tiránicamente las concepciones tradicionales del lenguaje y 
de la comunicación, Dewey había expresado ya en 1925 pensamientos 
similares. Según Dewey, las intuiciones de sentido común estaban 
pervertidas “por la noción de que la correspondencia de cosas y 
significados era anterior al discurso y la interacción social”17. Así, en 
las concepciones tradicionales sobre la comunicación, el lenguaje 
consistía en meros sonidos que, sin saber cómo, llegan a ser asociados 
con pensamientos que son completamente anteriores al lenguaje. En 
esas concepciones, “el lenguaje ‘expresa’ el pensamiento de igual 
modo que las cañerías canalizan el agua, y con menor capacidad 
transformativa que la que exhibe una prensa de vino cuando ‘expresa’ 
el jugo de las uvas”18.  

Dewey no ignoraba que en la tradición occidental de Platón y 
Aristóteles había ya una esencial articulación de pensamiento y 
lenguaje, expresada en el término griego “lógos”, que significaba, 
propiamente hablando, “discurso” o pensamiento articulado. Sin 
embargo, dice Dewey, “el lógos y, por tanto, la mente, se concebía de 
manera sobrenatural. Se suponía, de ese modo, que la lógica tenía su 

                                                
16 J. W. Carey, “A Cultural Approach to Communication”, 25. 
17 J. Dewey, Experience and Nature, New York: Dover, 1958, 172. 
18 J. Dewey, Experience and Nature, 169. 
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base en lo que está más allá de la conducta y las relaciones humanas y, 
en consecuencia, la separación de lo físico y lo racional, lo actual y lo 
ideal, recibía su formulación tradicional”19. Para Dewey, la 
incapacidad de los filósofos para reconocer que el mundo interno 
depende necesariamente para su expresión y manifestación de una 
articulación simbólica externa, —es decir, que es el producto de una 
actividad pública y social: la interacción comunicativa— había 
llevado al mundo occidental por el estrecho camino del subjetivismo, 
el solipsismo y el egoísmo moderno20. Por tanto, en la filosofía de 
Dewey la comunicación es la condición misma de la conciencia y el 
pensamiento21. 

                                                
19 J. Dewey, Experience and Nature, 169. 
20 J. Dewey, Experience and Nature, 173. Como describe Cristina Corredor, esto es 
una consecuencia del paradigma mentalista de la filosofía moderna. Con Descartes 
la filosofía se vuelca sobre el interior de la conciencia en busca de fundamentos 
inamovibles para el conocimiento humano. Descartes encuentra en una intuición 
inmediata la fuente última del conocimiento, de modo que la búsqueda de la verdad 
encuentra su fundamento en la subjetividad como certeza, forzando de ese modo el 
camino hacia dentro de la conciencia. El conocimiento aparece entonces como una 
función absolutamente independiente del lenguaje, de manera que éste sólo se 
requiere para la transmisión de ideas previamente formadas en la mente individual. 
Como afirma Corredor, la teoría instrumentalista del lenguaje viene necesariamente 
asociada al “solipsismo metodológico”, esto es, la creencia de que el sujeto posee, 
por introspección, un acceso privilegiado de los datos de su conciencia, incluyendo 
la comprensión de sí mismo como un “yo”, sin necesidad de presuponer que se 
encuentra ya socializado en una comunidad lingüística. Cfr. C. Corredor, Filosofía 
del lenguaje. Una aproximación a las teorías del significado del siglo XX, Visor, 
Madrid, 1999, 21. 
21 J. Dewey, Experience and Nature, 147. Por otra parte, sería una ligereza 
identificar las especulaciones de Dewey con la tradición posterior de la filosofía 
lingüística. Dewey fue mucho más cauto que algunos filósofos analíticos, para 
quienes el lenguaje determina totalmente el pensamiento. En su artículo “Context 
and Thought”, Dewey había establecido una distinción capital, advirtiendo que si 
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2.1.2. W. B. Pearce: la comunicación y la condición 
humana 

De manera semejante a Dewey y Carey, Pearce critica la 
concepción tradicional según la cual el conocimiento versa “sobre” 
algo externo al sujeto que conoce. En esta tradición intelectual, dice 
Pearce, la comunicación era considerada un vehículo incoloro e 
insípido del pensamiento, una herramienta que las personas usaban 
para describir su pensamiento, la sustancia dentro de la que 
enmarcaban su lógica, y el vehículo para nombrar, contar y 
categorizar sus observaciones22: 

Las nociones tradicionales de la comunicación la conciben como una 
herramienta, indudablemente útil, pero aun así tan sólo un instrumento, 
por el que las personas llevan a cabo otros propósitos más urgentes, 
como educar, complacer o vilipendiar a otros. Algunos creen que 
“comunicación” (y por ende las comunicaciones) es el nombre de una 
industria especializada en la transmisión de mensajes y bienes que 
deben ser regulados. Otros la consideran una dimensión de las 
relaciones humanas en la que se dan “problemas” con abrumadora 
frecuencia, o algo que “falla”, con frustrantes consecuencias para las 
personas, o un bien del que desearíamos tener “más” y “mejor”23. 

                                                                                                              
por lenguaje entendemos simplemente el habla o el discurso, “hay sin duda alguna 
pensamiento sin lenguaje”. Pero si por lenguaje entendemos algo más elemental, a 
saber, el uso público de símbolos, “entonces, con toda seguridad no hay 
pensamiento sin lenguaje”; pues, dice Dewey, “los signos y los símbolos dependen, 
para poder tener significado, de la situación contextual en la que aparecen y son 
usados”. J. Dewey, “Context and Thought”, en The Complete Works of John Dewey: 
The Later Works, 1925-1953, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1981, 
vol. 6, 4. 
22 W. B. Pearce, Communication and the Human Condition, Carbondale: Southern 
Illinois University Press, 1989, 8. 
23 W. B. Pearce, Communication and the Human Condition, 4. 
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Al igual que harán muchos otros scholars después, Pearce 
observa que las teorías de la comunicación al uso se basan en una 
supuesta “transferencia” de significados de una mente a otra a través 
de algún medio físico. Siguiendo al psicólogo George Miller, Pearce 
bautiza esta concepción tradicional de la comunicación como el 
modelo de “oficina postal”, en el que, como había anotado Miller, se 
piensa erróneamente que la comunicación “tiene lugar empaquetando 
una idea en palabras y enviándola a otra persona, que desenvuelve las 
palabras y descubre la idea”24. Asimismo, según Pearce el concepto 
tradicional de la comunicación presupone que los seres humanos 
existimos de manera unidimensional en un universo material 
                                                
24 W. B. Pearce, Communication and the Human Condition, 19. Cfr. G. A. Miller, 
“What We Say and What We Mean”, New York Times Book Review, Jan. 26, (1986), 
37. Compárese con la conocida “metáfora del conducto” de M. Reddy en “The 
Conduit Metaphor: A Case of Frame Conflict in our Language about Language”, en 
A. Ortony (ed.), Metaphor and Thought, Cambridge: Cambridge University Press, 
1993, 164-201. Dicha metáfora se sostiene en la oposición “continente-contenido”, 
de manera que sugiere la idea de que las palabras y las oraciones son recipientes 
(continente) que contienen un significado (contenido). En la metáfora del conducto 
las ideas aparecen como “proyectiles” que el hablante envía al oyente. En 
consecuencia, el lenguaje funciona como un “conducto” o “canal” a través del que 
“viajan” los pensamientos de una persona a otra. El lingüista Michael Reddy desveló 
en ese artículo hasta qué punto dicha concepción está incorporada en las 
estructurales verbales de las lenguas europeas, y de un modo particularmente 
especial en la lengua inglesa. Según Reddy, la metáfora del conducto conforma no 
sólo el modo en que las personas se refieren metalingüísticamente a su propio uso 
del lenguaje, sino también su percepción de sí mismos como hablantes e incluso 
toda una visión del pensamiento y de la cognición. Reddy señala que, a pesar de sus 
inconveniencias, la metáfora del conducto está tan profundamente adherida a las 
formas y usos lingüísticos de los hablantes que es prácticamente imposible no 
quedar preso de su poder en el habla ordinaria. Así, expresiones cotidianas como 
“captar una idea”, “pillar el sentido”, “sacar algo en claro” o “estar vacío de 
significado” muestran cómo la metáfora del conducto configura la concepción de la 
comunicación en el mundo occidental. 
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gobernado por leyes mecánicas en el que “usamos” la comunicación, 
bien para expresar nuestros propósitos, actitudes o sentimientos 
internos, bien para describir los acontecimientos y objetos del mundo 
exterior25.  

Con todo, cree Pearce que a lo largo del siglo XX se ha venido 
gestando una comprensión mucho más sofisticada de la comunicación. 
Se trata, propiamente, de la comunicación como definitoria de la 
“condición humana”26. En esta visión alternativa, los seres humanos 
no son átomos volcados sobre sí mismos, sino que se comprenden 
mejor como un entramado de conversaciones sociales, de manera que 
esos patrones de comunicación pasan a constituir el mundo tal como 
lo conocemos. En esta visión, la comunicación es el proceso social 
primario en el que se articulan comunicativamente las cosas cuya 
realidad solemos dar por sentada, como nuestros “yoes”, propósitos y 
relaciones. Como asegura Pearce, esta visión difiere radicalmente de 
las nociones tradicionales de la realidad, así como de la epistemología 
en que se basan, de manera que “si es aceptada”, continúa Pearce, 
“tiene profundas implicaciones para lo que significa vivir una vida, 
para la teoría social, para la ética y los valores, y para las instituciones 
sociales”27. 

Las nociones de sentido común de la comunicación se refieren a 
ella como una “cosa” entre otras que los seres humanos hacen. Así, se 
suele decir que en ocasiones los seres humanos duermen, en ocasiones 
comen, y, por extensión, en ocasiones se comunican. Aunque esto 
parece bastante razonable, dice Pearce, no es una manera 
suficientemente rica de pensar la comunicación. Por esa razón, rehúsa 
definir la comunicación como un subconjunto de las actividades 
humanas equiparable al comer o al dormir. En su lugar, plantea 
concebir todas las formas de actividad humana desde una “perspectiva 

                                                
25 W. B. Pearce, Communication and the Human Condition, 11. 
26 W. B. Pearce, Communication and the Human Condition, 4. 
27 W. B. Pearce, Communication and the Human Condition, 11. 
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comunicativa”. Esto, sostiene Pearce, no implica en modo alguno 
afirmar que la comunicación sea la única dimensión de la vida 
humana, ni siquiera la más importante. Muy al contrario, supone 
reconocer que la condición humana se entreteje en un retal de 
múltiples realidades o parcelas de significado, cada una distinta y 
saturada, a su modo, de pleno sentido humano. De ese modo, al igual 
que se puede concebir la condición humana desde un punto de vista 
religioso, estético o moral, Pearce propone definir la condición 
humana desde un “punto de vista comunicativo”, desde una 
“perspectiva comunicativa”28 

En efecto, además de ser entidades físicas como las rocas y los 
árboles, los seres humanos vivimos en mundos sociales de significado, 
en el que las valoraciones y estimaciones, como decir de algo que es 
admirable o digno, estúpido o ignominioso, se entreveran con nuestra 
aprehensión de los acontecimientos: “Jamás ha existido nadie, en 
ningún tiempo y lugar, que haya vivido sólo en el plano de la bruta 
existencia física […]. Cuando las personas mueren, no es nunca 
simplemente cuestión de un malfuncionamiento mecánico: puede ser 
una tragedia, un alivio o un crimen. Cuando las personas nacen, no 
sólo es un acontecimiento biológico; vienen a un mundo 
significativo”29. En definitiva, 

La comunicación como perspectiva ve todas las formas de actividad 
humana como un proceso recurrente y reflexivo en el que los recursos 
y capacidades se expresan en prácticas y en la que las prácticas 
(re)construyen recursos y capacidades […]. La perspectiva 
comunicativa lleva consigo una tensión inherente entre lo que algunas 
veces se separa en “acciones” y “significados”; [pues] no puede haber 
acción sin significado, ni significado sin acción. La dinámica del 
proceso de comunicación se deriva del hecho de que los seres 

                                                
28 W. B. Pearce, Communication and the Human Condition, 23. 
29 W. B. Pearce, Communication and the Human Condition, 24. 
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humanos vivamos simultáneamente en dos niveles y que debamos 
trabajar para hacer que los dos “encajen” el uno con el otro30. 

Según Pearce, las virtudes de la comunicación como perspectiva 
se pueden resumir en tres enunciados básicos que dibujan, a modo de 
programa de investigación, el futuro de la teoría de la comunicación. 
(1) En primer lugar, los teóricos de la comunicación deben asumir que 
“vivimos en la comunicación”; esto es, deben asumir que, como había 
dicho Dewey, la sociedad no sólo continúa existiendo gracias a la 
comunicación, sino que existe, propiamente hablando, en la 
comunicación31. En este sentido, la comunicación aparece no tanto 
como un objeto de estudio específico, sino más bien como la categoría 
social por excelencia, desde la que estudiar la sociedad, la cultura, la 
economía, la política, etc.  

(2) En segundo lugar, los teóricos deben asumir que “la 
comunicación es más compleja de lo que quizás habían imaginado”. 
Esto supone admitir que tal vez la comunicación no se pueda 
encasillar en modelos lineales de ningún tipo, por más ejes y variables 
que el investigador esté dispuesto a añadir32. Asimismo, el 
investigador debe reconocer sus propias limitaciones y aceptar que —
dado que ninguna teoría integradora es capaz de abordar la 
comunicación en toda su complejidad— su trabajo se circunscribe a 
un ámbito específico, nunca a la totalidad del fenómeno. Esto le 
compromete, por fuerza, a trabajar en comunidad con otros expertos y 
científicos sociales.  

(3) Por último, la comunicación se vislumbra en esta perspectiva 
“como una manera de pensar más que como un artefacto que deba ser 

                                                
30 W. B. Pearce, Communication and the Human Condition, 23. 
31 J. Dewey, Democracia y educación, Buenos Aires: Losada, 1978, 12. 
32 Cfr. W. B. Pearce y K. A. Foss, “The Historical Context of Communication as a 
Science”, en G. L. Dahnke y G. W. Clatterbuck (eds.), Human Communication: 
Theory and Research, Belmont: Wadsworth, 1990, 11. 
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producido o un producto que deba ser transmitido”33. En este sentido, 
la comunicación no sólo introduce una mejor comprensión de la 
investigación científica, caracterizada por hábitos comunicativos de 
cooperación, revisión y publicidad, sino también una mejor 
articulación del saber específico de la comunicación en términos de un 
saber intrínsecamente comunicativo. Es decir, la teoría de la 
comunicación debe proporcionar conceptos, de suyo comunicativos, 
que permitan explicar otros fenómenos; y no una concepción de la 
comunicación que necesite recurrir a los conceptos más elementales 
de la psicología o la sociología34. 

                                                
33 Cfr. W. B. Pearce, Communication and the Human Condition, 10. 
34 Compárese, en este sentido, la “perspectiva comunicativa” de Pearce con las 
propuestas de otros autores, como Stanley Deetz o Gary Radford. Según Deetz, la 
alternativa constitutiva o comunicacional —alternativa, se supone, a los modelos 
lineales de la teoría de la información, la psicología conductista o las ciencias 
cognitivas— concibe el proceso de la interacción discursiva como el locus del 
significado. En esta perspectiva, antes que individuos, los sujetos son primariamente 
seres dialógicos que se reconocen e interpretan como sujetos sólo en la medida en 
que interactúan con otros sujetos (no puede haber un “Yo” sin un “Tú”), de modo 
que las prácticas comunicativas configuran la totalidad de la experiencia humana 
desde su misma base. Según Deetz, los propios teóricos de la comunicación deben 
enfocar la comunicación, no tanto como un fenómeno entre otros, sino como un 
proceso constitutivo. Esto les permitiría, en principio, comprender la naturaleza de la 
teoría y la investigación como prácticas sociales y trabajar para promover la 
codeterminación y el entendimiento antes que el control social. Dice Deetz que si la 
comunicación pretende realizar una contribución real a la sociedad, debe dejar de 
intentar estudiar “el fenómeno de la comunicación” como formado y explicado 
psicológica, sociológica o económicamente y producir trabajos que estudien los 
fenómenos psicológicos, sociológicos y económicos como formados y explicados 
comunicativamente. Cfr. S. A. Deetz, “Future of the Discipline: The Challenges, the 
Research, and the Social Contribution”, 566-577. De manera similar, Radford 
argumenta que la teoría de la comunicación debe dejar de intentar explicar los 
procesos cognitivos básicos que supuestamente harían posible la comunicación entre 
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2.2. R. T. Craig: la comunicación como metadiscurso 
El futuro de la teoría de la comunicación pasa por armonizar de 

manera coherente dos desafíos fundamentales. Por un lado, el campo 
busca ser más coherente intelectualmente, de tal suerte que sea capaz 
de organizar un saber específico en términos disciplinares, —si bien 
parece haber argumentos poderosos para revisar el concepto 
tradicional de “disciplina”35. Por otro, parece también bastante claro 
que si el campo de la comunicación desea organizarse como un saber 
socialmente reconocido podrá hacerlo sólo a través de su capacidad 
para responder de manera práctica y efectiva a determinados 
problemas de la sociedad y la cultura36. En la medida en que, como se 
ha visto, la comunicación tiende a concebirse como una perspectiva 
más que como un objeto de estudio —es decir, como un marco 
metateórico que permita generar, de manera intrínseca, recursiva y 
reflexiva sus propios planteamientos conceptuales—, este desafío 
toma la forma de una doble articulación constitutiva. El objetivo, por 
tanto, no es obtener una teoría unificada de la comunicación, sino 
proporcionar cierta coherencia conversacional y argumentativa a la 
hora de evaluar las implicaciones prácticas de las diferentes teorías.  

                                                                                                              
las personas, para construirse como un estudio de las realidades psicológicas, 
sociológicas, culturales, etc. en función de la comunicación misma como centro y 
categoría explicativa. Éste, dice Radford, debería ser sin duda el sine qua non de los 
estudios comunicativos. Cfr. G. P. Radford, “Overcoming Dewey’s ‘False 
Psychology’: Reclaiming Communication for Communication Studies”, 80th Annual 
Meeting of the Speech Communication Association, New Orleans,  November 19-22, 
1994. <http://www.theprofessors.net/dewey.html>. Véase también G. P. Radford, 
On the Philosophy of Communication, Belmont, CA: Wadsworth, 2005. 
35 Véase al respecto, por ejemplo, J. Jensen, “The Consequences of Vocabularies”, 
Journal of Communication, 43, 3, (1993), 67-74. 
36 Cfr. S. A. Deetz, “Future of the Discipline: The Challenges, the Research, and the 
Social Contribution”, 568. 
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En este sentido, algunas de las aportaciones más refrescantes 
dentro de la teoría de la comunicación han venido en los últimos años 
de la mano de Robert T. Craig. Para Craig la teoría de la 
comunicación puede y debe llegar a ser un campo coherente si se 
concibe en términos de una práctica metadiscursiva; esto es, como un 
campo de discurso sobre el discurso con implicaciones para la práctica 
de la comunicación. En efecto, Craig sostiene que ya no es válida la 
oposición entre una concepción fundacionalista que comprenda las 
disciplinas como territorios mutuamente excluyentes y sólidamente 
asentados sobre lecho rocoso; y una visión cínica que imagine las 
disciplinas como meros productos de la conveniencia administrativa 
sin valor intelectual intrínseco alguno37. Craig responde que ante esta 
situación el objetivo no debe ser una quimérica teoría unificada de la 
comunicación, pues “tal teoría unificada estará siempre fuera de 
nuestro alcance, y probablemente no la querríamos incluso si fuese 
posible”38. Como dice Craig, un campo perfectamente coherente sería 
un campo estático, un campo muerto39.  

Como alternativa, Craig propone reconstruir la teoría de la 
comunicación como una matriz disciplinar “dialógico-dialéctica”; es 
decir, como un espacio metadiscursivo que permita comparar y 
evaluar distintos tipos de propuestas teóricas, lo que haría posible la 
argumentación productiva entre las diversas tradiciones intelectuales 
de la teoría de la comunicación. Al igual que Peters, Craig apuesta por 
la diversidad teórica y argumentativa, incluso si eso conlleva críticas 
académicas entre tradiciones distintas40. Pero, por otro lado, como 
Pearce y Deetz, intenta buscar una manera de entreverar dialógica y 
comunicativamente esa diversidad de alternativas, de manera que la 
teoría de la comunicación se convierta en una disciplina coherente con 

                                                
37 R. T. Craig, “Communication in the Conversation of Disciplines”, 8. 
38 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 123. 
39 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 123. 
40 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 123-124. 
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relevancia práctica y social. En los siguientes epígrafes se estudiará el 
conocido proyecto que Craig presentó, fundamentalmente, en su 
artículo de 1999, “Communication Theory as a Field”.  

Según defendía Craig en ese artículo, la renuncia a la quimera 
de una teoría unificada no debe llevarnos por el camino de la 
indisciplinariedad41. Para él, pertenecer a una disciplina supone “estar 
dispuesto a estar en desacuerdo acerca de ciertas cuestiones que, por 
otra parte, se está de acuerdo que merece la pena discutir”42. En este 
sentido, parafraseando a Shotter, una diciplina no es más que “una 
comunidad conversacional con una determinada tradición 
argumentativa”43. La finalidad de tal comprensión disciplinar es, en 
definitiva, abogar por una conciencia común de que existen ciertas 
tensiones entre diferentes tipos de teoría, con la consiguiente asunción 
de que estos diferentes tipos de teoría no pueden desarrollarse en total 
aislamiento los unos de los otros44. El principal propósito de Craig es, 
por tanto, reconstruir la teoría de la comunicación como una disciplina 
práctica que explote antes que disuelva esas complementariedades y 
tensiones mutuas45.  

Por eso, mantiene Craig, el campo de la comunicación debería 
reconstruirse en función de dos principios complementarios: 1) el 
principio constitutivo; a saber, la necesidad de configurar un modelo 
de análisis —en este caso, un “metamodelo”— que permita llevar a 
cabo la idea de estudiar la comunicación desde una perspectiva 

                                                
41 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 124. 
42 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 124. 
43 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 124. Cfr. J. Shotter, “Textual 
Violence in Academe: On Writing with Respect for One’s Other”, en M. Huspek y 
G. P. Radford (eds.), Trangressing Discourses: Communication and the Voice of 
Other, Albany, NY: State University of New York Press, 1997, 17-46  
44 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 124. 
45 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 124. 
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intrínsecamente comunicativa; y 2) el principio metadiscursivo; es 
decir, el intento de concebir la teoría como una práctica 
metadiscursiva en la que las teorías de la comunicación aparezcan 
como maneras diversas de hablar sobre la comunicación en función de 
determinados propósitos prácticos. En otras palabras, Craig pretende 
idear una matriz disciplinar a partir de a) un modelo de segundo orden 
(un “metamodelo”) que abra un espacio metadiscursivo en el que 
modelos de primer orden puedan interactuar entre sí; y b) una 
concepción de la teoría de la comunicación como un discurso teórico 
sobre el discurso que esté en continuidad con las prácticas 
comunicativas de la vida cotidiana. Basándonos en estos principios, 
dice Craig, se puede llevar a cabo una reconstrucción tentativa de las 
distintas tradiciones intelectuales de la teoría de la comunicación —
según Craig, las tradiciones retórica, semiótica, fenomenológica, 
cibernética, sociopsicológica, sociocultural y crítica— como 
vocabularios alternativos para teorizar la comunicación en términos de 
una práctica social relevante para la propia sociedad46. 

En lo que sigue, se discutirán, respectivamente, cada uno de 
estos principios. En primer lugar, se abordará la hipótesis constitutiva, 
con especial énfasis en la famosa distinción de James Carey entre 
comunicación como “transmisión” y comunicación como “ritual”, 
para ver después cómo toma forma en el metamodelo constitutivo de 
Craig. A continuación, se estudiará la idea de concebir la teoría de la 
comunicación como metadiscurso teórico. Para ello, será preciso 
abordar con anterioridad la distinción entre “metadiscurso práctico” y 
“metadiscurso teórico”, que Craig toma prestada a partir de la obra del 
teórico del lenguaje Talbot J. Taylor. 

 

2.2.1. El principio constitutivo 
Hoy en día es un tópico dentro del campo referirse a la supuesta 

inadecuación de determinadas teorías primitivas de la comunicación, 

                                                
46 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 120-121. 
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ya desfasadas, que solían referirse al proceso de comunicación como 
la transmisión de ideas, sentimientos o actitudes de una mente a otra47. 
Es un tópico decir también que, en lo esencial, estas teorías se habían 
originado gracias a la injerencia de determinados modelos 
reduccionistas importados de la teoría matemática de la información, 
de la cibernética, o de la psicología conductista, y que deberían ser 
sustituidos por modelos más sofisticados desarrollados ampliamente 
por otras disciplinas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, 
como la filosofía del lenguaje, la hermenéutica, la pragmática o la 
semiótica48. Sin embargo, esta imagen es, en algunos casos, un lugar 
común sin demasiado fundamento histórico. Puede que en el discurso 
coloquial siga predominando una manera de hablar sobre la 
comunicación similar al modelo de “oficina postal” al que se refería 
Miller, pero nadie dentro del campo cree ya en emisores, receptores, 
canales, mensajes y ruido, y hasta es muy posible que nadie haya 
creído jamás en semejante modelo49.  

                                                
47 Son referencia obligada J. W. Carey, Communication as Culture: Essays on 
Media and Society; R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”; y S. A. Deetz, 
“Future of the Discipline: The Challenges, the Research, and the Social 
Contribution”. Véase también C. Anton, “Beyond the Constitutive-Representational 
Dichotomy: The Phenomenological Notion of Intentionality”, Communication 
Theory, 9, 1, (1999), 26-57; E. Dresner, “Davidson’s Philosophy of 
Communication”, Communication Theory, 16, 2, (2006), 155-172; y J. Stewart, 
Language as Articulate Contact: Toward a Post-Semiotic Philosophy of 
Communication, Albany, NY: State University Press of New York, 1995. 
48 Esta es, por ejemplo, la posición de algunos autores españoles pertenecientes a la 
tradición semiótica, como Gonzalo Abril o Cristina Peñamarín. Véase G. Abril 
Curto, La comunicación y el discurso: la dimensión humorística de la interacción, 
Tesis doctoral, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1986; y J. Lozano, C. 
Peñamarín, y G. Abril, Análisis del discurso: hacia una semiótica de la interacción 
textual, Madrid: Cátedra, 1982. 
49 De hecho, la investigación teórica en comunicación lleva casi desde su mismo 
origen combatiendo los modelos lineales, bajo la convicción, —presente ya de 
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El origen de esta dicotomía, ya clásica, entre concepciones 
transmisivas y rituales se debe a James Carey, que en su ensayo “A 
Cultural Approach to Communication” abogó expresamente por una 
visión “ritual” o “constitutiva” de la comunicación50. Según Carey, la 
visión transmisiva es la más común en nuestra cultura y domina la 
mayor parte de las entradas de los diccionarios y enciclopedias, donde 
aparece definida en términos de “envío”, “transferencia”, “transporte”, 
“transmisión”, o más coloquialmente, en términos de “dar información 
a otros”51. Está conformada, dice Carey, en función de una metáfora 
geográfica que se refiere al movimiento de bienes y personas en el 
tiempo y en el espacio, en donde los objetos materiales se sustituyen 
por objetos inmateriales —tales como pensamientos, deseos, 
información, datos o ideas—, presuponiendo, evidentemente, que se 
trata de fenómenos análogos que cabría amparar bajo un mismo 
concepto de “comunicación”52. Así pues, según Carey, la visión 
transmisiva concibe la comunicación como un “proceso mediante el 

                                                                                                              
manera muy temprana en algunos trabajos pioneros— de que en los procesos de 
mediación, tanto en contextos micro como macro, intervienen factores socio-
psicológicos, simbólicos y culturales mucho más complejos que la influencia 
unidireccional que se presuponía en las teorías de entreguerras acerca de la 
propaganda. En este sentido, merece la pena releer de nuevo trabajos como el 
clásico de P. F. Lazarsfeld y R. K. Merton, “Mass Communication, Popular Taste, 
and Organized Social Action”, en L. Bryson, The Communication of Ideas: A Series 
of Addresses, New York, NY: Harper, 1948, 95-118; los sutiles estudios sobre las 
soap operas de H. Herzog, “On Borrowed Experience: An Anlysis of Listening to 
Daytime Sketches”, Studies in Philosophy and the Social Sciences, 9, 1, (1941), 65-
95; o revisar la teoría del “doble fujo” de E. Katz y P. F. Lazarsfeld en Personal 
Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications, New 
York, NY: Free Press, 1955. 
50 J. W. Carey, “A Cultural Approach to Communication”, 13-36. 
51 J. W. Carey, “A Cultural Approach to Communication”, 15. 
52 J. W. Carey, “A Cultural Approach to Communication”, 15. 
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que ciertos mensajes son transmitidos y distribuidos en el espacio para 
el control de la distancia y de las personas”53. 

De otro lado, para Carey la visión ritual de la comunicación, 
aunque menos extendida en el discurso académico, es con mucho la 
más antigua, y está vinculada a términos como “comunión”, 
“participación”, “asociación”, “hermandad” o “la posesión de una fe 
común”54. Está claro que para Carey la vinculación etimológica de las 
palabras “comunidad”, “común”, “comunión” y “comunicación” no es 
una feliz coincidencia, sino una clave hermenéutica que es preciso 
explotar para extraer de la idea de comunicación sus mayores virtudes 
y potencialidades55. En efecto, en el sermón de un sacerdote, en la 
comunión de la Eucaristía, en la oración de los fieles, en el canto, en 
la danza y en la ceremonia no hay extensión de mensajes, sino una 
serie de prácticas compartidas en las que un grupo de personas 
participa de ciertos símbolos públicos, cuyo significado se actualiza en 
esa misma participación. Bajo esta metáfora de las ceremonias y los 
ritos religiosos, que Carey retrotrae al pensamiento social de 
Durkheim, la comunicación pasa a conceptualizarse como “la 
configuración y el mantenimiento un mundo cultural significativo y 
ordenado que, a su vez, sirve de contexto y marco de referencia para 
las acciones humanas”56.  

                                                
53 J. W. Carey, “A Cultural Approach to Communication”, 15. 
54 J. W. Carey, “A Cultural Approach to Communication”, 18. 
55 Como se verá más adelante, aquí se considerará esta asociación como poco 
afortunada desde el punto de vista histórico. Puede verse una visión más ponderada 
de las relaciones entre las ideas de “comunicación” y “comunidad” en D. Depew y J. 
D. Peters, “Community and Communication: The Conceptual Background”, en G. J. 
Shepherd y E. W. Rothenbuhler (eds.), Communication and Community, LEA, 
Mahwah, NJ, 2001, 3-21. 
56 J. W. Carey, “A Cultural Approach to Communication”, 19. Para una exposición 
más detallada de esta idea véase E. W. Rothebuhler, “Argument for a Durkheimian 
Theory of the Communicative”, Journal of Communication, 43, 3, (1993), 158-163; 



El signo como medio 88 

Carey jamás postuló esta distinción como una dicotomía 
estricta; mucho menos como una alternativa entre la que los 
investigadores se vean obligados a elegir. Sin embargo, en la literatura 
reciente se ha malinterpretado precisamente de este modo, reduciendo 
las posibilidades que tiene pensar la comunicación a la vez como 
transmisión y como ritual.  Además, contrariamente a una versión 
bastante extendida de la visión ritual, no es cierto que la idea de 
“comunicación” estuviera en su origen vinculada a una idea fuerte de 
“comunidad” La comunicación como concepto moderno emergió en el 
liberalismo clásico, y por tanto nació con toda una teoría filosófica 
implícita de la naturaleza humana y de la sociedad que difiere 
radicalmente del ideal griego de la polis57. La palabra “comunicación” 
es antigua y su origen puede rastrearse hasta el término latino 
communicare (“compartir”), cuya raíz se encuentra en la conjunción 
de munus, munis (“don”, “privilegio” o “sacrificio”), —emparentado 
con términos como “munificencia”, “comunión” o “comunidad” en 
castellano; y como “meaning” (“significado”) o “Gemeinschaft” 
(“comunidad”) en las lenguas germánicas—; y el prefijo cum, que 
significa “entre”, “en el medio”, es decir, un vínculo que pone a varias 
cosas juntas las unas con las otras58. Sin embargo, en latín 
communicatio no significaba ningún tipo de conexión humana por 

                                                                                                              
y Ritual Communication: From Everyday Conversation to Mediated Ceremony, 
Thousand Oaks, CA: Sage, 1998. 
57 Como ha sugerido Peters, el origen moderno de la palabra “comunicación” como 
término genérico para las prácticas simbólicas de acción a distancia tiene una 
historia sumamente compleja que hunde sus raíces en la tradición espiritual que va 
de Platón a San Agustín y que desemboca en la semiótica de John Locke. Locke fue, 
además, el primer pensador en la historia que formuló la definición de 
“comunicación” como la transmisión de pensamientos o ideas de una mente a otra. 
Cfr. J. D. Peters, “John Locke, the Individual, and the Origin of Communication”, 
Quarterly Journal of Speech, 75, 4, (1989), 387-399. 
58 Cfr. J. L. Nancy, “Conloquium”, en R. Esposito, Communitas: Origen y destino 
de la comunidad, Buenos Aires: Amorrortu, 2003, 14-16. 
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medio de símbolos, ni sugería vínculo alguno con el diálogo, el 
discurso o el habla. Más bien, en estricta conexión con su raíz 
etimológica, el término latino munus tenía que ver con dones o 
impuestos que se ofrecían públicamente, incluyendo espectáculos de 
gladiadores, tributos y ritos en honor a los muertos59.  

Sería, en consecuencia, un error, —o cuando menos una 
falacia— identificar desde tiempo inmemorial la condición humana en 
términos comunicativos, si bien cierto paralelismo con la idea griega 
del lógos es más que evidente. Efectivamente, la concepción griega 
del hombre como animal político, condición inevitablemente ligada a 
la posesión del lógos, —término que abarcaba tanto al habla como al 
pensamiento—, hacía de la acción humana una actividad 
necesariamente política y comunitaria no sólo gracias al discurso, sino 
por y en el discurso60. Así, como queda patente en la obra de Hannah 
Arendt, en el pensamiento griego la acción específicamente humana 
era política (praxis) en tanto en cuanto iba acompañada de la palabra 
(lexis), puesto que la palabra era lo que hacía posible la manifestación 

                                                
59 Por otra parte, el munus era antes que nada una obligación y estaba, por tanto, 
vacío de contenido. Lo que se compartía era una carga, un deber o una tarea, no una 
esencia, ni una propiedad común. “Lo común” (communis) sería en ese sentido 
justamente lo opuesto a “lo propio” (proprium). Cfr. R. Esposito, Communitas: 
Origen y destino de la comunidad, 24-25; 29. 
60 Es significativo, en este sentido, que en la Política de Aristóteles aparezcan 
mencionadas las dos definiciones clásicas del ser humano, a saber, como “animal 
político” (zoon politikón) y como “animal que posee el lógos” (zoon logon ejon). 
Teniendo en cuenta que el lógos es, para Aristóteles, no sólo la facultad de razonar 
sino también, la posesión del habla, la vinculación de la vida de la comunidad con la 
acción discursiva será desde entonces un lugar común en el pensamiento occidental. 
Cfr. J. D. Peters, “Community and Communication: The Conceptual Background”, 
3. Para una cabal exposición del significado de lógos en Aristóteles véase J. Araos, 
La filosofía aristotélica del lenguaje, Pamplona: EUNSA, 1999, 57-96. 
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del hombre en el espacio público, el espacio de “lo común”61. Se 
entiende así la tendencia moderna a identificar la comunicación con la 
facultad del habla: “el carácter imprescindible del lenguaje manifiesta 
[…] la dimensión comunicacional de la comunidad política; no hay 
comunidad sin comunicación”62. Según esta narrativa, por tanto, la 
raíz latina común de “comunicación” y “comunidad” se refiere a una 
honrosa tradición de pensamiento sobre la comunicación en la estela 
de Aristóteles, centrada en “lo que se comparte”, en “lo común”, más 
que en determinados procesos de envío y recepción de mensajes63. 

                                                
61 H. Arendt, The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago, 1958, 
50. Hay que tener en cuenta también que en la antropología de Arendt el espacio de 
“lo común” viene definido precisamente por la alteridad irreducible de los seres 
humanos, que en virtud del principio de natalidad o “venida al mundo” constituye el 
fundamento radical de la pluralidad. Esto es, la comunidad como espacio para el 
ejercicio de la libertad (palabra y acción) no les viene a los hombres en virtud de 
poseer una naturaleza común, sino precisamente por el hecho de ser diferentes. Cfr. 
H. Arendt, The Human Condition, 175-181. 
62 J. M. Bermudo, Filosofía política I. Luces y sombras de la ciudad, Ediciones del 
Serbal, Barcelona, 2001, 184. 
63 Véase, por ejemplo, C. M. Logue y E. F. Miller, “Communication as Mediated 
Sharing: A Rejoinder to Peters”, Critical Studies in Mass Communication, 13, 4 
(1996), 380. Esta afirmación exige muchos matices que en el contexto de mi 
argumentación no cabe especificar con detenimiento. Basta decir por ahora que si 
bien en la historia de las ideas el recurso a la pura etimología es cuando menos 
insuficiente, en el caso de la idea de “comunicación” la etimología es a todas luces 
engañosa. “Comunicación” es un término con una rica historia marcada por una 
confusa amalgama de significados antiguos y usos modernos, de manera que la 
palabra nos ha llegado cargada con innumerables tensiones conceptuales. Entre 
ellas, la supuesta oposición entre “transmisión” y “comunión”. En primer lugar, 
“comunicación” era antes una palabra que se usaba para la posesión común de 
bienes materiales —y, eventualmente, para el desplazamiento y transporte de esos 
bienes materiales de un lugar a otro— que para referirse a las prácticas lingüísticas y 
discursivas de los seres humanos. Véase al respecto J. D. Peters, “Communication: 
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Estrictamente hablando, entonces, la asimilación del discurso al 
término “comunicación” es una contribución tardía y, por lo tanto, 
algunas prácticas que actualmente se identifican con la palabra 
“comunicación” —el diálogo, por ejemplo— no estaban en su origen 
asociadas a dicho término64.  

Asimismo, otros estudios centrados en el análisis histórico de las 
tecnologías y soportes físicos de la comunicación demuestran que al 
menos hasta el siglo XIX la idea de “comunicación” había estado 
asociada al desplazamiento en el tiempo y en el espacio65. Es más, 
según algunos historiadores de la comunicación, hasta la invención del 
telégrafo eléctrico en 1844 no fue posible disociar la comunicación de 

                                                                                                              
History of the Idea”, en W. Donsbach (ed.), The International Encyclopedia of 
Communication, Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008, 689-693; R. Pope, The 
English Studies Book: An Introduction to Language, Literature, and Culture, 
London: Routledge, 2002, 66-67; R. Williams, “Communication”, en Keywords: A 
Vocabulary of Culture and Society, New York, NY: Oxford University Press, 1985, 
72-73. 
64 De hecho, pese a que se ha querido ver una conexión entre el término latino 
communicatio y el arte del discurso en la figura dialéctica del mismo nombre, 
consistente en presentar varias posibilidades de actuación ante una situación 
determinada, dicha técnica no evocaba ningún tipo de entendimiento genuino o 
comprensión mutua, sino que era un mero recurso estilístico de contacto fingido con 
fines claramente persuasivos —o lo que es lo mismo, una herramienta cuyo único 
beneficiario era el rhetor. Cfr. J. D. Peters, “John Locke, the Individual, and the 
Origin of Communication”, 399 n. 21. Cfr., también, R. T. Craig, “Communication”, 
en T. O. Sloane (ed.), The Oxford Encyclopedia of Rhetoric, Oxford University 
Press, New York, NY, 2001, 125; y H. Lausberg, Manual de retórica literaria. 
Fundamentos de una ciencia de la literatura, Gredos, Madrid, 1983. 
65 Véase, por ejemplo, H. A. Innis, The Bias of Communication, Toronto: University 
of Toronto Press, 1951. 
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su vehiculación material a través del transporte66. De igual modo, la 
comunicación como concepto social estaba, en su origen, más 
vinculada a ciertas categorías espaciales de distancia y ausencia, —
como demuestra el uso frecuente en los siglos XVII y XVIII de la 
palabra “comunicación” para el intercambio epistolar entre personas 
separadas67—, que al recurrente imaginario de “lo común”, regido por 
categorías de inmediatez y cercanía, más propias de la interacción cara 
a cara. 

Independientemente de la cuestionable adecuación histórica de 
la visión ritual de la comunicación, Craig considera que las diversas 
versiones del modelo constitutivo han aportado, durante las últimas 
décadas, las alternativas más interesantes para la definición del campo 
de la comunicación. Al conceptualizar de este modo la comunicación, 
cree Craig, se construye a un mismo tiempo una perspectiva 
“comunicativa” de la realidad social y se define el alcance y los 
propósitos de una disciplina de la comunicación distinta de otras 
ciencias y disciplinas sociales68. Para Craig son cuatro los méritos 
principales de la “visión constitutiva” dentro del campo de la 
comunicación:  

1) En primer lugar, dado que las ideas sobre la comunicación 
han evolucionado históricamente, parece bastante claro que “se 
entienden mejor en el contexto más amplio de la historia intelectual y 
cultural”69. La visión constitutiva, con su énfasis en la cultura y la 
historia, permite precisamente este tipo de aproximación humanística 
a la historia intelectual de la comunicación.  
                                                
66 Cfr. D. Czitrom, Media and the American Mind: From Morse to McLuhan, 3. 
Véase también J. W. Carey, “Technology and Ideology: The Case of the Telegraph”, 
en Communication as Culture: Essays on Media and Society, 201-230. 
67 Cfr. P. Flichy, Una historia de la comunicación moderna: espacio público y vida 
privada, Barcelona: Gustavo Gili, 1993, 19. 
68 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 124. 
69 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 125. 
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2) Asimismo, en una perspectiva constitutiva queda patente que 
“las teorías de la comunicación son reflexivas”. Esta característica, 
que es la que Craig considera más relevante, se refiere a la paradoja 
fundamental de toda teoría de la comunicación, y de la que ya se ha 
hablado en una sección anterior: la “paradoja reflexiva”. Un fenómeno 
reflexivo es aquel que revierte sobre sí mismo y que, al reflejar la 
propia conducta, permite modificarla70. Así, por ejemplo, cuando nos 
miramos en un espejo, el reflejo no sólo nos permite ver nuestra 
imagen, sino que precisamente en virtud de esta capacidad reflexiva, 
nos permite tomar consciencia de esa imagen y alterarla si lo 
consideramos oportuno. La reflexividad, por tanto, introduce un 
elemento normativo en la conducta práctica71. De igual modo, las 
teorías de la comunicación “se derivan ellas mismas de maneras 
ordinarias y cotidianas de pensar la comunicación”. Es decir, son 
expresiones refinadas y formalizadas de un saber tácito y común que 
emerge reflexivamente de las propias prácticas comunicativas. Pero 
una vez formuladas, dice Craig, estas mismas teorías “pueden también 
influir, reforzar o cambiar el pensamiento y la práctica cotidiana. La 

                                                
70 Para una exposición más detallada del papel de la reflexividad en el proceso 
comunicativo véase G. Abril, La comunicación y el discurso: la dimensión 
humorística de la interacción, 36-56. 
71 En el pensamiento fenomenológico, la reflexividad es absolutamente esencial, de 
modo que aparece como un fenómeno constitutivo de la intersubjetividad. Así, la 
acción social es un comportamiento reflexivo en tanto en cuanto el individuo que 
actúa socialmente atribuye un significado a su conducta, al mismo tiempo que toma 
en cuenta la conducta de otros sujetos. Véase, por ejemplo, A. Schutz, El problema 
de la realidad social, Buenos Aires: Amorrortu, 1974. Asimismo, la 
etnometodología enfatiza los procedimientos reflexivos mediante los que se 
construyen y definen las situaciones. Así, para Goffman, las definiciones subjetivas 
de una situación comunicativa, mediante las que los sujetos se hacen presentes en el 
propio discurso, pasan a formar parte constitutiva de la propia situación. Cfr. G. 
Abril, Teoría general de la información. Datos, relatos y ritos, Madrid: Cátedra, 
2005, 25. 
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relación entre la teoría y la cultura es, por tanto, reflexiva, o 
mutuamente constitutiva”72. En otras palabras, “las teorías de la 
comunicación ayudan a crear el mismo fenómeno que intentan 
explicar”73.  

3) De la conjunción de (1) y (2) se sigue una tercera 
consecuencia: dado que las teorías de la comunicación son reflexivas 
y están enraizadas histórica y culturalmente, tienen siempre 
implicaciones prácticas, e incluso políticas. Las teorías de la 
comunicación son, en un sentido lato, herramientas e instrumentos que 
nos permiten autocomprendernos como seres humanos y como sujetos 
comunicativos en particular. En ese sentido son siempre actividades 
prácticas, y como tales, sirven o pueden servir a propósitos e intereses 
muy diversos74.  

                                                
72 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 125. 
73 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 125. Carey ya había señalado 
con énfasis este carácter reflexivo y constituyente de la comunicación. Esto es así, 
según Carey, en virtud de una doble capacidad de las formas simbólicas que les 
permite operar, por un lado, un desplazamiento (representación), y por otro, cierta 
productividad (construcción) de la realidad. Así, las formas simbólicas pueden ser 
representaciones de algo que no está físicamente presente; es decir, son símbolos 
“de algo”. Pero, al mismo tiempo, esa capacidad representativa depende de su propia 
capacidad de representación. Por tanto, las formas simbólicas dependen de sí 
mismas para hacer presente la realidad en función de ciertos propósitos y contextos 
de acción. Esto es, son símbolos “para algo”. Trasladando esto a la teoría de la 
comunicación, sólo somos capaces de pensar la comunicación en tanto en cuanto 
somos capaces de construir modelos o representaciones de este proceso. Pero como 
esas representaciones comparten el aspecto dual de toda forma simbólica (son ellas 
mismas también símbolos “de algo” y símbolos “para algo”), las teorías de la 
comunicación son, de un lado, modelos que nos dicen qué es la comunicación; y del 
otro, ayudan a producir la misma realidad que pretenden describir. Cfr. J. W. Carey, 
“A Cultural Approach to Communication”, 31. 
74 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 125. 
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4) Finalmente, al adoptar una perspectiva comunicativa sobre la 
realidad social, la visión constitutiva ofrece un marco de análisis 
radicalmente distinto pero semejante en estatus a las perspectivas 
disciplinares ya establecidas de la psicología, la sociología, la 
economía, la lingüística, etc. Cada una de estas perspectivas, dice 
Craig, tiene su propia manera de explicar ciertos aspectos de la 
comunicación. Así, la comunicación puede explicarse desde la 
sociología, la psicología, la antropología, la  lingüística o el análisis 
del discurso. Sin embargo, la comunicación es en estas disciplinas un 
fenómeno secundario que intenta ser explicado a partir de otro 
fenómeno primordial, sea el lenguaje, los procesos cognitivos, la 
acción social, etc.75. Por el contrario, en una perspectiva constitutiva la 
comunicación no es un fenómeno secundario del que se pueda dar 
razón por factores previos, sino que pasa a ser el proceso social 
primario que explica esos otros factores. En un marco constitutivo, 
pues, las teorías de la comunicación reconocen la comunicación 
misma como un modo de explicación fundamental. De ese modo, bajo 
una visión constitutiva los estudios comunicativos pueden ser una 
disciplina intelectual legítima76. 

Según dice Craig, su propuesta de un modelo constitutivo es 
pragmática, de manera que no supone necesariamente el rechazo de 
otros modelos para algunos propósitos. Esto es así porque Craig 
concibe el modelo constitutivo como un modelo de segundo orden en 
el que diferentes modelos teóricos de primer orden puedan 
interactuar77. Según advierte Craig, es sumamente importante no 
confundir los modelos de primer orden con los modelos de segundo 
orden. Los modelos de primer orden, tales como el modelo 
transmisivo, enfatizan ciertos aspectos del proceso (emisores, 
receptores, mensajes, etc.); mientras que los modelos de segundo 
orden o metamodelos enfatizan ciertos aspectos de los modelos 
                                                
75 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 126. 
76 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 125. 
77 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 126-127. 
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mismos. El metamodelo constitutivo no nos dice lo que la 
comunicación es; nos dice que la comunicación puede constituirse, 
con la comunicación misma como principio explicativo, de muchas y 
diversas maneras78. Así pues, un metamodelo constitutivo de la 
comunicación representa diferentes tradiciones intelectuales de la 
comunicación como “maneras diferentes de constituir simbólicamente 
el proceso de comunicación para determinados propósitos”79. Aquí es 
donde entra en juego el principio metadiscursivo de la propuesta de 
Craig. 

 

2.2.2. El principio metadiscursivo 
El metadiscurso, como su propio nombre indica, es el discurso 

sobre el discurso. “Metadiscurso” es, asimismo, un término técnico de 
la teoría lingüística para designar lo que hacemos cuando hablamos 
reflexivamente sobre el discurso con algún propósito pragmático 
determinado80. Así, si el término “discurso” se refiere al uso 
pragmático del lenguaje, incluyendo todo tipo de signos no verbales y 
gestos faciales en situaciones comunicativas específicas; el término 
“metadiscurso” se refiere al uso pragmático del lenguaje en tanto en 
cuanto interviene reflexivamente en el mismo discurso81. El prefijo 
griego “meta”, como es bien sabido, denota un orden o marco de 

                                                
78 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 127. 
79 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 127. 
80 R. T. Craig, “How We Talk About How We Talk: Communication Theory in the 
Public Interest”, 660. 
81 R. T. Craig, “Metadiscourse”, en W. Donsbach (ed.), International Encyclopedia 
of Communication, Oxford, UK and Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 
Consultada versión electrónica desde < http://spot.colorado.edu/~craigr/research.htm 
>, 2008. 
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referencia superior82. En este sentido, el “metalenguaje” es una 
característica específica del discurso humano que se refiere a la 
capacidad del lenguaje para representarse a sí mismo.  

La dimensión metalingüística de toda lengua natural incluye 
expresiones que se refieren al propio lenguaje, tales como: “la palabra 
‘gato’ tiene cuatro letras” o “‘humor’ se escribe con h”. Asimismo, la 
facultad metalingüística introduce una dimensión crítica y normativa 
en la práctica lingüística, de tal suerte que hace posible a los humanos 
teorizar sobre el lenguaje. Es así como surgen los términos 
institucionalizados de la lingüística, tales como: “palabra”, “oración”, 
“nombre”, “verbo”, “proferencia”, “enunciado”, etc. Sin embargo, tan 
importantes como estas herramientas metalingüísticas para hablar 
sobre el lenguaje, existen toda una serie de recursos coloquiales en el 
habla espontánea y en el discurso ordinario que reflejan un 
determinado saber sobre nuestra propia manera de hablar en contextos 
no formales83. Así, el metadiscurso dirige su foco de atención al 
propio proceso comunicativo, introduciendo una reflexión hacia sí 
mismo en un contexto o marco de referencia más amplio, de modo 
que llega a repercutir reflexivamente en la conducta de los hablantes. 

                                                
82 En teoría de la comunicación, el papel de la reflexividad y de la 
metacomunicación fue introducido por Gregory Bateson, quien, influido por la 
teoría de tipos de Bertrand Russell, advirtió que la comunicación puede operar  en 
varios niveles de abstracción que se ordenan a partir de un nivel denotativo 
elemental, de manera que cada uno de esos niveles es abarcado por un nivel superior 
que contiene a su precedente como objeto. Véase G. Bateson, Pasos hacia una 
ecología de la mente, Buenos Aires: Caros Lohlé, 1976; y P. Watzlawick, J. H. 
Beavin y D. D. Jackson, Teoría de la comunicación humana. Interacciones, 
patologías y paradojas, Buenos Aires: Tiempo contemporáneo, 1971. Para una 
breve explicación del metalenguaje en los ámbitos de la lógica y la filosofía del 
lenguaje, véase C. Badesa, I. Jané y R. Jansana, Elementos de lógica formal, 
Barcelona: Ariel, 2003, 125-126. 
83 T. J. Taylor, Mutual Misunderstanding: Scepticism and the Theorizing of 
Language and Interpretation, Durham, NC: Duke University Press, 1992, 11. 
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El metadiscurso comprende, entonces, una gran colección de prácticas 
comunicativas que realizan una formidable variedad de funciones en 
las interacciones cotidianas84. He aquí algunos ejemplos: 

“Explíquese mejor, se lo ruego” 

 “No te entiendo” 

“Deberíamos hablar” 

“Ya he dicho todo lo que tenía que decir al respecto” 

“No me gusta tu tono, amiguito” 

“Ya no me hablo contigo” 

“¿Estás insinuando algo?” 

“¡No le hables así a tu madre!” 

“Prometiste que dejarías el tabaco” 

“No ha sido mi intención insultarte” 

“Hay que favorecer el entendimiento” 

“Su partido se niega a debatir ideas” 

“Las palabras se las lleva el viento” 

“Del dicho al hecho hay mucho trecho” 

“La pluma es más poderosa que la espada” 

Este contexto de análisis le ha servido al lingüista Talbot J. 
Taylor como punto de partida para una de las críticas más exhaustivas 
que se han hecho sobre las teorías del lenguaje y de la comunicación. 
Según Taylor, al teorizar sobre el lenguaje, heredamos determinados 
tipos de constreñimientos discursivos que tienen su origen 
precisamente en esos lugares comunes o topoi metadiscursivos del 
lenguaje ordinario, que las teorías formalizadas convierten luego en 

                                                
84 R. T. Craig, “How We Talk About How We Talk: Communication Theory in the 
Public Interest”, 660. 
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axiomas o hipótesis empíricas85. Según Taylor, el postulado 
fundamental que opera como topos retórico fundacional de todo 
discurso teórico sobre la comunicación es el presupuesto del 
“entendimiento mutuo”, a pesar de la evidencia empírica que existe a 
favor de la divergencia de experiencias individuales86.  

Dice Taylor que el hecho de que los interlocutores se entiendan 
de ordinario los unos a los otros es un supuesto tácito, un sine qua non 
pre-teórico que vertebra todo discurso académico sobre la 
comunicación87. Mientras tanto, el “escepticismo comunicativo” —
esto es, la posición de quien sostiene que, después de todo, no 
podemos entender lo que otros dicen, y ellos, a su vez, no pueden 
entendernos—, no se concibe siquiera como una alternativa teórica 
seria y se proscribe por tanto al ámbito del discurso irónico88. Taylor 
no pretende aducir razones a favor de la seriedad del escepticismo 
comunicativo, sino demostrar el importante papel que éste ha jugado 
en el discurso intelectual como un argumento contrafáctico recurrente 
al que los teóricos apelan —aunque sea para intentar rebatirlo— para 
construir sus propias teorías89. El propósito de Taylor no es cuestionar 
este presupuesto básico, sino investigar los motivos que nos llevan a 
postular como incuestionables tales presupuestos90. Esta labor de 

                                                
85 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 128. 
86 T. J. Taylor, Mutual Misunderstanding, 4-5. 
87 T. J. Taylor, Mutual Misunderstanding, 3. 
88 T. J. Taylor, Mutual Misunderstanding, 3. 
89 Según Taylor, el discurso académico sobre la comunicación se sostiene en 
argumentaciones circulares basadas en peticiones de principio, de manera que, a la 
vez que se circunscribe el escepticismo comunicativo al ámbito de lo “impensable”, 
—aquello que, sencillamente, no se quiere pensar porque “desafía lo que somos”—, 
se presupone el entendimiento comunicativo como un principio regulativo que nos 
vemos obligados a aceptar. T. J. Taylor, Mutual Misunderstanding, 4.  
90 T. J. Taylor, Mutual Misunderstanding, 5. 
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desedimentación se inscribe en un contexto más amplio, a saber, el 
intento de mostrar las fuentes retóricas del discurso intelectual sobre la 
comunicación. Es decir, el objetivo principal de Taylor es revelar los 
“juegos de lenguaje” que hacen posible que hablemos sobre la 
comunicación de una determinada manera y no de otra, de cara a 
reflexionar sobre el marco teórico general en el que se mueve la 
tradición científica occidental sobre la comunicación91.  

La hipótesis de partida de Taylor, que será también la hipótesis 
de partida de Craig, es que las concepciones de la comunicación son 
producto ellas mismas de las prácticas discursivas que informan y 
subyacen a las propias teorías de la comunicación92. Las teorías del 
lenguaje, sostiene Taylor, “son prácticas profesionales, 
institucionalizadas y disciplinares mediante las que nos damos razón a 
nosotros mismos de lo que hacemos”, donde el énfasis, continúa 
Taylor, “está en lo que hacemos cuando nos explicamos a nosotros 
mismos lo que hacemos”93. En otras palabras, las teorías “son 
vehículos para nuestra auto-comprensión y nuestro auto-
entendimiento”94. Con independencia de su tono claramente 
deconstructivo, el mérito indiscutible de esta estrategia de análisis 
reside en que permite tratar críticamente el dilema de la reflexividad 
de la comunicación. 

En su propuesta metodológica, Taylor distingue entre lo que 
llama “metadiscurso práctico”, es decir, las prácticas ordinarias de la 
vida cotidiana que reflejan un saber de sentido común sobre lo que 
decimos y hacemos con el lenguaje; del “metadiscurso intelectual”, 
que son el conjunto de prácticas técnicas que constituyen las teorías 
sobre el lenguaje y la comunicación (lingüística, pragmática, retórica, 
filosofía del lenguaje, teoría de la comunicación, etc.). Lo 
                                                
91 T. J. Taylor, Mutual Misunderstanding, 4. 
92 T. J. Taylor, Mutual Misunderstanding, 8. 
93 T. J. Taylor, Mutual Misunderstanding, 10. 
94 T. J. Taylor, Mutual Misunderstanding, 10. 
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verdaderamente relevante es que, según Taylor, las prácticas formales 
e institucionalizadas que constituyen el “metadiscurso intelectual” se 
derivan del saber tácito e informal del “metadiscurso práctico”95. Así, 
esas prácticas disciplinares no son más que una reflexión refinada, 
sistemática e institucionalizada, derivada de las prácticas 
metalingüísticas implícitas en lo que decimos y hacemos de ordinario 
con el lenguaje en la vida cotidiana96. 

Basándose en la evidencia empírica proporcionada por la 
sociolingüística, el análisis de la conversación y la etnometodología, 
Taylor advierte que gran parte de lo que decimos y hacemos con el 
lenguaje tiene un pronunciado carácter metadiscursivo. Según estos 
estudios, el habla coloquial está plagada de lugares comunes 
metadiscursivos que constituyen una parte muy importante de las 
prácticas ordinarias de los hablantes comunes. Algunos estudios en 
sociolingüística demuestran, de hecho, que el habla sobre el habla es 
ubicua en el discurso tanto público como privado97. Estos marcos 
metadiscursivos no operan en el habla ordinaria como hipótesis 
empíricas o axiomas teóricos, sino que funcionan como elementos 
normativos. Es decir, informan a los hablantes acerca de cómo 
deberían comportarse en determinadas situaciones comunicativas. 
Estas prácticas reflexivas, por consiguiente, configuran un saber tácito 
—el “metadiscurso práctico”—, en términos de una práctica social 
regulada por convenciones y condiciones de cumplimiento o felicidad, 
así como sanciones y castigos inherentes a su incumplimiento98. Por lo 
tanto, introducen, una dimensión reflexiva que permite revertir la 
conducta comunicativa sobre sí misma, haciendo a esa misma 

                                                
95 T. J. Taylor, Mutual Misunderstanding, 10. 
96 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 128. 
97 Podría decirse, incluso, con Verschueren que “toda comunicación verbal es auto-
referencial en algún grado”. J. Verschueren, Understanding Pragmatics, London 
and New York: Arnold, 1999, 187-188. 
98 T. J. Taylor, Mutual Misunderstanding, 13. 
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conducta comunicativa susceptible de reflexión. El metadiscurso 
práctico refleja, pues, un saber específico —un saber práctico, 
intuitivo o de sentido común— acerca de la comunicación que, al 
dirigir la atención hacia el propio discurso, constituye el único modo 
que tenemos de dar sentido a lo que hacemos como agentes 
comunicativos99. 

Pero según demuestra Taylor, en el paso del metadiscurso 
práctico al metadiscurso intelectual, esas marcas metadiscursivas se 
convierten en “lugares comunes” que contribuyen a formar una 
imagen de los hablantes como sujetos comunicativos y, por ende, 
determinan el modo en que pasa a conformarse una “idea general” de 
la comunicación en una determinada comunidad discursiva. Esto es, 
en el metadiscurso intelectual la dimensión normativa del 
metadiscurso práctico, —que al ser pragmática depende siempre de la 
situación y del contexto comunicativo— los topoi pragmáticos se 
abstraen como lugares universales y se convierten en hipótesis, 
axiomas y postulados que permiten hablar del discurso “en 
general”100. El objetivo del metadiscurso intelectual pasa a ser 
entonces la afirmación, descripción y explicación de los hechos del 
discurso mediante la construcción y evaluación de hipótesis empíricas 
generales acerca de los fenómenos lingüísticos101. La “teoría” que 
opera en el metadiscurso intelectual consiste así en el tratamiento de 
las locuciones del metadiscurso práctico (los topoi metadiscursivos) 
como hipótesis empíricas y generales, y en la evaluación de dichos 
lugares universales de acuerdo a las prácticas de evidencia y 
justificación de la investigación científica102. En suma, la teoría misma 
toma la forma de una práctica comunicativa —la comunicación acerca 
de la comunicación—, pero con la diferencia de que se hace más 

                                                
99 T. J. Taylor, Mutual Misunderstanding, 12. 
100 T. J. Taylor, Mutual Misunderstanding, 15. 
101 T. J. Taylor, Mutual Misunderstanding, 15. 
102 T. J. Taylor, Mutual Misunderstanding, 15. 
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como una formalización sistemática que como un saber práctico y 
normativo de la vida cotidiana. 

En la extensión que hace Craig de la crítica de Taylor, todos los 
modelos de primer orden son tipos de metadiscurso, esto es, “maneras 
de hablar” sobre la comunicación que encuentran sus fuentes de 
plausibilidad en la apelación retórica a determinados lugares comunes 
de las prácticas metadiscursivas de la vida cotidiana103. Es decir, las 
teorías de la comunicación son extensiones refinadas de formas de 
metadiscurso y creencias de sentido común sobre la comunicación. 
Sin embargo, Craig intenta dar la vuelta a la argumentación de Taylor 
y convierte el principio metadiscursivo en una reconstrucción antes 
que en una deconstrucción de la teoría de la comunicación, que 
entiende como un tipo de metadiscurso teórico en continuidad con el 
metadiscurso práctico de la vida cotidiana104.  

En la propuesta de Craig las teorías sí son útiles para reflexionar 
sobre problemas prácticos, —esto es, son útiles en el metadiscurso 
práctico— en tanto en cuanto sigan siendo relevantes para la práctica. 
Para Craig una teoría es relevante en la práctica si: a) es plausible, es 
decir, si se conforma en cierta medida a las creencias de sentido 
común sobre la comunicación; y b) es interesante, es decir, si añade 
algo —si compromete o desafía en cierto modo— esas mismas 
creencias de sentido común acerca de la comunicación. Esto le 
permite a Craig concebir la teoría de la comunicación como un campo 
abierto de discusión —es decir, como una práctica comunicativa en sí 

                                                
103 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 129. 
104 Craig enfatiza aquí la doble reflexividad de la teoría de la comunicación. La 
influencia mutua de la teoría y la práctica, como ya se ha visto, es bidireccional. Así, 
a la vez que la investigación académica (el metadiscurso teórico) toma conceptos del 
día a día, los refina, sistematiza y transforma en un cuerpo de axiomas, premisas y 
conclusiones; la jerga académica, a su vez, es absorbida y transformada por el 
discurso ordinario. R. T. Craig, “Metadiscourse, Theory, and Practice”, 22. 
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misma— implicada en los problemas de la comunicación en tanto que 
práctica social105.  

Si se concibe la teoría de la comunicación como un metamodelo 
constitutivo, a la vez que se vislumbra la teoría en términos de un 
metadiscurso teórico, se ha de reconocer que es posible también 
cultivar la teoría de la comunicación como una actividad dirigida al 
planteamiento y resolución de problemas sociales y culturales reales, a 
la vez que se convierte en un foro de discusión en el que articular los 
méritos relativos de teorías alternativas106. De ese modo, el 
metamodelo constitutivo permitiría mostrar, prima facie, la relevancia 
práctica de todas las teorías de la comunicación independientemente 
de sus orígenes disciplinares. Asimismo, al enfatizar la imbricación 
práctica de las teorías, el metamodelo sería capaz de explotar esas 
tensiones internas para construir un espacio metadiscursivo común en 
el que todas las teorías de la comunicación pudieran interactuar 
productivamente las unas con las otras y, a través del metadiscurso 
práctico, con la práctica efectiva de la comunicación107. 

El modelo de Craig ha sido muy criticado por sus posibles 
implicaciones relativistas, así como por estar basado en una 
concepción presumiblemente kuhneana de la ciencia108. En concreto, 
Myers objeta que Craig no proporciona un criterio de verdad necesario 
ni suficiente para discriminar teorías rivales, puesto que permite 
participar indiscriminadamente a todo tipo de interlocutores en la 
“conversación de las teorías”, sin proveer al mismo tiempo 
restricciones ni reglas de intervención que hagan posible la exclusión 
de aportaciones inconmensurables, incoherentes o sencillamente 
irrelevantes. Como respuesta, Craig replicó en un artículo posterior 
                                                
105 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 129. 
106 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 130. 
107 R. T. Craig, “Communication Theory as a Field”, 131. 
108 Véase a este respecto, D. Myers, “A Pox on All Compromises: Reply to Craig 
(1999)”, Communication Theory, 11, 2, (2001), 218-230. 
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que las diversas teorías de la comunicación pueden evaluarse en 
función de criterios pragmáticos sin necesidad de comprometer la 
viabilidad del metamodelo constitutivo109.  

A mi juicio, Craig no es capaz de refutar con éxito las 
acusaciones de Myers, que se dirigen claramente a la incapacidad del 
metamodelo para delimitar criterios epistemológicos firmes y 
rigurosos para distinguir teorías aceptables de las que no lo son desde 
el punto de vista de la objetividad, la coherencia y la capacidad 
predictiva. Craig, por su parte, se limitó a defender su metamodelo 
argumentando, primero, que la crítica de Myers sólo afectaría a 
modelos de primer orden y que, por tanto, su metamodelo no tiene por 
qué acogerse a los mismos criterios de plausibilidad y coherencia 
explicativa; y, segundo, que su metamodelo sí ofrece criterios 
restrictivos, sólo que en lugar de ser criterios epistémicos son más 
bien criterios normativos, tales como modelos de excelencia, valores y 
principios morales, estéticos o políticos110.  

Me parece que el contraargumento de Craig es suficientemente 
persuasivo en sí mismo, pero desde luego no logra refutar el embate 
de Myers, precisamente porque no responde a las mismas dificultades 
que éste plantea. Myers está hablando de criterios de “aceptabilidad 
racional”, tales como la capacidad de dar cuenta de la evidencia y la 
justificación de una teoría, la disposición crítica con respecto a la 
experiencia, la observación y el consenso de la comunidad científica, 
la simplicidad o la elegancia de una hipótesis, etc., mientras que 
Craig se limita a esgrimir criterios de “justificación” dependientes de 
otro tipo de valores (éticos, políticos, socioculturales, etc.). El 
problema es que Craig cree estar discutiendo con Myers acerca de un 
determinado concepto de “justificación” equiparable al ideal de 
“aceptabilidad racional”, cuando en realidad está abogando por 
ingredientes valorativos que en absoluto tienen que ver con la 
                                                
109 Cfr. R. T. Craig, “Minding My Metamodel, Mending Myers”, Communication 
Theory, 11, 2, (2001), 231-240 
110 R. T. Craig, “Minding My Metamodel, Mending Myers”, 237. 
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discriminación de las teorías y que, en rigor, no son o no tienen por 
qué ser siquiera comparables con los estándares evaluativos del 
conocimiento científico (capacidad predictiva, eficacia instrumental, 
coherencia, alcance comprensivo y simplicidad funcional, etc.). En 
tanto en cuanto el metamodelo de Craig se aduzca estrictamente como 
un modelo epistemológico, —con independencia de que dicho modelo 
sea de primer o segundo orden— seguirá habiendo dificultades de 
coherencia desde el punto de vista teórico. Otra cosa muy distinta es 
que, como ha hecho Rorty, se opte por obviar semejantes 
rompecabezas. 

 

2.2.3. Variedades de la visión constitutiva 

Se ha dicho ya que la visión constitutiva de la comunicación se 
empezó a fraguar en los años 80 del siglo XX como una reacción 
hacia los modelos lineales que habían comprendido la comunicación 
como la transmisión de pensamientos, ideas y sentimientos de una 
instancia emisiva a un conjunto de receptores, teniendo esta 
transmisión la naturaleza de una influencia directa sobre las actitudes 
y valores de esos receptores pasivos. Sin embargo, el objeto de tal 
insatisfacción era no sólo una determinada concepción de la 
comunicación —a saber, un modelo transmisivo o informacional— 
sino también y más propiamente, toda una tradición de investigación 
en comunicación que hasta entonces había dominado la organización 
institucional del campo: la tradición empírica o positivista del estudio 
de los efectos de los medios. Por tanto, la visión constitutiva 
comprendería no sólo la crítica de un modelo de comunicación, sino 
también la crítica de una metodología científica (los métodos 
cuantitativos), una determinada epistemología (el realismo 
metafísico), así como de toda una visión de la sociedad y de la cultura 
(el positivismo). Es en ese sentido en el que hay que entender el 
artículo de Carey, “A Cultural Approach to Communication”, que se 
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ha convertido en todo un manifiesto para los defensores de una 
aproximación constitutiva a la comunicación111. 

Como se ha dicho anteriormente, hay en las discusiones acerca 
de la naturaleza del campo de la comunicación una permanente 
confusión entre tipos distintos de argumentación, lo que contribuye a 
la ambigüedad de la definición de su identidad como disciplina. En el 
caso de la denominada visión constitutiva de la comunicación, esta 
confusión se reproduce de un modo tan pronunciado que no queda 
claro cómo se ha de evaluar su utilidad como paradigma alternativo. 
Como es bien sabido, las ambigüedades constituyen terreno propicio 
para la sofística112, por lo que aquí se considerará que otro escenario 
es, cuando menos, deseable.  

En primer lugar, parece haber tantas versiones de la visión 
constitutiva como autores han defendido esta aproximación a la 
comunicación. Así, a pesar de que efectivamente hay temas e intereses 
comunes, entre los autores no parece haber un consenso acerca de si la 
visión constitutiva es a) una determinada noción de la comunicación, 
en la medida en que se opone a la visión transmisiva o informacional; 
b) una concepción de la acción humana, en la que la comunicación 
pasa a ser el fenómeno constitutivo de lo social, lo cultural, etc.; o c) 
una alternativa epistemológica al representacionismo moderno, en la 
que la comunicación —entendida, grosso modo, como una 
multifacética pluralidad de prácticas discursivas— se concibe como el 
escenario en que se genera y se negocia el sentido y por tanto como 
condición de posibilidad de la experiencia; es decir, una visión 
intersubjetiva, pragmática y contextualista del significado y de la 
verdad. En el presente epígrafe se intentará establecer un criterio que 
permita distinguir todas estas opciones, de cara a poder evaluar con 
mayor precisión el alcance y valor de la visión constitutiva. 
                                                
111 Cfr. J. Pauly, “On the Origins of Media Studies (and Media Scholars)”, en E. 
Stryker y C. A. Warren (eds.), James Carey: A Critical Reader, Minneapolis, MN: 
The University of Minnesota Press, 1997, 4. 
112 F. Inciarte, El reto del positivismo lógico, Madrid: Rialp, 1974, 26. 
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1) La comunicación como modelo constitutivo. Se refiere a una 
determinada noción de comunicación (dinámica, interpretativa, 
procesual) que se plasma en un modelo de análisis que desafía o al 
menos pretende completar el modelo transmisivo tradicional de 
Emisor-Mensaje-Receptor113. De acuerdo con algunos críticos (Carey, 
Deetz, Craig), los modelos transmisivos asumían erróneamente que 
los elementos esenciales de la comunicación —los individuos, sus 
pensamientos y sentimientos privados, el significado de los mensajes, 
así como los códigos y canales de transmisión— son lógicamente 
anteriores y por tanto independientes del acto de comunicación. El 
modelo constitutivo postula en su lugar que los sujetos, los 
significados y las posiciones discursivas se articulan reflexivamente y 
sobre la marcha a través de las mismas prácticas comunicativas. Así, 
aunque el modelo transmisivo reconoce que la comunicación es un 
fenómeno más o menos importante, le asigna un papel accesorio e 
instrumental, en absoluto participante en la configuración del sentido. 
Por el contrario, en el modelo constitutivo la comunicación aparece 
como un proceso simbólico en el que se articulan las identidades y 
relaciones sociales, creando mundos comunes de significado que 

                                                
113 El esquema simplista del modelo transmisivo concebía la comunicación como el 
paso de un mensaje (M) o contenido desde un emisor (E) a un receptor (R). Este 
modelo privilegiaba la instancia emisiva, objetivando la relación comunicativa en 
términos de estímulo-respuesta y, por tanto, atendiendo a los efectos directos que el 
emisor provoca en el receptor como instancia pasiva. Véase G. Abril, Teoría general 
de la información, 22-42. Para una detallada exposición del cambio de los modelos 
lineales a los modelos interpretativos véase G. Manetti, “Los modelos 
comunicativos y la relación texto-lector en la semiótica interpretativa”, en R. 
Grandi, Texto y contexto en los medios de comunicación. Análisis de la información, 
publicidad, entretenimiento y su consumo, Barcelona: Bosch, 1995, 63-91; y M. 
Wolf, La investigación de la comunicación de masas, Paidós, Barcelona, 1987, 124-
153. 
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constituyen las realidades socialmente construidas de la vida 
cotidiana, el trabajo, las instituciones, etc114. 

En lo esencial, entender la comunicación como un modelo 
constitutivo supone admitir la dicotomía clásica entre comunicación 
como transmisión y comunicación como comunión o ritual. En ese 
sentido, la visión constitutiva rechaza la idea de un proceso 
unidireccional de envío y recepción de mensajes, para enfatizar el 
carácter comunitario de algo que se comparte o se hace común por 
medio de una acción115. Otra versión de esta misma idea se manifiesta 
en la crítica de lo que Walter Ong denominaba el modelo del 
“medio”116. Según Ong, pensar en la comunicación como un medio 
sugiere que ésta “equivale a una transferencia tubular de unidades de 
material llamadas ‘información’ de un lugar a otro”117. Ong reconoce 
que a pesar de que este modelo tiene “algo que ver” con la 
comunicación humana real, si se la examina de cerca, “deforma el 
acto de comunicación hasta volverlo irreconocible”118. La 
comunicación humana real, continúa Ong, difiere del modelo del 
                                                
114 R. T. Craig, “Communication”, 125-126. Cfr. también R. T. Craig, 
“Communication Theory as a Field”, 124-125. 
115 Véase R. Williams, “Communication”, 72-73. 
116 Con la expresión “modelo del medio”, Ong parece referirse a dos supuestos 
distintos, si bien relacionados entre sí. Por un lado, Ong cuestiona la concepción 
tradicional del lenguaje como un “medio” (instrumento) adicional y paralelo al 
pensamiento, pero que en sí mismo no es esencial para la actividad racional. Por 
otro, Ong critica la idea de que la comunicación consista simplemente en el envío 
transparente de contenidos cognoscitivos a través de un “medio”, como si el 
lenguaje, los gestos, o cualesquiera otros dispositivos semióticos fueran meros 
“canales” o “tubos” por los que pasa el mensaje. En cierto sentido, pues, el “modelo 
del medio” sería análogo a la denominada “metáfora del conducto”. Cfr. M. Reddy, 
“The Conduit Metaphor”, 290. 
117 W. J. Ong, Oralidad y escritura, 170. 
118 W. J. Ong, Oralidad y escritura, 170. 
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medio en que para poder tener lugar exige “retroalimentación 
anticipada”, es decir,  

Para hablar hay que dirigirse a otro u otros. Las personas en su juicio 
no vagan por el bosque hablándole simplemente al viento. Incluso 
cuando se habla consigo mismo, es preciso simular que se trata de dos 
personas, pues lo que yo digo depende de la realidad o fantasía de la 
que creo estar hablando, es decir, de las posibles reacciones que puedo 
anticipar119. 

Asimismo, el modelo constitutivo enfatiza, frente a la naturaleza 
pasiva de la transmisión, el carácter de acción de la comunicación. 
Raymond Williams había expresado ya con desazón su descontento 
con la tendencia a confundir las técnicas o medios de comunicación 
con la comunicación como tal, es decir, con una “práctica social” 
conformada por los usos, destrezas y capacidades de producción y 
reproducción simbólicas de una sociedad determinada120. Para 
Williams, por tanto, la comunicación no es sólo transmisión, es 
también recepción y respuesta121. En ocasiones, esta dicotomía se 
extrapola en términos de un modelo de sociedad. Así, se dice que los 
modelos transmisivos patrocinan una idea técnica e instrumental de la 
comunicación, favoreciendo a su vez una visión estática de la 
sociedad caracterizada por la dominación y el control por parte de las 
clases dirigentes. Por su parte, al acentuar el carácter práctico de la 
comunicación como comunión, el modelo ritual favorecería una 
concepción democrática y participativa de la comunidad humana122. 

                                                
119 W. J. Ong, Oralidad y escritura, 170. 
120 R. Williams, Cultura y sociedad 1750-1950. De Coleridge a Orwell, Buenos 
Aires: Nueva Visión, 2001, 249. 
121 R. Williams, Cultura y sociedad, 250. 
122 J. W. Carey; “A Cultural Approach to Communication”, 34; Cfr. R. Williams, 
“Communication”, 73. 
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2) La comunicación como una práctica social de creación, 
mantenimiento y negociación del significado. En continuidad con la 
idea de un modelo constitutivo o ritual de la comunicación dirigido 
contra los modelos transmisivos, a lo largo de la década de 1980 el 
campo de la comunicación se mostró especialmente receptivo a la 
recuperación de ciertas tradiciones filosóficas, tales como el 
dialogismo, la fenomenología, la hermenéutica o el pragmatismo, de 
las que se consideraba podían proporcionar una imagen más humana y 
realista de lo que hacemos cuando nos comunicamos. Así, frente al 
homo clausus característico de la modernidad, algunos autores 
comenzaron a prestar atención a las teorías largamente olvidadas de 
Mead, Dewey, Heidegger, Bajtin, Schutz o Buber, en las que la 
dimensión intersubjetiva de la conciencia adquiere preeminencia 
lógica, y que se decanta después en una comprensión genuinamente 
dialógica y comunicativa del ser humano. En efecto, como había dicho 
Bajtin, lo más característico de la comprensión tradicional del 
lenguaje 

sigue siendo el hecho de que se subestima, si no se desvaloriza por 
completo, la función comunicativa de la lengua, que se analiza desde 
el punto de vista del hablante, como si hablase solo sin una forzosa 
relación con otros participantes de la comunicación discursiva. Si el 
papel del otro se ha tomado en cuenta ha sido únicamente en función 
de ser un oyente pasivo a quien tan sólo se le asigna el papel de 
comprender al hablante123. 

En abierta oposición a esta concepción monológica del ser 
humano, se aprecia el carácter dialógico, mutuamente constitutivo de 
los sujetos del discurso: “Toda comprensión de un discurso vivo, de 
un enunciado viviente, tiene un carácter de respuesta […]; toda 
comprensión está preñada de respuesta y de una u otra manera la 
genera: el oyente se convierte en hablante”124. Siguiendo nuevamente 
a Bajtin, se puede decir que el oyente, al percibir y comprender el 
                                                
123 M. Bajtin, “El problema de los géneros discursivos”, 256. 
124 M. Bajtin, “El problema de los géneros discursivos”, 257. 
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significado del discurso, simultáneamente toma con respecto a éste 
una activa postura de respuesta, es decir, “lo completa, lo aplica, se 
prepara para una acción, etc.”125. Desde este punto de vista, por tanto, 
la comunicación humana nunca es unilateral.  

De manera similar, Coseriu ha señalado también que “la esencia 
del lenguaje se da en el diálogo, en el ‘hablar-uno-con-otro’, es decir, 
que está íntimamente ligada a lo que los interlocutores tienen en 
común”126. Merece la pena resaltar aquí la distinción entre 
“comunicación de algo a otro” y lo que Coseriu llama propiamente  
“comunicación con otro”. Así, mientras en la comunicación de algo a 
otro se advierte cierta función expresiva de la comunicación, ésta 
función se agota en la mera manifestación externa de los deseos e 
intereses privados de individuos aislados. Es posible, en consecuencia, 
imaginar la comunicación como mera contingencia; como una 
herramienta concebible, en teoría, al margen del pensamiento —que, a 
su vez, aparece como un fenómeno atómico y misterioso que acontece 
en el recóndito interior de las cabezas de individuos aislados.  

Por el contrario, la idea de la “comunicación con otro” subraya 
la esencial articulación comunicativa de los seres humanos, que son, 
en rigor, “ser-con-otros”. Así, siguiendo a Heidegger y Dewey, dice 
Coseriu que la “comunicación con otro” es condición originaria del 
carácter histórico y socialmente situado del hombre, pues “el lenguaje 
está siempre dirigido a otro, incluso como creación lingüística 
primaria”127. La comunicación, por tanto, no se restringe a una vulgar 
concepción instrumentalista del lenguaje y otros símbolos sociales, 
sino que existe precisamente “porque los interlocutores ya tienen algo 
en común que se manifiesta en el hablar uno con otro”128. La 
“comunicación con otro”, en tanto que consustancial y constitutiva del 
                                                
125 M. Bajtin, “El problema de los géneros discursivos”, 257. 
126 E. Coseriu, El hombre y su lenguaje, Madrid: Gredos, 1991, 15. 
127 E. Coseriu, El hombre y su lenguaje, 31. 
128 E. Coseriu, El hombre y su lenguaje, 31. 
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hombre, toma la forma de lógos intersubjetivo, forma y expresión de 
la historicidad del hombre129. Antes que de una naturaleza social de la 
comunicación, pues, tendremos que hablar de una naturaleza 
comunicativa de lo social, de manera que “el lenguaje es más bien 
fundamento y, al mismo tiempo, manifestación primaria de lo social, 
del “ser con otro” del hombre130.  

En este contexto, autores procedentes de la tradición 
interpretativa, como Lannamann y Angus, proponen comprender la 
comunicación en estrecha conexión con la praxis cultural de la 
sociedad. La comunicación, en la medida en que articula las formas 
expresivas por medio de las cuales se aprehende significativamente un 
mundo compartido, se convierte así en un problema complejo con 
profundas implicaciones morales, políticas y culturales. Por lo tanto, 
el campo de la comunicación se expande a su vez para incluir todos 
aquellos aspectos relacionados en la creación y negociación del 
sentido en cualesquiera ámbitos y contextos de acción de una 
sociedad. Para estos autores, el dominio de la comunicación es la 
praxis cultural en tanto que producida y mantenida mediante la 
construcción de relaciones sociales a través de diferentes medios y en 
diversos contextos de interacción131. En continuidad con una 
comprensión comunicativa de lo social, el locus del significado no es 
el individuo ni la mente individual. Se concibe, en consecuencia, a la 
persona como una construcción social en un contexto histórico 
concreto: “Las interacciones simbólicas que constituyen la 
personalidad son prácticas comunicativas; no están localizadas en las 

                                                
129 E. Coseriu, El hombre y su lenguaje, 32. 
130 E. Coseriu, El hombre y su lenguaje, 31. 
131 J. W. Lannamann y I. Angus, “Outside the Boundary: A Critique of 
Communication as Representation”, 128. 
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cabezas de los individuos. El sujeto —o, como preferimos, la 
“identidad social”— emerge en la interpretación”132. 

3) La comunicación como articulación constitutiva. Desde un 
punto de vista epistemológico, el “giro comunicativo” no es más que 
una radicalización del llamado “giro lingüístico”, que es, a su vez, una 
radicalización o como ha repetido insistentemente Llano, una 
“transformación” de la filosofía trascendental133. Así, en la década 
de 1980 se reprodujo en el campo de la comunicación la explosión del 
“giro lingüístico”, en sus dos modalidades distintivas: la analítica y la 
continental134. En la vertiente analítica hay que destacar la enorme 
influencia que supuso para la teoría de la comunicación la amplia 
tradición que va de la filosofía del lenguaje ordinario (Austin, 
Wittgenstein) hasta la pragmática filosófica (Searle, Grice, 
Levinson)135. De igual modo, en el ámbito de la filosofía post-
analítica, la renovación pragmatista de la filosofía lingüística ha 
supuesto en los últimos años un “giro comunicativo” comparable al 
que ha tenido lugar en la reciente teoría de la comunicación136. Es así 

                                                
132 J. W. Lannamann y I. Angus, “Outside the Boundary: A Critique of 
Communication as Representation”, 128. 
133 Cfr. A. Llano, “Filosofía transcendental y filosofía analítica (Transformación de 
la metafísica)”, Anuario filosófico, 11, (1978), 89-122. 
134 Desde la perspectiva de la filosofía del lenguaje alemana véase, por ejemplo, L. 
A. Chillón, “El ‘giro lingüístico’ y su incidencia en el estudio de la comunicación 
periodística”, Analisi : Quaderns de comunicacio i cultura, 22 (1998), 61-98; y S. A. 
Deetz, “Reclaiming the Legacy of the Linguistic Turn”, Organization, 10, 3, (2003), 
421-429. En cuanto a la tradición analítica angloamericana, véase E. Dresner, 
“Davidson’s Philosophy of Communication”. 
135 Véase, por ejemplo, P. Scannell, Media and Communication, London: Sage, 
2007, 171-197. 
136 E. Dresner, “Davidson’s Philosophy of Communication”, 156. Véase también J. 
Nubiola, “Renovación en la filosofía del lenguaje: hacia una mejor comprensión de 
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como hay que entender la comprensión fundamentalmente 
comunicativa del pensamiento y el lenguaje en la obra de autores 
como Quine, Sellars, Rorty o Davidson137.  

En un contexto filosófico muy distinto, la vertiente continental 
del “giro lingüístico” se refiere, grosso modo, a la tradición —para 
decirlo con la afortunada expresión de Charles Taylor138— de 
“Hamann-Herder-Humboldt”, que desemboca en autores como 
Heidegger, Gadamer y Habermas, entre otros139. En efecto, en la línea 
postkantiana que discurre a través de Herder, Hamann y Humboldt es 

                                                                                                              
nuestras prácticas comunicativas”, Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 
17, 1, (1997), 3-10. 
137 Así, en la filosofía post-analítica, Dresner establece una distinción entre 
aproximaciones internalistas e intersubjetivas del significado. En la visión 
internalista, tradición entre la que Dresner incluye a filósofos como Fodor, 
Jackendoff o Searle, el significado es dependiente de estados mentales y se asume, 
por tanto, que el discurso tiene significado si y sólo si expresa y transmite 
pensamientos significativos. Por el contrario, en la aproximación intersubjetiva, 
entre la que incluye a filósofos como el segundo Wittgenstein, Quine y Davidson, el 
significado se constituye a través de la interacción comunicativa. Esta concepción, 
dice Dresner, repudia la primacía de los estados mentales sobre cómo se usa el 
lenguaje en determinadas situaciones comunicativas. Dresner establece así una 
interesante distinción entre “filósofos del lenguaje” —la primera generación de la 
filosofía analítica, incluyendo a los autores de Oxford y Cambridge— y “filósofos 
de la comunicación”, cuya posición podría asimilarse a la de una visión constitutiva 
de la comunicación como la que proponen Craig o Deetz. Cfr. E. Dresner, 
“Davidson’s Philosophy of Communication”, 156. 
138 Véase C. Taylor, “Theories of Meaning”, en Philosophical Papers Vol. 1: 
Human Agency and Language., Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1985, 
248-292.  
139 Me remito aquí al extraordinario trabajo de C. Lafont, La razón como lenguaje, 
Una revisión del “giro lingüístico” en la filosofía del lenguaje alemana, Madrid: 
Visor, 1993. 
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posible encontrar una profunda crítica del lenguaje como instrumento, 
crítica que permitiría comprender al hombre como un ser 
inherentemente dialógico que viene a un mundo lingüística y 
socialmente constituido. En palabras de Heidegger, como un “ser-en-
el-mundo” (In-der-Welt-sein) que es ya un “ser-con-otros” (Mit-sein). 
Así, por ejemplo, en el contexto de  la crítica a la concepción kantiana 
de una razón autónoma y universal, Hamann y Herder ofrecieron una 
interpretación histórica y discursiva de la razón, de manera que, como 
dijo Herder, “sin lenguaje, el ser humano carece de razón, y sin razón 
carece de lenguaje”140. De igual modo, como ha mostrado Lafont, en 
la tradición alemana ocupa un lugar sistemático y prominente la crítica 
al lenguaje como instrumento, mediante la cual se vuelve accesible la 
conexión interna entre el lenguaje y la aprehensión del mundo. Esta 
conexión hace pasar al lenguaje de un mero objeto de estudio entre 
otros al rango de paradigma desde el que abordar los problemas 
filosóficos141.  

Como ha señalado Lafont, en esta tradición se combinan dos  
tesis radicales —a saber, a) la tesis de la “apertura del mundo” 
posibilitada por el lenguaje en tanto que “articulación constitutiva” o 
condición de posibilidad de un mundo;  y b) la tesis de la 
intersubjetividad como proceso dialógico—, lo que la convierte en una 
teoría que, si bien constituye una posición extraordinariamente rica 
para pensar la comunicación, no deja de entrañar enormes dificultades 
filosóficas: el relativismo lingüístico en el caso de Humboldt y el fin 
de la metafísica en el caso de Heidegger, por ejemplo142. En esta 
tradición, el lenguaje aparece como una actividad humana específica, 
como hablar o “discurso”. El lenguaje es aquí “habla viva” (enérgeia) 

                                                
140 C. Corredor, Filosofía del lenguaje. Una aproximación a las teorías del 
significado del siglo XX, 24. 
141 C. Lafont, La razón como lenguaje, Visor, Madrid, 1993, 31-32.  
142 Consúltese especialmente el excelente capítulo dedicado a Humboldt en C. 
Lafont, La razón como lenguaje, 31-65. 
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y no un mero producto (ergon)143. Como señala acertadamente 
Coseriu, por enérgeia, Humboldt no entiende una actividad 
cualquiera, sino un tipo especial y determinado de actividad, la 
actividad creadora o “libre”:  

Entender el lenguaje como enérgeia significa, en consecuencia, 
considerarlo como actividad creadora en todas sus formas […]. Todo 
acto de hablar es, en alguna medida, un acto creador; de ahí la 
necesidad de acudir a los contextos y a la situación del hablar en la 
interpretación de cualquier acto lingüístico144. 

Según observa Lafont, Humboldt rechaza, en primer lugar, la 
concepción instrumental del lenguaje; esto es, la idea de que el 
lenguaje es un sistema de signos, o lo que es lo mismo, un instrumento 
para la transmisión de pensamientos pre-lingüísticos o la designación 
de objetos dados con independencia de éste145. En segundo lugar, 
Lafont señala en la obra de Humboldt la profunda identidad e 
interdependencia del pensar y el hablar, de manera que “las palabras y 
su sintaxis conforman y determinan los conceptos”. Por último, 
aparece la tesis de que “los lenguajes son distintas perspectivas del 
mundo”; es decir, el hecho de que la propiedad esencial del lenguaje 
es su función de “apertura del mundo”, cuya consecuencia, —
inesperada para Humboldt, pero lógicamente inevitable en cualquier 
caso—, es el relativismo lingüístico146. 
                                                
143 E. Coseriu, El hombre y su lenguaje, 13. 
144 E. Coseriu, El hombre y su lenguaje, 21. 
145 C. Lafont, La razón como lenguaje, 32. 
146 Esta función de “apertura del mundo”, como bien advierte Lafont, tendrá 
consecuencias en una filosofía de la comunicación como la de Habermas, para quien 
la comunicación misma pasa a constituir, en tanto que dimensión trascendental, 
condición de posibilidad de la verdad intersubjetivamente considerada. Véase al 
respecto D. Innerarity, “La publicidad de la razón: sobre la génesis de la teoría 
crítica de la comunicación”, en J. Yarce, (ed.), Filosofía de la Comunicación, 
Pamplona: Eunsa, 1987, 259-285. 
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En definitiva, en la tradición de Humboldt, el mundo de las 
cosas sólo se da al hombre a través del mundo de los significados, a 
través de su configuración lingüística147. Así, si intentamos pensar en 
algo, necesariamente debemos reconocer que su misma manifestación 
en cuanto pensamiento adquiere una estructura lingüística. No 
podemos pensar sino con los conceptos y significados que el lenguaje 
nos proporciona. En otras palabras, para Humboldt el lenguaje no es 
un producto del pensamiento, sino que constituye su misma condición 
de posibilidad. Es en este sentido en el que hay que entender el 
famoso enunciado de que el lenguaje “no es un producto (érgon) sino 
una actividad (énergeia)”148.  

Asimismo, según advierte Lafont, la concepción del lenguaje de 
Humboldt opera en dos niveles diferentes; a saber, en una dimensión 
cognitivo-semántica, de un lado, y en una dimensión comunicativo-
pragmática, del otro149. Con la dimensión cognitivo-semántica, Lafont 
se refiere a la inversión que Humboldt realiza en la relación 
tradicional entre lenguaje y pensamiento, cuya consecuencia es que el 
primero aparece como constitutivo del segundo. Es decir, en lugar de 
considerar al lenguaje como un sistema de signos dependiente del 
pensamiento, en la obra de Humboldt aparece como condición de 
posibilidad del pensar. Por su parte, en la dimensión comunicativo-
pragmática, el cambio de perspectiva consiste en considerar el carácter 
                                                
147 E. Coseriu, El hombre y su lenguaje, Gredos, Madrid, 1985, 28. 
148 W. v. Humboldt, Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su 
influencia sobre el desarrollo espiritual de la humanidad, Barcelona: Anthropos, 
1990, 65. 
149 Evidentemente, como explica la propia Lafont el hecho de establecer tal 
distinción obedece a necesidades de análisis y no a una separación real en la obra de 
Humboldt. De hecho, la fuerza de la tesis de Humboldt reside en su combinación 
intrínseca, cuyo resultado es una síntesis del lenguaje como “un medio sensible, que 
es al mismo tiempo obra de los hombres y expresión del mundo”. En otras palabras, 
el espíritu se manifiesta como una actividad inseparable de las prácticas 
comunicativas que hacen posible la aprehensión intersubjetiva del mundo. 
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constitutivo del lenguaje como resultado de un proceso, de una 
actividad: la praxis del habla150. El rasgo más sobresaliente de esta 
tradición es, en suma, la identificación entre “lenguaje” y “razón” —
en sus dos niveles, como sistema de conocimiento y como praxis 
comunicativa—, lo que da lugar a dos consecuencias devastadoras 
para la metafísica tradicional: 1) una comprensión del lenguaje como 
“constitutivo” del pensar; y 2) una destranscendentalización de la 
razón, que queda reducida a una pluralidad de logoi inconmensurables 
entre sí151.  

En clara continuidad con este talante intelectual, Stanley Deetz 
ha propuesto una perspectiva constitutiva de la comunicación cuya 
fuerza motriz parece ser la superación de los dualismos (sujeto/objeto) 
tradicionalmente asumidos por las concepciones instrumentales de la 
comunicación, en las que el lenguaje aparecía como un simple 
intermediario ora traslúcido, ora opaco; contingente en cualquier 
caso para la transmisión de información. Esta liquidación de las 
dicotomías metafísicas propias de la modernidad entrañaría, a su vez, 
una crítica del “solipsismo metodológico”, es decir, la convicción de 
que debe haber una fundamentación psicológica de la experiencia 
individual152. Así, en el pensamiento fenomenológico-hermenéutico, 
del que Deetz se manifiesta deudor, no sólo los sujetos y objetos se 
articulan mutuamente a través de las prácticas comunicativas, sino que 
la relación sujeto-objeto característica de la epistemología moderna 

                                                
150 C. Lafont, La razón como lenguaje, 36. 
151 C. Lafont, La razón como lenguaje, 21. 
152 Véase H. Putnam, “El significado de ‘significado’”, en L. Valdés Villanueva 
(ed.), La búsqueda del significado: lecturas de filosofía del lenguaje, Madrid: 
Tecnos, 1991, 138. 
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pasa a ser dependiente de una relación anterior, constitutiva y 
fundante de aquella, la relación dialógica sujeto-sujeto153. 

En esta misma línea interpretativa, Radford va un paso más allá 
y reclama como característica más sobresaliente de esta aproximación 
hermenéutica a la comunicación el rechazo tout court del realismo 
metafísico: “La hermenéutica ofrece una perspectiva alternativa a la 
aproximación reduccionista de la ciencia natural fundada en una 
epistemología realista”154. Su objetivo primordial sería, por tanto, la 
crítica de la epistemología subyacente a las teorías tradicionales de la 
comunicación. Se trata, en el caso concreto de Radford, de una 
alternativa radical que rechaza e invalida de pleno la tradicional 
oposición entre aproximaciones humanísticas y empíricas —un error 
común que, según Radford, tiene lugar cuando la hermenéutica no se 
concibe como una comprensión total de la experiencia humana, sino 
que se contrasta y evalúa, en función de criterios realistas, como un 
método opuesto a la ciencia. 

No es mi propósito abundar más en los fundamentos filosóficos 
de esta teoría. Tan sólo quiero resaltar el origen de determinados 
compromisos que con excesiva frecuencia pasan desapercibidos entre 
algunos seguidores de las teorías constitutivas de la comunicación. 
Nadie mejor que uno de sus epígonos, pues, para dar carta de 
naturaleza al leitmotiv de la visión constitutiva de la comunicación. 

                                                
153 Cfr. S. A. Deetz, “Reclaiming the Legacy of the Linguistic Turn”, 421-423. Cfr. 
también S. A. Deetz “Future of the Discipline: The Challenges, the Research, and 
the Social Contribution”. 
154 G. P. Radford, “Hermeneutics: An Intellectual Tradition for Communication 
Studies”, Occasional Papers in Communication, Information, and Library Studies, 
1, 6-27, New Brunswick, NJ: Rutgers University. Consultada versión electrónica 
desde <http://www.theprofessors.net/hermen.html>. 
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Según le confesó en una ocasión Hamann a Herder: “la razón es habla, 
lógos. Estoy royendo este hueso hasta la muerte”155. 

 

2.2.4. Hacia una concepción realista de la comunicación 
Se ha dicho ya que desde un punto de vista estrictamente 

epistemológico, lo que hasta ahora se ha venido designando como 
“giro comunicativo” o visión constitutiva de la comunicación supone 
una radicalización del “giro lingüístico” que ha dominado el 
desarrollo de la filosofía a lo largo del siglo XX. Siguiendo 
fundamentalmente a Llano y a Lafont, en este epígrafe se extraerán las 
consecuencias de semejante “giro copernicano”, tal y como se 
manifiestan en la teoría de la comunicación contemporánea. 
Concretamente, intentaré mostrar cómo la visión constitutiva de la 
comunicación depende de un presupuesto irrenunciable, a saber, la 
hipostatización de la comunicación como dimensión trascendental de 
la experiencia. La radicalización de este “idealismo comunicativo” 
supone no sólo admitir de pleno las consecuencias que Heidegger 
extrajo para la metafísica es decir, su final o acabamiento ; sino 
también, que cuando se sigue coherentemente se incurre en una 
flagrante contradicción interna al plantearse como incompatibles: a) la 
pretensión universalista de la teoría de la comunicación, con la 
comunicación como condición trascendental de la experiencia; y b) el 
relativismo inherente al carácter irrebasable de la comunicación 
cuando se entiende como una pluralidad de prácticas, relaciones y 
contextos discursivos inconmensurables entre sí. Finalmente, se 
planteará si es posible conservar las virtudes y potencialidades de una 
concepción constitutiva de la comunicación sin la necesidad de 
renunciar a un realismo que dé cuenta cabal de la articulación de 
pensamiento, mundo y discurso. 

                                                
155 Citado en M. Heidegger, De camino al habla, Barcelona: Ediciones del Serbal, 
2002, 10. 
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En efecto, tal como ha advertido Llano, el “giro lingüístico” es 
la radicalización del “giro gnoseológico”, de manera que el “giro 
comunicativo” que le sucede como su consecuencia lógica no se 
puede entender “si no es sobre la base del giro gnoseológico llevado a 
cabo por Kant”156. Así como el repliegue epistemológico de la edad 
moderna, con su búsqueda de las condiciones de posibilidad del 
conocimiento, tuvo como consecuencia la sustitución del paradigma 
ontológico propio de la filosofía clásica por un paradigma mentalista 
esto es, el paso de la filosofía del ser a la filosofía de la 
conciencia, la radicalización del programa crítico tenía que 
conducir necesariamente a un paradigma lingüístico, toda vez que se 
pudo eliminar la pretensión de un sujeto trascendental allende la 
historicidad constitutiva del hombre y la mujer de carne y hueso157. En 
otras palabras, así como la filosofía moderna se escribe, glosando a 
Arregui, en clave epistemológica, la filosofía del siglo XX se escribe 
en clave lingüística158. 

Esta transición al paradigma del lenguaje no se caracteriza 
precisamente por el abandono de las cuestiones que estaban en el 
centro de los intereses de los filósofos modernos, sino que supone un 
cambio de perspectiva, una inversión del punto de vista anterior que se 
identifica ahora con una interpretación de la conciencia en la que ésta 
se subordina a la esfera del lenguaje. Desde este punto de vista, pues, 
el lenguaje pasa a ser un fenómeno de carácter único y fundante”159. 
Consecuentemente, el lenguaje ya no aparece como un objeto más 
entre otros, sino como condición de posibilidad de los objetos 

                                                
156 A. Llano, “Filosofía del lenguaje y comunicación”, 79. 
157 Cfr. J. V. Arregui, La pluralidad de la razón, Madrid: Síntesis, 2004, 15. 
158 J. V. Arregui, La pluralidad de la razón, 15. Véase también C. Taylor, “La 
superación de la epistemología”, en Argumentos filosóficos, Barcelona: Paidós, 
1997, 19-42. 
159 C. Corredor, Filosofía del lenguaje. Una aproximación a las teorías del 
significado del siglo XX, 23. 
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mismos160. Como ha sostenido Llano, “el lenguaje no se considera 
como algo sobre lo que se piensa sino como algo desde lo que se 
piensa. Como algo primario o anterior, ‘a priori’, como una dimensión 
constitutiva o constituyente de la realidad”161. Es decir, “el lenguaje 
aparece como una dimensión trascendental y la filosofía del lenguaje 
como una filosofía primera”162. En función de esta inversión 
categorial, es el lenguaje el que posibilita el acceso a lo 
extralingüístico, a las cosas mismas163. Por lo tanto, la relación entre 
conocimiento y lenguaje pasa a ser entonces una “relación de lo 
secundario y condicionado con lo primario y condicionante”164: 

El lenguaje es presupuesto de las ciencias porque sólo por su medio 
puede declararse el qué de un objeto cualquiera y porque sólo con 
respecto a lo dado lingüísticamente es posible la pregunta acerca del 
qué de las cosas165. 

Como ha señalado José María Valverde a propósito de la 
tradición de Humboldt, ahora el lenguaje ya no es un simple 
instrumento al servicio del pensamiento, sino que es la misma forma 
de operación del pensamiento, de tal suerte que es en el lenguaje 
donde acontece el desvelamiento del ser, “como un tertium quid” que 
resulta ser “su vía natural y posible de enlace”166. Se trata, en 
definitiva, de la función de “apertura del mundo” que se hace posible 
en el lenguaje y de la que Heidegger extrae todas sus consecuencias. 

                                                
160 A. Llano, “Filosofía del lenguaje y comunicación”, 77-78. 
161 A. Llano, “Filosofía del lenguaje y comunicación”, 78. 
162 A. Llano, “Filosofía del lenguaje y comunicación”, 78. 
163 E. Coseriu, El hombre y su lenguaje, 29. 
164 E. Coseriu, El hombre y su lenguaje, 29. 
165 E. Coseriu, El hombre y su lenguaje, 29-30. 
166 J. M. Valverde, Guillermo de Humboldt y la filosofía del lenguaje, Madrid: 
Gredos, 1955, 31. 
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Veamos brevemente algunas de estas consecuencias, siguiendo la 
síntesis que ha realizado Cristina Lafont. Según Lafont, el nudo 
central que enlaza a las dos tradiciones filosóficas del siglo XX no es 
el “giro lingüístico” en sí mismo, sino la hipostatización del lenguaje 
como condición de posibilidad del conocimiento, tal y como se 
expresa en la función de “apertura del mundo” (Welterschließung) 
esbozada por Humboldt y radicalizada después por Heidegger, 
Gadamer y, desde planteamientos opuestos, por Habermas y 
Derrida167. Lafont advierte que la específica aportación del paradigma 
lingüístico ha sido poner de relieve esta función de “apertura del 
mundo”, en la que, dice, “se expresa el potencial crítico de este nuevo 
paradigma frente a las concepciones anteriores”168. Este potencial 
vendría a resumirse en las siguientes tesis, someramente apuntadas en 
la sección anterior:  

a) Por un lado, el reconocimiento del carácter simbólicamente 
mediado de nuestra relación con el mundo; es decir, la superación de 
la concepción instrumental del lenguaje, en la que éste aparecía como 
una herramienta para la designación de entidades independientes del 
lenguaje o para la transmisión de pensamientos prelingüísticos sin la 
intervención del lenguaje. 

b) Como consecuencia de lo anterior, se pone de manifiesto el 
papel “constitutivo” del lenguaje con respecto al pensamiento y la 
conciencia. 

c) De ese modo, el lenguaje pasa a ser condición de posibilidad, 
tanto de la objetividad de la experiencia como de la intersubjetividad 
de la comunicación. 

d) A su vez, esta superación se obtiene al precio de una 
destrascendentalización de la razón. Con la tesis de que “los 
lenguajes son distintas perspectivas del mundo” es decir, que las 
                                                
167 Cfr. C. Lafont, La razón como lenguaje, 129-130. 
168 C. Lafont, Lenguaje y apertura del mundo. El giro lingüístico de la hermenéutica 
de Heidegger, Madrid: Alianza, 1997, 17-18. 
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lenguas naturales siempre aparecen en plural y se desarrollan 
históricamente de modo contingente queda descartada toda 
posibilidad de una perspectiva universalista169. 

De la conjunción de estas premisas se siguen necesariamente 
dos conclusiones, atinadamente advertidas por Lafont: e) En el “eje 
lenguaje-mundo”, la desintegración de la unidad trascendental en una 
pluralidad de “constituciones” o “aperturas” lingüísticas del mundo 
deviene en una pluralidad de imágenes o construcciones del mundo 
inconmensurables entre sí. d) En el “eje lenguaje-lenguaje”, como ha 
puesto en evidencia el pensamiento postestructuralista, se produce una 
relativización radical del sentido en función del contexto, las 
intenciones y propósitos, así como de la ideología, las relaciones de 
género, poder y pertenencia social de los interlocutores170. En 
consecuencia, el entendimiento comunicativo mismo se pone en tela 
de juicio y se pone de manifiesto que la intersubjetividad de la 
comunicación ya no garantiza la objetividad171. En suma, la 
radicalización hermenéutica del “giro lingüístico” hace patente el 
carácter contingente e “irrebasable” (nichthintergehbar) del lenguaje, 
a la vez que se constituye como condición a priori, necesaria e 
imprescindible172.  

Esta “irrebasabilidad del lenguaje”, además, tiene una 
proyección especialmente lesiva en las distintas versiones del “giro 
                                                
169 C. Lafont, Lenguaje y apertura del mundo, 23. 
170 Véase al respecto D. Cameron, “Relativity and its Discontents: Language, 
Gender and Pragmatics”, Intercultural Pragmatics, 2, 3, (2005), 321–334; J. E. 
Joseph y T. J. Taylor (eds.), Ideologies of Language, London: Routledge, 1990; y T. 
J. Taylor y D. Cameron, Analyzing Conversation: Rules and Units in the Structure 
of Talk, Oxford: Pergamon Press, 1987. 
171 Para una exposición más detallada de esta idea véase C. Lafont, La razón como 
lenguaje, 228. 
172 C. Lafont, Lenguaje y apertura del mundo, 23. Cfr. R. Rorty, Contingency, Irony, 
and Solidarity, 3-22. 
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comunicativo”, sobre todo en aquellas teorías cuya filosofía de la 
comunicación depende de la tesis de la “apertura del mundo”, tal 
como ha quedado esbozada en estas páginas. Si el “giro gnoseológico” 
inaugurado por Descartes y Kant condujo a la pérdida progresiva del 
sentido específico del conocimiento humano173, el “giro lingüístico”, 
con su énfasis en las representaciones, imágenes y construcciones 
simbólicas de lo real, ha dado lugar a lo que Fernando Inciarte ha 
llamado con acierto la eliminación o suplantación de la realidad174. 
Así pues, los compromisos filosóficos de autores como Carey, Pearce, 
Deetz, Radford o Stewart, por muy prometedoras que resulten sus 
respectivas filosofías de la comunicación, acaban presuponiendo la 
tesis de la “construcción social de la realidad”, lo que lleva, de un 
modo u otro, a alguna variante del antirrealismo, del contextualismo o 
del constructivismo175. En última instancia, y como apunta Llano, 
“conducido unilateralmente y hasta sus últimas consecuencias, tal 
proceso desemboca fatalmente en el final de la filosofía, entendido 
como su terminación o acabamiento”176.  

Semejante proceso pasa, en las teorías constitutivas de la 
comunicación, por tres momentos diferentes, que no han de ser 
entendidos necesariamente en un sentido cronológico ni excluyente, 
pero que analizaré por separado por mor de la claridad expositiva. 
Propongo denominar estos tres momentos teóricos como: 1) el “giro 
lingüístico”; 2) el “giro pragmático”; y 3) el “giro textualista o 
discursivo”. En su primer momento, la teoría de la comunicación hace 

                                                
173 A. Llano, “Filosofía del lenguaje y comunicación”, 89. 
174 F. Inciarte, Imágenes, palabras, signos. Sobre arte y filosofía, L. Flamarique 
(ed.), Pamplona: Eunsa, 2004, 21. 
175 Cfr. W. Donsbach, “The Identity of Communication Research”, 445. Véase 
también J. A. Anderson, Communication Theory: Epistemological Foundations, 36-
42. 
176 A. Llano, “Filosofía transcendental y filosofía analítica (Transformación de la 
metafísica)”, 94. 
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suyo el “giro lingüístico” en su consideración del carácter constitutivo 
del lenguaje como condición de posibilidad de la experiencia. Esta 
apropiación del “giro lingüístico” ya ha sido debatida con profusión y, 
por tanto, creo que no hace falta ahondar más en ello. En un segundo 
momento, la teoría de la comunicación participa de lo que se ha 
llamado el “giro pragmático” o “pragmatista” de la filosofía del 
lenguaje. Por “giro pragmático” entiendo con D’Agostini el  

desplazamiento de intereses desde un análisis del lenguaje como 
estructura lógica […] hasta el análisis del lenguaje como facultad 
comunicativa y como conjunto de actividades multiformes, ligadas a 
otras actividades de tipo social; desplazamiento de intereses que va 
desde una visión del significado y de la verdad en términos de 
“correspondencia” a una visión del significado como entidad regulada 
por estipulaciones e interacciones177. 

Es decir, se pasa de una concepción del lenguaje como 
representación al una concepción del lenguaje como acción178. Con 
esta pragmatización del giro lingüístico, se cae finalmente en la cuenta 
de la importancia capital de la dimensión comunicativa del lenguaje, 
condenada durante años a hacer tiempo en el “cubo de la basura” de la 
teoría lingüística179. Se trata, en definitiva, y en palabras del lingüista 
Gutiérrez Ordóñez, de salir “del cómodo fortín de la lengua” y de 
cultivar “los extensos y yermos territorios del habla”180.  

En un tercer momento, sin embargo, la pragmatización del 
lenguaje, entendido como lenguaje en acción o discurso, toma un 

                                                
177 F. D’Agostini, Analíticos y continentales. Guía de la filosofía de los últimos 
treinta años, Madrid: Cátedra, 2000, 251. 
178 S. Gutiérrez Ordóñez, De pragmática y semántica, Madrid: Arco/Libros, 2002, 
34. 
179 Cfr. Y. Bar-Hillel, “Out of the Pragmatic Wastebasket”. Linguistic Inquiry, 2, 
(1971), 401–407. 
180 S. Gutiérrez Ordóñez, De pragmática y semántica, 129. 
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cariz más radical si cabe en conjunción con las versiones 
deconstruccionistas de la hermenéutica. Ya se ha visto que hablar de 
la comunicación es, ante todo, “hablar de una práctica social, de una 
forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso 
lingüístico contextualizado”181. Ahora bien, como apuntan 
Calsamiglia y Tusón, los usos lingüísticos son muy variados y 
multiformes, de manera que “la fijación del sentido se realiza de 
acuerdo con unos parámetros contextuales que incluyen la situación, 
los propósitos y las características de los destinatarios, entre otros”. 
Estos parámetros, continúan estas autoras, “son de tipo cognitivo y 
sociocultural, son dinámicos y pueden estar sujetos a revisión, 
negociación y cambio”182.  

Por tanto, se produce una relativización sucesiva de las prácticas 
comunicativas en función de la variación socio-cultural, de las 
relaciones de poder y/o de género, de un conocimiento tácito que 
puede o no ser común a los interlocutores, de la situación 
conversacional, así como de todo un conjunto de “huecos” y 
“silencios” que el intérprete se ve obligado a llenar (implícitos, 
sobreentendidos, ironía, etc.), ya no para entender simplemente el 
mensaje, sino para actuar en un entorno comunicativo hostil y 
susceptible de manipulación, en el que todo es un juego de diferencias 
y en el que no existe un punto de partida absoluto183. Con este último 
viraje se cuestiona el presupuesto mismo de la cooperación racional de 
la comunicación y se pone en acto todo un escenario dramático de 
estrategias y pasiones semióticas que no siempre coincide con la 
imagen utópica del entendimiento comunicativo que se ofrece desde 

                                                
181 H. Calsamiglia y A. Tusón, Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso, 
Barcelona: Ariel, 2002, 15.  
182 H. Calsamiglia y A. Tusón, Las cosas del decir, 15. 
183 Cfr. A. Quevedo, De Foucault a Derrida. Pasando fugazmente por Deleuze y 
Guattari, Lyotard, Baudrillard, Pamplona: Eunsa, 2001, 232. 
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algunas teorías de la comunicación184. Es sólo en este contexto donde 
tienen cabida afirmaciones tales como que el “mundo natural” o la 
“realidad” deben dejarse aparte aunque quizás fuera más ajustado 
decir dentro, “en el interior mismo del lenguaje” o que “no hay 
nada fuera del texto”185. En este último momento de radicalización de 
la comunicación, la realidad pasa a ser un constructo retórico, un mero 
“efecto de realidad”186. Como dirán autores como Greimas o 
Baudrillard, “más vale, entonces, quedarnos en el estudio de los 
simulacros de lo real”, donde sólo hay “seres de papel”187.  

No hace falta, en cualquier caso, acudir a ejemplos tan drásticos 
como los arriba mencionados. Incluso la teoría de la comunicación de 
un pensador tan poco dado a concesiones con las veleidades del 
postmodernismo como Habermas acaba por tropezar con las mismas 
dificultades relativistas. Pues Habermas participa, en lo esencial, de la 
misma radicalización comunicativa del “giro lingüístico” en términos 
de una hipostatización trascendental de la comunicación, que se hace 
posible por la aceptación ceteris paribus del presupuesto de la 

                                                
184 Véase, por ejemplo, H. Parret, The Aesthetics of Communication, Dordrecht: 
Kluwer, 1993.  
185 J. Derrida, Of Grammatology, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 
1976, 158. En honor a la verdad es preciso matizar, no obstante, que la afirmación 
de que no hay nada más allá o fuera del texto (“Il n'y a pas de hors-texte”) no debe 
entenderse en un sentido puramente idealista o relativista, tal y como algunos 
epígonos de la deconstrucción han querido ver en la incomprendida expresión de 
Derrida. Como el mismo pensador francés se vio obligado a cualificar en su 
polémica con Searle, con la frase “no hay nada fuera del texto” quería decir 
simplemente algo tan poco radical como que “no hay nada fuera del contexto”. Cfr.  
J. Derrida, Limited Inc, Evanston, IL: Northwestern University Press, 136. 
186 Cfr. R. Barthes, “El efecto de lo real”, en El susurro del lenguaje, Barcelona: 
Paidós, 1987. 
187 Cfr. J. Courtés, Análisis semiótico del discurso. Del enunciado a la enunciación, 
Madrid: Gredos, 1997, 82. 
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“apertura del mundo”188. En efecto, como ha mostrado Innerarity, a 
pesar de su pretensión universalista, la filosofía de Habermas puede 
ser entendida también como una transformación de las condiciones de 
la comunicabilidad, de manera que “la pregunta kantiana acerca de 
cómo es posible la experiencia en general quedaría dirigida hacia las 
condiciones de la comprensión lingüística”189: 

La ética dialogística propuesta por Habermas podría entenderse como 
una interpretación dialógica del imperativo categórico kantiano, un 
imperativo en clave lingüística cuya formulación podría quedar 
establecida de la siguiente manera: “habla de tal modo que en los 
discursos pueda alcanzarse un punto de vista generalizable”190. 

En última instancia, en la ética discursiva de Habermas que 
puede hacerse extensible a la transformación semiótica de la filosofía 
trascendental de Apel, es la intersubjetividad de la comunicación o 
el entendimiento en términos de un lenguaje compartido, lo que 
aparece como condición irrebasable del conocimiento y de la acción 
humanos191. Por tanto, la pretensión universalista de la teoría de la 
acción comunicativa cae por su propio peso al enfrentarse a una 
indeseable contradicción interna. Como ha demostrado Lafont, el 
intento de redefinir la objetividad en términos de la intersubjetividad 
de la comunicación se ve obligado a afrontar que, por un lado, sólo se 
puede garantizar la intersubjetividad de la comunicación dentro de los 
límites de pertenencia a una determinada “apertura lingüística del 
mundo”. Por otra parte, la “irrebasabilidad” de cada una de estas 
                                                
188 Véase al respecto la sección dedicada a Habermas en C. Lafont, La razón como 
lenguaje, 127-225. 
189 D. Innerarity, “La publicidad de la razón: sobre la génesis de la teoría crítica de la 
comunicación”, 261. 
190 D. Innerarity, “La publicidad de la razón: sobre la génesis de la teoría crítica de la 
comunicación”, 281. 
191 C. Corredor, Filosofía del lenguaje. Una aproximación a las teorías del 
significado del siglo XX, 430. 
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perspectivas del mundo hace que la “referencia” y la “verdad” 
aparezcan como magnitudes relativas, dependientes de una 
“constitución de sentido” previa192. En consecuencia, no puede 
defenderse una perspectiva universalista a menos que se recurra a un 
metajuego de lenguaje universal que Habermas, en principio, rechaza. 
Por su aceptación de la “primacía del sentido sobre la referencia”, la 
teoría de la acción comunicativa no puede superar el relativismo; a lo 
sumo, en la afortunada expresión de Putnam, se trata de un 
“solipsismo del Nosotros” en lugar de un “solipsismo del Yo”193. 

A partir de lo dicho, cabe preguntar si es posible mantener una 
teoría constitutiva de la comunicación que permita superar los 
simplismos de las teorías instrumentales, transmisivas e 
informacionales, sin comprometerse por ello con las consecuencias 
relativistas que, como se ha visto, se siguen de la radicalización 
comunicativa del “giro lingüístico”. En los siguientes capítulos se 
intentará defender que sí es posible una articulación cabal de las tesis 
constitutivas con una perspectiva realista de la comunicación humana. 
Una perspectiva constitutiva de la comunicación no tiene por qué 
traducirse necesariamente en una “autosuficiencia” o “totalización” de 
la comunicación, tal y como ocurre en la tradición continental de la 
filosofía del lenguaje y la comunicación, siempre y cuando no se 
oscurezca la dimensión designativa del lenguaje194. Semejante desafío 
sólo puede lograrse al precio de rechazar la “tesis del significado 
sobre la referencia”, adoptando, consecuencia, una perspectiva realista 
de la comunicación humana195.  

                                                
192 C. Lafont, La razón como lenguaje, 228. 
193 H. Putnam, Realism with a Human Face, Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1990, ix. 
194 Cfr. D. Innerarity, “La publicidad de la razón: sobre la génesis de la teoría crítica 
de la comunicación”, 283. 
195 Como señala Lafont, se puede mantener el “giro lingüístico” y sus muchas 
posibilidades en concreto, a) la tesis irrenunciable de la relación simbólicamente 
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Antes de continuar, creo conveniente matizar qué se entenderá 
aquí por “realismo”. Como ha dicho Innerarity, una teoría realista de 
la comunicación podría ser definida, frente a Habermas, como 
“aquella que permite la no coincidencia entre la realidad y lo que 
decimos de ella, o también, entre la realidad y lo intersubjetivamente 
compartido”196. Es decir, que la verdadera superación del subjetivismo 
                                                                                                              
mediada con el mundo; y b) una comprensión del carácter holista del significado, 
con el consiguiente rechazo de un referencialismo ingenuo que reconozca 
únicamente el significado literal de las expresiones, y al mismo tiempo cuestionar 
el presupuesto central que está en la base de la “apertura lingüística del mundo”, a 
saber, la tesis de la “preeminencia del sentido sobre la referencia”. Cfr. C. Lafont, 
La razón como lenguaje, 224. No voy a extenderme aquí con esto. Bastará decir por 
ahora que por “preeminencia del sentido sobre la referencia” se entiende la teoría 
tradicional que, al aceptar fundamentalmente la distinción de Frege entre sentido 
(Sinn) y referencia (Bedeutung), sostiene la dependencia de la segunda con respecto 
al primero; es decir, que sólo se puede referir a los objetos de manera indirecta, a 
través del concepto. Por su parte, la denominada teoría causal de la referencia, o 
teoría de la “referencia directa”, propone en su lugar que los nombres son 
“designadores rígidos” de sus referentes en virtud de una cadena causal que se 
retrotrae a un acto original de nombramiento o “bautismo inicial”, con 
independencia de los atributos y propiedades que se puedan predicar de esos objetos. 
Como se verá más adelante, la semiótica de Peirce adelanta en gran medida una 
teoría de la referencia directa avant la lettre, a la par que supera las dificultades del 
“giro lingüístico” con una metafísica del signo que apunta a un “realismo extremo”, 
en palabras del propio Peirce. Cfr. J. R. Di Leo, “C. S. Peirce's Theory of Proper 
Names”, en N. Houser, D. Roberts y J. Van Evra (eds.), Studies in the Logic of 
Charles S. Peirce, Bloomington: Indiana University Press, 1997; C. R. Hausman, 
Charles S. Peirce’s Evolutionary Philosophy, New York, NY: Cambridge 
University Press, 1997, 194-225; T. L. Short, Peirce’s Theory of Signs, New York, 
NY: Cambridge University Press, 2007, 276-279. Acerca de la teoría de la 
referencia directa véase, por ejemplo, N. Salmon, Reference and Essence, Oxford: 
Blackwell, 1982. 
196 D. Innerarity, “La publicidad de la razón: sobre la génesis de la teoría crítica de la 
comunicación”, 282-283. 
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sólo es posible si se acepta que el consenso potencial inherente a un 
enunciado verdadero es una consecuencia del hecho de tal enunciado 
sea verdadero y no, como cree Habermas, un criterio de verdad197.  

En este sentido, se puede decir con Nubiola que la verdad no es 
fruto del consenso, sino que más bien es el consenso el que es fruto de 
la verdad198. Porque si bien el consenso puede ser un indicio 
interesante de que puede darse efectivamente la verdad, lo contrario 
no siempre se aplica. La intersubjetividad de la comunicación es un 
signo de la objetividad del mundo, nos da la pista de que la realidad es 
de suyo cognoscible si se hace en condiciones de solidaridad, 
cooperación y devoción por la verdad. La comunicabilidad de la 
verdad nos advierte, entonces, frente a la pretensiones del cogito 
cartesiano, que ese conocimiento no se puede alcanzar en solitario, sin 
una apertura solidaria y amorosa con otros seres humanos. Muy al 
contrario, la comunicación con otras mentes es una condición 
indispensable de la objetividad; si bien una forma más cabal y 
matizada de afirmar esto sería decir que la comunicación es una 
condición de la objetividad, tanto como la verdad es una condición 
para la comunicación. Como ha advertido Davidson,  

Todo pensamiento proposicional, sea éste positivo o escéptico, sea 
sobre lo interno o lo externo, requiere la posesión del concepto de 
verdad objetiva, y este concepto es accesible solamente a aquellas 
criaturas que se comunican con otras199. 

Esto no significa concluir con Habermas que la verdad sea el 
producto de la comunicación. Podemos comunicarnos porque hay una 
                                                
197 D. Innerarity, “La publicidad de la razón: sobre la génesis de la teoría crítica de la 
comunicación”, 282. 
198 Cfr. J. Nubiola, “Pragmatismo y relativismo: una defensa del pluralismo”, en P. 
Martínez-Freire et al (eds.). Universalismos, relativismos, pluralismos. Themata. 
Revista de Filosofía, 27 (2001), 49-57. 
199 D. Davison, “Introducción”, en Subjetivo, intersubjetivo, objetivo, Madrid: 
Cátedra, 2003, 20. 
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realidad que es independiente de que nos pongamos o no de acuerdo 
acerca de si tal y tal es el caso. Lo que no obsta para poder decir, por 
otro lado, que si no pudiéramos comunicarnos sería ciertamente 
complicado para nosotros llegar a conocer nada en absoluto.  

Una concepción realista de la comunicación implica, en 
definitiva, reconocer la conexión íntima que se da entre la realidad de 
la que hablamos y nuestro modo de hablar de ella, entre la 
comunicación y la realidad200. Esto supone, como afirma Martín 
Algarra, asumir que “para que se dé la comunicación es condición 
indispensable que haya algo que comunicar”201. Una perspectiva 
realista de la comunicación debe conceder que la realidad posee 
carácter epifánico, es decir, que la realidad se muestra tal como es. Por 
otro, que, debido a este carácter epifánico de la realidad y a la 
naturaleza pública del pensamiento y del lenguaje, “la tendencia del 
hombre a conocer el mundo en el que vive, se complementa 
perfectamente con el carácter inteligible de la realidad”202. 
Consecuentemente, se ha de aceptar que la verdad posee de suyo una 
índole comunicativa, por más que el conocimiento humano, siempre 
parcial y tentativo, no consiga jamás agotar la riqueza del ser de las 
cosas203. En la visión constitutiva la comunicación se concibe como el 
fundamento o condición de posibilidad de la verdad. Frente a esto, en 
una teoría realista de la comunicación la verdad debe ser el 
fundamento de la comunicación. Es decir, sólo si hay conocimiento de 
la realidad puede haber auténtica comunicación:  

Cuando sólo se pretende comunicar, no se comunica nada. Cuando lo 
único que se mantiene es que la acción humana es comunicativa y que 
ella misma establece lo que comunica, entonces propiamente no se 

                                                
200 Cfr. F. Conesa y J. Nubiola, Filosofía del lenguaje, Barcelona: Herder, 1999, 
141. 
201 M. Martín Algarra, Teoría de la comunicación: una propuesta, 137. 
202 M. Martín Algarra, Teoría de la comunicación: una propuesta, 138. 
203 M. Martín Algarra, Teoría de la comunicación: una propuesta, 138. 
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comunica nada. Tiene que haber algo más que la comunicación para 
que pueda haber comunicación. Para que haya comunicación tiene que 
haber realidad y tiene que haber conocimiento de la realidad204. 

De hecho, debido al carácter inteligible de la realidad se da una 
esencial interpenetración de mundo, pensamiento y comunicación. 
Sostener que la verdad se interpenetra con nuestro lenguaje, que “la 
objetividad de la verdad está maclada con el carácter público del 
pensamiento” o que “el carácter social del lenguaje se corresponde 
con el carácter racional de la realidad”, no es degradar o rebajar a la 
verdad, sino que precisamente enfatiza “su humanidad, su efectivo 
enraizamiento en nuestras prácticas comunicativas y nuestros 
objetivos vitales”205.  

La comunicación, por otra parte, no agota las dimensiones de la 
acción humana. En su reducir todo fenómeno a fenómeno de 
comunicación, las teorías constitutivas de la comunicación sugieren 
ingenuamente que los problemas éticos, políticos, culturales e 
interpersonales, que los conflictos en la organización social, el amor y 
la justicia son comprensibles —y, por tanto, resolubles— en términos 
semánticos. Apelando a una teoría del entendimiento comunicativo 
ideal, el ser humano queda eximido, al menos como desideratum, del 
conflicto. Pues “comunicación”, en la línea de la tradición ilustrada, 
—para la que los ideales de conversación racional y publicidad de la 
razón servían como ideal regulativo de la organización política— 
apunta no sólo a un principio explicativo de lo social, sino también y 
más propiamente, a la cura universal de todos sus males. La teoría de 
la comunicación y su concepto fetiche, “comunicación”, han intentado 
eliminar el carácter irreduciblemente dramático, crítico —en su 
sentido etimológico de krisis, “decisión”— de la acción social y de la 
vida en común. En definitiva, y en palabras de Peters, la teoría de la 
comunicación ha imaginado un mundo en común sin pasar por la 
política, un mundo de entendimiento mutuo desencarnado del lenguaje 
                                                
204 A. Llano, “Filosofía del lenguaje y comunicación”, 89. 
205 J. Nubiola, “La búsqueda de la verdad en la tradición pragmatista”, 185. 
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y un mundo de almas unidas más allá del cuerpo, sólo para hacer 
reaparecer la política, el lenguaje y el cuerpo como obstáculos más 
que como ejes y posibilidades de articulación206.  

Como contrapunto, creo que puede encontrarse un ejemplo a 
seguir en la renovación pragmatista de la filosofía, especialmente en la 
obra de Hilary Putnam, quien ha demostrado que todavía se puede ser 
realista aunque se trate de un “realismo con minúsculas”207, si se 
rechaza definitivamente una determinada concepción de “realidad”: a 
saber, la que nos ha proporcionado el positivismo, lastrada por las 
dicotomías excluyentes de sujeto y objeto, normas y valores, hechos y 
opiniones, etc.; la dicotomía, en definitiva, entre signo y realidad. Se 
puede ser, por tanto, pragmatista y realista, mantener el “giro 
comunicativo”, al tiempo que se renuncia a la tesis de la construcción 
social de la realidad. En concreto, se puede amparar un realismo 
semiótico que dé cuenta cabalmente de la realidad de los signos, así 
como de la significación de lo real; es decir, de una teoría en la que los 
signos no sean espejos, ni copias ni barreras entre los hombres y el 
mundo, sino medios razonables para habitar el mundo, tal como 
aparece expresado de manera extraordinariamente lúcida en la obra de 
Charles S. Peirce. Ese será, precisamente, el objeto del resto de la 
investigación. 

 

                                                
206 J. D. Peters, Speaking into the Air, 31. 
207 H. Putnam, Las mil caras del realismo, Barcelona: Paidós, 1994, 79. 
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3. El espacio de los signos: el realismo 
semiótico de C. S. Peirce 

 

“El propósito de todo signo es expresar “hechos”, y, al estar  
relacionado con otros signos, aproximarse tanto como sea 
posible a la determinación de un interpretante que sería la 
Verdad perfecta, la Verdad absoluta, y como tal (podemos usar, 
al menos, este lenguaje) sería el Universo mismo”. 

C. S. Peirce, (EP 2:304, 1904). 

 

3.1. Introducción: el espacio de los signos 
En “The Law of Mind” (1892), uno de sus artículos más 

importantes, escribía Peirce que “el fenómeno psicológico de la 
intercomunicación ha sido, por desgracia, muy poco estudiado” (EP 
1:332, 1892). Resulta irónico que sea alguien como Peirce quien diga 
estas palabras, pues pocos pensadores han sido tan esquivos y 
misteriosos como él a la hora de dar cuenta de la comunicación, 
humana y no humana. Tanto más cuando para Peirce la comunicación 
poco o nada tiene que ver con fenómenos psicológicos de ninguna 
clase, sino con eventos lógicos y metafísicos que permean el universo 
en su totalidad, y en el que los seres humanos “de carne y hueso” 
ocupan un puesto sólo relativamente privilegiado, pero en absoluto 
culminante. Si hemos de hacer caso a lo que declara en su artículo “A 
Guess at the Riddle” (1877), Peirce estaba buscando una teoría del 
“todo”, un sistema de pensamiento tan omniabarcante y completo 
como el de Aristóteles que fuera capaz de “sobrevivir a las vicisitudes 
del tiempo” (EP 1:246, 1877). Desde ese punto de vista, por tanto, 
intentar encontrar en semejante edificio filosófico una teoría de la 
comunicación humana es como tratar de inferir una teoría moral a 
partir de la teoría especial de la relatividad de Einstein.  
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Ciertamente, las referencias en sus escritos a la comunicación 
son muy escasas, pero cuando lo hace parece adscribir al asunto la 
máxima importancia, dejando entrever una fascinación que, por otra 
parte, jamás fue capaz de articular de un modo comprensible para sus 
contemporáneos. Así, por ejemplo, en el citado artículo de 1892, 
Peirce comienza y finaliza su larga exposición en defensa de la 
continuidad matemática —que incluye una ardua y dilatada discusión 
sobre la cuestión del realismo y el nominalismo— apelando al 
problema de la comunicación entre dos mentes, para concluir diciendo 
que no abundará “en ese punto, porque es un lugar común de la 
filosofía” (EP 1:314, 1892). De manera semejante, en otro artículo de 
1893 titulado “Immortality in the Light of Synechism”, en el que 
argumenta a favor de la inmortalidad del alma en términos de su teoría 
de la continuidad, Peirce reniega de lo que él llama la “concepción 
barbárica de la identidad personal”, según la cual los individuos serían 
meros “individuos” separados por un mar de pura nada: “toda 
comunicación de una mente a otra tiene lugar a través de la 
continuidad del ser” (EP 3:1893). Sin embargo, en el articulo jamás se 
explica cómo y por qué tiene lugar la comunicación entre dos mentes, 
ni en qué sentido la continuidad daría cuenta de dicha comunicación.  

Finalmente, en un manuscrito de 1906 afirma que hay dos 
enigmas incontrovertibles de la lógica, de los que nadie con 
anterioridad se había ocupado con seriedad y que él pretende solventar 
con un novedoso sistema de notación, los Gráficos Existenciales: “Son 
el puzzle de la relación de los signos a la mente, y de su comunicación 
de una mente a otra; y el puzzle de la composición de los conceptos y 
la naturaleza de los juicios, o como decimos los que pertenecemos a la 
escuela antipsicológica, de la proposición” (MS 498:58, 1906). Pero 
cuando trata de abordar la primera de estas dos cuestiones, la de la 
comunicación, Peirce responde con un exiguo comentario que por su 
aparente simplicidad resulta, si cabe, más enigmático aún: 

¿Qué es, entonces, un signo? Es un medio de comunicación. 
¿Comunicación entre qué? Entre dos mentes. Entonces la mente debe 
ser tomada en consideración. Añadiré a esto una última observación. 
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Dos mentes sólo pueden comunicarse siendo, en última instancia, una 
sola mente. ¿Cómo es esto posible? De este modo acabo de bosquejar 
el primero de los dos puzzles lógicos (MS 498:52, 1906). 

Resulta pertinente, pues, preguntar dónde y cómo sugiere Peirce 
esos pensamientos que, debidamente elaborados, podrían apuntar a 
una aproximación filosófica que fuera relevante para los actuales 
investigadores en comunicación. En primer lugar, cabría hacer caso al 
propio Peirce e ir directamente al lugar que especifica como 
constitutivo del problema de la comunicación: la lógica. No parece 
éste un punto de partida que vaya a encontrar numerosos seguidores 
en nuestros días; pues la lógica, al menos en su sentido tradicional, no 
parece adecuada para el inmenso caudal de factores contextuales, 
sociales y culturales que intervienen en la comunicación humana. Sin 
embargo, como advierte Pietarinen, la concepción de la lógica que ha 
prevalecido a lo largo del siglo XX es muy limitada y apenas hace 
justicia a los propósitos de Peirce1. En efecto, como recuerda 
Pietarinen, para Peirce “la lógica está enraizada en el principio social” 
(W 3:284, 1878), lo que quiere decir que para Peirce el análisis lógico 
debe tomar en consideración la conducta de, al menos, dos agentes 
comunicativos en situaciones dialógicas que reclaman juicios y 
disposiciones morales2. Pese a todo, la lógica entendida en sentido 
amplio como la investigación acerca de toda investigación, esto es, de 
la naturaleza de la ciencia, por mucho que se enfatice su carácter 
moral, social o comunitario, sigue siendo demasiado estrecho para los 
propósitos de una teoría de la comunicación en sentido estricto. 

La otra opción, también apuntada por Peirce, es abordar el 
estudio de la comunicación a partir del estudio de los signos. 
Parecería, en primera instancia, que esta alternativa augura mejores 
posibilidades, no sólo porque el concepto de “signo” resulta 

                                                
1 A. V. Pietarinen, Signs of Logic: Peircean Themes on the Philosophy of Language, 
Games, and Communication, Dordrecht: Springer, 2006, 424. 
2 A. V. Pietarinen, Signs of Logic, 424. 
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profundamente intuitivo en términos de lo que de ordinario pensamos 
es la comunicación humana, sino porque el propio Peirce realiza 
explícitamente esa conexión en el MS 498, así como en otros 
manuscritos de 1906 y 1907. Por otra parte, el estudio de los signos no 
es incompatible con la lógica. Muy al contrario, Peirce identifica la 
lógica en sentido amplio con la semiótica (CP 2.227, 1897) y, desde 
ese punto de vista, ambas perspectivas tendrían un mismo 
denominador común. Sin embargo, esta conexión es cualquier cosa 
menos intuitiva, y requiere una exposición prudente y meticulosa, so 
pena de incurrir en diversas falsificaciones y equívocos que han 
venido circulando con demasiada frecuencia a la hora de dilucidar la 
trabazón entre la teoría de los signos y la comunicación. 

Pese a sus muchas reestructuraciones y modificaciones a lo 
largo de los años, el trabajo de Peirce en torno a los signos se basó 
siempre en una conjetura muy simple, pero sumamente radical si se 
lleva hasta sus consecuencias últimas: para dar cuenta del 
conocimiento humano no hace falta recurrir a apriorismos, hipótesis 
ad hoc ni trascendentalismos de ninguna clase. Sea lo que sea lo que 
hay en el mundo es de suyo pensable de alguna manera, lo que viene a 
decir que la idea de una “cosa-en-sí” inescrutable e incognoscible es, 
por su propia naturaleza, un oxímoron absurdo e innecesario. Otra 
manera de decir lo mismo es sostener que todo lo que hay es de suyo 
representable. Esta será precisamente la hipótesis de Peirce desde su 
primer gran aportación filosófica, “On A New List of Categories” 
(1867). Como señala Ransdell, detrás del concepto de “signo” late la 
idea más general de “expresión”, “manifestación” o “aparición”, en su 
nivel más amplio de generalidad3. Peirce imagina un universo 
completamente permeado de signos (EP 2:394, 1906) en el que la 
mediación atraviesa de punta a cabo la experiencia humana. Pero, 
curiosamente, en esta imagen semiósica del cosmos no hay 
representacionismo, ni idealismo, ni regreso infinito alguno, pues para 
Peirce la semiosis siempre está delimitada, constreñida y espoleada 

                                                
3 J. Ransdell, Charles Peirce: The Idea of Representation, 3. 
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por una realidad independiente que impone compulsivamente sus 
límites sobre la mediación, de manera que los signos no son espejos 
que reflejan o duplican la realidad, sino aperturas cognoscitivas 
mediante las que la realidad se expresa a sí misma en las prácticas 
normativas de diálogo e investigación de los seres humanos. Que el 
signo es el “medio” formal a través del cual la realidad se manifiesta o 
se hace públicamente presente es, por tanto, la respuesta a dicho 
interrogante. Desde este punto de vista, nada hay en el mundo que no 
incorpore la estructura relacional e inteligible que Peirce denomina 
“semiosis”, “mediación” o “Terceridad”4. Conducida por el camino 
del realismo metafísico, dicha hipótesis será el motor inagotable de 
más de setenta años de investigaciones filosóficas. 

En efecto, tal como la concibe Peirce, la semiótica es una teoría 
lógica sumamente abstracta que no tiene por objeto específico la 
comunicación, la representación o la interpretación, ni en un sentido 
lato ni restringido, sino una serie de procesos mucho más generales 
que Peirce llama “semiosis”. El estudio del signo pretende captar la 
forma lógica de un proceso dinámico y evolutivo que da cuenta del 
crecimiento del conocimiento como la expresión articulada de “algo” 
que hasta entonces permanecía parcialmente indeterminado, y que en 
virtud de dicha articulación, es capaz de generar una representación 
mediadora que manifiesta ese “algo” bajo la luz inteligible de un 
juicio predicativo o proposición que amplía y corrige el conocimiento 
anterior. Esta lógica es idéntica a la lógica del descubrimiento 
científico, que debe guiar la adquisición de creencias firmes y estables 
para poder manejarnos en una realidad siempre desconocida en algún 
sentido, pero susceptible de ser conocida en algún otro. En este 
sentido, la semiótica tendría por objeto la descripción objetiva de la 
racionalidad científica en términos de un tipo particular de actividad 
perfectiva: a saber, la conducta auto-crítica y auto-controlada de seres 
inteligentes que, pese a ser falibles, son capaces de aprender de la 

                                                
4 J. Ransdell, “Another Interpretation of Peirce’s Semiotic”, Transactions of the 
Charles S. Peirce’s Society, 1976, 98. 
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experiencia y que, por tanto, desean en lo más profundo de su ser 
conocer la verdad5. La semiótica sería, entonces, una teoría normativa 
del “razonamiento correcto” en toda investigación que aspire a ser 
racional. En otras palabras, en tanto que teoría normativa del 
pensamiento auto-controlado, la semiótica es el ars artis de la lógica 
del descubrimiento: el “método de los métodos”6.  

Lo importante aquí es que, como afirma Colapietro, la 
investigación semiótica nos sitúa en el mundo natural como un 
“espacio de signos” abierto al escrutinio público y comunicable de 
ciertos seres sociales capaces de aprender de la experiencia7. Como se 
verá en este capítulo, la hipótesis del signo viene a decir que, dado que 
todo pensamiento se da en signos públicamente accesibles que poseen, 
fundamentalmente, la misma naturaleza de las palabras (CP 6.338, c. 
1909), la realidad es de suyo inteligible y comunicable. Para dar 
cuenta del conocimiento no hace falta decir con los nominalistas que 
la naturaleza se cifra en un lenguaje arcano del que nuestras 
representaciones no son sino pálidos reflejos. Muy al contrario, para 
Peirce la naturaleza manifiesta una lógica que se alimenta de la misma 
lógica con la que funcionan nuestras articulaciones discursivas más 
básicas y cotidianas: la realidad “nos habla” en un lenguaje análogo al 
                                                
5 Que la lógica es una ciencia normativa se deriva del falibilismo implícito al 
conocimiento: los seres humanos son seres finitos que yerran y se equivocan. Pero 
afortunadamente también pueden aprender de la experiencia, y, por tanto, 
perfeccionar sus conjeturas, por muy tentativo que sea este proceso de auto-
corrección. El único modo de hacer esto es desarrollar hábitos de pensamiento 
sólidos pero flexibles que permitan corregir y ampliar inferencias previas a partir de 
nueva información procedente de situaciones novedosas e inesperadas. Dichas 
herramientas heurísticas no son otra cosa que signos: la “maquinaria de la 
inteligencia”. 
6 Cfr. A. De Tienne, “Introduction”, xi. 
7 V. M. Colapietro, “The Space of Signs: C. S. Peirce’s Critique of Psychologism”, 
en D. Jacquette (ed.), Philosophy, Psychology, and Psychologism, Kluwer, 2003, 
159. 
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de las conversaciones humanas8. Así es como pensamos y actuamos 
de ordinario en un universo potencialmente abierto a la luz natural de 
la razón, la investigación y la comunicación. Es más, dado que para 
Peirce el hombre mismo es un signo —a un tiempo vehículo del 
pensamiento y medio de comunicación—, la característica más 
profunda y definitoria del pensamiento es que éste no se da en la 
solitaria privacidad de la mente individual, sino en una inherente y 
relacional comunicabilidad con otras mentes9. En definitiva, el 
realismo semiótico de Peirce proporciona una imagen razonable y 
optimista del conocimiento, en la que la comunicación sincera y 
abierta con nuestros semejantes nos pone en el camino de la verdad; 
una verdad que, claro está, demanda una búsqueda constante y 
sacrificada, pero que resulta plenamente accesible siempre que se vaya 
a buscar con otros, en comunidad. He aquí la respuesta al acertijo. 

 

3.1.1. La semiosis en contexto: lógica, investigación 
científica y comunicación 

En el presente capítulo se intentará dar razón de la teoría de los 
signos, de manera que pueda vislumbrarse el camino hacia una 
aproximación filosófica a la comunicación relevante e iluminadora 
para la actual teoría de la comunicación. Antes de continuar, sin 
embargo, es preciso realizar una puntualización. El estudio de la 
semiótica peirceana ha estado dominado por un cierto formalismo 
estéril con respecto a la clasificación de los signos, en parte alentado 
por la obsesión del propio Peirce de ofrecer una taxonomía definitiva 
de todos los tipos de signos que pudiera derivarse cuasi-
matemáticamente de principios inmanentes a su teoría de las 

                                                
8 Cfr. V. M. Colapietro, “Striving to Speak in a Human Voice: A Peircean 
Contribution to Metaphysical Discourse”, The Review of Metaphysics, 58, (2004), 
367-398. 
9 Cfr. V. M. Colapietro, Peirce’s Approach to the Self, 74. 
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categorías10. Dicha aproximación, amén de paralizante, resulta a todas 
luces infructuosa para el estudio de la comunicación. Por eso, es 
preciso advertir de antemano que en este trabajo no se prestará 
atención prioritaria a la parte de la semiótica que tiene por objeto 
dicha clasificación11. Para combatir dicho formalismo es de obligado 
cumplimiento situar la teoría de los signos en el trasfondo del vasto 
edificio filosófico que la sostiene. Como han defendido recientemente 
algunos intérpretes, la filosofía de Peirce es enormemente sistemática, 
de tal manera que existe una profunda dependencia jerárquica entre las 
diversas doctrinas y teorías que la componen12. Esto vendría a refutar 
la idea recibida de que Peirce fue un pensador contradictorio que 
cambiaba continuamente de parecer. En todo caso, Peirce fue un 
pensador adelantado a su tiempo, además de extraordinariamente 
prolijo en intereses, cuya originalidad e independencia exhiben, por 
otra parte, una amplitud de miras tal que su obra apenas dejó intacto 
ningún campo del conocimiento.  

En esta arquitectónica del saber las ciencias se anudan y 
entretejen como un retal articulado en función de una tríada de 
categorías elementales: Primeridad, Segundidad y Terceridad. En 
dicho edificio de las ciencias, la filosofía se yergue en su centro 
recibiendo sus principios de la matemática. Y en el mismo corazón de 
aquella palpita la semiótica, desplegando las mayores y más altas 
consecuencias de semejante triplete de categorías. De hecho, algunos 
autores, como Ransdell, Colapietro, Santaella, De Tienne o Short han 
venido amparando en los últimos años una interpretación según la cual 
                                                
10 Véase, por ejemplo el MS 499:72-74, s.f., donde dice que las clasificaciones son 
absolutamente vitales en filosofía y, especialmente, en la semiótica. 
11 No obstante, como se verá a lo largo de los siguientes capítulos, cabalmente 
desarrollada y sin caer en los excesos del formalismo, la clasificación de los signos 
puede resultar sumamente iluminadora si se conecta en términos pragmáticos con la 
clarificación de sus consecuencias prácticas en el análisis de ciertas situaciones 
comunicativas típicas. 
12 N. Houser, “Introduction”, xxx-xxi. 



El signo como medio 147 

la semiótica, en estricta dependencia de la fenomenología o 
“faneroscopia” —la ciencia que se ocupa de la mentada teoría de las 
categorías— sería la clave de entrada al sistema peirceano.  

Por esa razón, de cara a ofrecer una exposición de la teoría de 
los signos que haga justicia a los propósitos de Peirce, es 
sencillamente imprescindible bosquejar, si quiera someramente, los 
entresijos de su sistema filosófico. En el presente capítulo se intentará 
acometer esta tarea prestando particular atención a la teoría de las 
categorías que gobierna desde dentro la semiótica. Tras una breve 
descripción de su visión de la actividad científica y de la filosofía, se 
presentará el esqueleto de la cosmología y de la metafísica peirceanas. 
Iluminadas por la teoría de los signos y por el pragmaticismo, se verá 
que todas estas doctrinas proporcionan la “solución al acertijo” (A 
Guess at the Riddle) que tan denodadamente buscó Peirce a lo largo 
de su vida. Finalmente, se expondrán las líneas generales de la 
semiótica peirceana desde un punto de vista sintético y reconstructivo 
atendiendo, sobre todo, a la estructura lógica de eso que Peirce llama 
semiosis o Terceridad, y con especial detenimiento en cada uno de los 
elementos que la componen. Pero antes de nada será preciso situar a 
Peirce en su propio contexto histórico y biográfico.  

 

3.1.2. Esbozo biográfico de Charles S. Peirce 
“¿Quién es el intelecto más original y polifacético que haya 

engendrado nunca América? No cabe la menor duda, la respuesta es 
Charles S. Peirce, pues el segundo, fuera el que fuera, estaría tan lejos 
de él que no valdría la pena mencionarlo”. Con estas enfáticas 
palabras presentaba Max H. Fisch al científico, lógico, filósofo y 
matemático Charles S. Peirce13. ¿Quién fue este hombre, capaz de 
suscitar opiniones tan laudatorias como ésta? Y, lo que parece incluso 
más interesante, dado que sólo muy recientemente se ha comenzado a 

                                                
13 M. H. Fisch, “Introductory Note”, en T. A. Sebeok (ed.), The Play of Musement, 
Indiana University Press, Bloomington, IN, 1981, 17. 
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reconocer el valor de sus teorías, ¿por qué ha permanecido durante 
tanto tiempo en el olvido? A estas cuestiones e intentará dar respuesta 
en la presente sección. 

Charles Sanders Peirce nació en Cambridge (Massachussets) el 
10 de septiembre de 1839, en el seno de una familia bien posicionada 
en el entorno intelectual y cultural del Boston de la época. Era hijo de 
Benjamin Peirce, que fue considerado uno de los matemáticos 
norteamericanos más brillantes de su tiempo, así como una de las 
figuras científicas dominantes de Harvard, y de Sarah Mills Peirce, 
hija del senador de los EE.UU., Elijah Hunt Mills. En consecuencia, 
Peirce estuvo siempre en contacto con un ambiente relacionado con 
las más altas esferas de la cultura y de la ciencia y, por tanto, propicio 
para un más que digno desarrollo intelectual. Benjamin Peirce, que era 
uno de los más reputados científicos americanos de la época, se 
esforzó por ofrecer a sus cinco hijos una esmerada educación versada 
en las diversas ciencias, con un fuerte acento en las matemáticas, pero 
sin desatender las bellas artes, la música o la literatura. Además, el 
joven Peirce tuvo la oportunidad de ver cómo en la casa paterna se 
reunían importantes personalidades de la época, tales como Ralph W. 
Emerson, Henry W. Longfellow, Charles E. Norton y Oliver Wendell 
Holmes.  

Benjamin Peirce dedicó siempre una atención especial a 
Charles, del que estaba convencido sería un prodigio. Infundió en él 
un espíritu analítico y devoto de las ciencias de laboratorio, 
augurándole un destino prometedor en los diversos campos de las 
ciencias experimentales. En algunos aspectos sería ciertamente así, 
pues en cierto sentido consiguió ser mejor matemático que su padre, 
así como un reconocido investigador de campo en ámbitos como la 
geodesia, e incluso pionero en disciplinas incipientes de su tiempo 
como la psicología experimental. Pero si exceptuamos los años de 
mayor éxito profesional caracterizados por un tímido reconocimiento 
internacional entre los años 1870 y 1885, jamás llegó a gozar de una 
posición favorable en el ámbito académico, debido a su carácter 
fuertemente conflictivo y una libertad de espíritu indócil y reacia a las 
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convenciones sociales. En cualquier caso, el joven Peirce demostró 
desde niño una asombrosa precocidad intelectual, llegando a escribir 
una historia de la química con tan sólo once años. Cuando contaba 
doce años montó su propio laboratorio de química, y al año siguiente 
comenzó a leer por su cuenta diversos manuales de lógica. Tal y como 
relatará años más tarde a Lady Welby, en aquel momento comenzó 
una entusiasta afición a la lógica que ya no abandonaría hasta el final 
de sus días: 

Sepa que desde el día en que a la edad de 12 ó 13 años cogí prestado 
de la habitación de mi hermano mayor un ejemplar de la Lógica de 
Whately […] nunca he podido evitar estudiar nada matemáticas, 
ética, metafísica, gravitación, termodinámica, óptica, química, 
anatomía comparativa, astronomía, psicología, fonética, economía, la 
historia de la ciencia, los juegos de cartas, hombres y mujeres, el vino, 
metrología sino como un estudio de semiótica (SS 85-86, 1908). 

Realizó estudios de Química en Harvard, que superó con notas 
más bien mediocres y posteriormente, en 1863, se graduó en la 
Lawrence School de Harvard con la máxima calificación. Parece ser 
que el espíritu práctico y experimental de la escuela atrajo el interés y 
la devoción de Charles, acostumbrado desde muy joven a la disciplina 
de laboratorio. En 1860 estudió clasificación y taxonomía con Louis 
Agassiz y un año después comenzó a trabajar como ayudante en el U. 
S. Coast Survey, una de las más distinguidas instituciones científicas 
americanas de la época y en la que sirvió hasta 1891. Después le fue 
encargada la investigación de las oscilaciones del péndulo, de cara a 
medir con exactitud la forma de la tierra. Progresivamente fue 
adquiriendo cierta reputación en el ámbito científico y en 1880 ya era 
considerado un científico destacado en el ámbito norteamericano. 
Viajó en cinco ocasiones a Europa, donde alcanzó también cierto 
prestigio, y fue elegido miembro de la American Association for the 
Advancement of Sciences. Algunas muestras de su reconocimiento 
profesional son los viajes que hizo como representante oficial del 
Coast Survey, como oficial de la delegación americana en la reunión 
de la Asociación Internacional de Geodesia en París (1875), o como 
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representante americano en la conferencia de la Asociación 
Internacional de Geodesia en Stuttgart (1877).  

No abandonó durante aquellos años su interés por la lógica y la 
filosofía, materias a las que siguió dedicándose vocacionalmente. En 
su juventud había ocupado dos horas diarias durante tres años al 
estudio de la Crítica de la Razón Pura de Kant, que, si hemos de creer 
sus palabras, llegó a conocer casi de memoria (CP 1.4, 1897)14. 
Poseía, asimismo, un sólido conocimiento de la historia de la filosofía 
y de la lógica, especialmente de la lógica aristotélica y medieval, así 
como de la escuela escocesa del sentido común, doctrina que ejercería 
una influencia capital en su pensamiento a partir de 1903. Es 
importante señalar que a pesar de ejercer profesionalmente como 
científico, Peirce se consideraba a sí mismo un lógico, hasta el punto 
de que ha llegado a ser la primera persona en el Who’s Who cuya 
ocupación aparece registrada como tal15. Realizó importantes 
contribuciones en lógica y matemáticas, en campos tales como la 
lógica de relativos o la teoría de cuantificadores, desarrolló un 
novedoso y original sistema de notación denominado el sistema de 
Gráficos Existenciales, y mantuvo correspondencia con importantes 
personalidades del mundo de la ciencia y la filosofía de su tiempo, 
como De Morgan, Kempe, Cantor, Jevons, Schröder o Lady Welby. 
Impartió un buen número de conferencias en Harvard y en el Lowell 
Institute de Boston y en 1879 obtuvo finalmente un puesto como 
profesor de lógica a tiempo parcial en la universidad de Johns 
Hopkins. La Johns Hopkins había sido creada tan sólo unos años atrás, 
pero había llegado a ser una de las más prestigiosas universidades 
americanas y un centro investigador de primer orden. Peirce llegó 
incluso a publicar un libro de lógica, Studies in Logic (1883)16 que 

                                                
14 Cfr. también EP 2:424, 1907. 
15 N. Houser, “Introduction”, EP 1, xxx. 
16C. S. Peirce (ed.), Studies in Logic by Members of the Johns Hopkins University, 
Little & Brown, Boston, 1883. Anteriormente, en 1878, había publicado 
Photometric Researches, que daba cuenta de algunas de sus observaciones 
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recogía las investigaciones que había desarrollado junto con algunos 
de sus alumnos de la universidad. Durante aquellos años pasaron por 
sus clases, entre otras personalidades, Christine Ladd-Franklin, Joseph 
Jastrow, Allan Marquand o John Dewey, sobre el que ejercería una 
influencia considerable en sus últimos escritos sobre lógica17.  

Parecía, entonces, que Peirce estaba destinado a saborear el 
éxito de una brillante carrera. Pero desafortunadamente, una 
personalidad conflictiva y arrogante, así como la actitud desdeñosa 
que a veces mantenía hacia sus colegas de profesión frustraron sus 
aspiraciones de alcanzar una posición académica permanente. Se casó 
dos veces: en 1862, con Harriet Melusina Fay (Zina), una de las 
primeras defensoras de los derechos de la mujer; y en 1883, con 
Juliette Froissy, una enigmática mujer de la que, con los años, se han 
ido desvelando numerosos datos18. A pesar de que Charles y Zina 
estaban separados desde que en octubre de 1876 ella le hubiera 
abandonado en París, la convivencia con Juliette —contraviniendo la 
moral puritana de la época— suscitó el recelo de sus contemporáneos. 
Finalmente, Charles y Juliette contrajeron matrimonio el 30 de abril 
de 1883, tan sólo seis días después de su divorcio con Zina. Por 
último, la conciencia autosuficiente y engreída que le hizo pensar que 
estaba destinado a algo grande —convicción alimentada sin duda por 
su padre—, unida a su incapacidad para ofrecer una síntesis definitiva 
de su filosofía, le granjearon la enemistad de personas muy poderosas 
que podían haber influido positivamente en su carrera. Paradigmático 
es el caso de Simon Newcomb, un antiguo amigo de la familia Peirce 
                                                                                                              
astronómicas. Esto contradice el lugar común de que Peirce no escribió ningún libro 
durante su vida. 
17 Véase, por ejemplo, J. Dewey, Logic: The Theory of Inquiry, en J. A. Boydson 
(ed.), John Dewey: The later works, 1925-1953, Vol. 12, 1938, Carbondale: 
Southern Illinois University Press. 
18 Véase J. Nubiola, “El origen de Juliette”, en J. Nubiola y F. Zalamea, Peirce y el 
mundo hispánico. Lo que C. S. Peirce dijo sobre España y lo que el mundo 
hispánico ha dicho sobre Peirce, Pamplona: Eunsa, 2006, 139-143. 
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extraordinariamente influyente en los círculos académicos y 
científicos, que se esforzó denodadamente en la destrucción 
profesional de Peirce19.  

Por otra parte, parece ser que Peirce sufría de neuralgia facial, 
un desorden neurológico crónico muy doloroso que presumiblemente 
le llevó a consumir morfina de manera ocasional, lo cual pudo 
alimentar su reputación de persona bohemia y vividora. Asimismo, 
ocasionalmente sufría ataques maníaco-depresivos, lo que le granjeó 
cierta fama de persona intratable e irascible. En más de una ocasión 
ese temperamento iracundo y polemizante le perjudicó notablemente, 
pues de ello dependió que pudiera haber accedido a un puesto 
académico estable o que recibiera la ayuda económica necesaria para 
llevar a cabo la redacción sistemática de su pensamiento. Algunas 
personas poderosas, como Charles Eliot o Newcomb ejercieron un 
papel preponderante en el ostracismo al que Peirce fue sometido, 
primero en su forzado retiro de la Johns Hopkins (1884) y más 
adelante, del Coast Survey (1891). En 1887, Peirce y Juliette se 
trasladaron a Milford (Pennsylvania). Fueron años de dolorosas 
dificultades, marcados por la escasez de recursos económicos y por el 
alejamiento de la vida social e intelectual. Peirce llevó a cabo multitud 
de planes que fueron fracasando uno tras otro. Sumado a esto, los 
cuidados que requería la delicada salud de Juliette y una vida de lujo 
que no podían permitirse fue paulatinamente relegándolos a una 
paupérrima situación económica. Sin embargo, el relativo aislamiento 
de sus semejantes no supuso un obstáculo para que Peirce continuara 
escribiendo. De hecho, fueron años de una extraordinaria 
productividad para Peirce. La soledad le permitió desarrollar un vasto 
sistema filosófico que, desgraciadamente, nunca pudo organizar y 
publicar en forma de libro20. A pesar de la inestimable ayuda de sus 

                                                
19 Cfr. J. Brent, Charles Sanders Peirce: A Life, 1993, 152-155; 279-284. 
20 Especialmente doloroso para Peirce fue el rechazo de la Carnegie Institution a su 
solicitud de apoyo económico para ordenar sus trabajos en lógica, cuya concesión le 
habría permitido ofrecer una visión sistemática total de su sistema arquitectónico. 
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amigos más cercanos, como el siempre fiel William James o Josiah 
Royce, que consiguieron para él la redacción de numerosos artículos y 
entradas para diccionarios y enciclopedias, acabó sus días en 
miserables condiciones económicas, en un intento tras otro de sacar 
adelante infructuosos proyectos para enriquecerse. En un epílogo 
ciertamente trágico, y dejando tras de sí una obra brillante, original y 
sugestiva, Charles S. Peirce murió el 19 de abril en Milford, enfermo 
de cáncer, desahuciado y prácticamente olvidado. 

El desconocimiento de Peirce se debe, principalmente, a dos 
factores: por un lado, la oscuridad manifiesta y la extrema dificultad 
de algunos escritos de Peirce, que William James llegó a calificar de 
“destellos de luz deslumbrante sobre un fondo de oscuridad 
tenebrosa”21. Por otro, la inaccesibilidad de su obra, de la que tan sólo 
se ha publicado una pequeña parte. Peirce fue un escritor 
excepcionalmente fecundo, extremadamente sistemático en su 
pensamiento, pero incapaz de llevarlo a la práctica. La mayor parte de 
sus escritos permanecen inéditos, si bien las abundantes 
colaboraciones que realizó para revistas filosóficas y científicas de la 
época no pueden considerarse, en modo alguno, insignificantes. Se 
estima que del total de sus manuscritos permanecen más de 90.000 
páginas, que Juliette entregó a la Universidad de Harvard, junto con la 
biblioteca personal de Peirce por la cantidad de 500 dólares22. Existen 
numerosas ediciones y recopilaciones de los escritos de Peirce, si bien 
                                                                                                              
Cfr. J. Ransdell, “La relevancia de la solicitud de Peirce a la Carnegie Institution”, 
estudio introductorio a C. S. Peirce, “La lógica considerada como semiótica” (L75, 
1902), trad. de Claudia Carbonell (consultada versión electrónica. Disponible desde 
internet en <http://www.unav.es/gep/CarnegieInstitutionRansdell.html>). Véase 
también C. S. Peirce, La lógica considerada como semiótica: el índice del 
pensamiento peirceano, Edición de Sara Barrena, Madrid: Biblioteca Nueva, 2007. 
21 W. James, Pragmatism, New York, NY: Dover, 1995, 2. 
22 C. de Waal, On Peirce, Wadsworth, Indiana, 2001, 3. Véase también, N. Houser, 
“The Fortunes and Misfortunes of the Peirce Papers”, en M. Balat y J. Deledalle-
Rhodes (eds.) Signs of Humanity, 3, Mouton de Gruyter, Berlin, 1992, 1259-1260. 
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todas ellas de carácter fragmentario. En los años treinta se publicaron 
los Collected Papers, una recopilación temática de algunos escritos 
recogida en 8 volúmenes, a cargo de Charles Harthshorne y Paul 
Weiss. Debido a su organización temática, agrupando escritos muy 
alejados en el tiempo, esta recopilación de los escritos de Peirce posee 
un carácter fragmentario y hasta cierto punto incoherente. De hecho, 
esta obra contribuyó notablemente a difundir la imagen de un Peirce 
contradictorio y asistemático, que afortunadamente comienza a 
desaparecer. En 1976, Carolyn Eisele reunió gran cantidad de los 
escritos matemáticos de Peirce, que aparecieron en cuatro volúmenes 
bajo el título de New Elements of Mathematics23 y, posteriormente, en 
1977, Charles S. Hardwick publicó la correspondencia entre Peirce y 
Lady Welby24. Finalmente, el Peirce Edition Project lleva desde 1982 
publicando la edición cronológica de los escritos de Peirce, en una 
monumental obra que se estima, podría llegar a más de treinta 
volúmenes25.  

En cuanto a la oscuridad y dificultad de sus escritos, hay que 
tener en cuenta que el pensamiento de Peirce es un pensamiento en 
constante progreso. Como se ha señalado ya, durante años, algunos 
eminentes estudiosos de su obra sostuvieron la idea de que Peirce era 
un pensador contradictorio que cambió en numerosas ocasiones de 
forma de pensar26. Murray G. Murphey, en la que probablemente fue 
durante años la monografía más importante e influyente sobre Peirce, 
afirma que podemos encontrar cuatro sistemas sucesivos, que fueron 

                                                
23 C. S. Peirce, The New Elements of Mathematics, vols. 1-4, C. Eisele (ed.). Mouton 
& Atlantic Highlands, The Hague, 1976.  
24 C. S. Hardwick, Semiotic and Significs: The Correspondence between Charles S. 
Peirce and Victoria Lady Welby, Bloomington, IN: Indiana University Press, 1977. 
25 C. S. Peirce, Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition, 1-6, M. H. 
Fisch et al. (eds), Bloomington, IN: Indiana University Press, 1982— . 
26 Véase, por ejemplo, T. A. Goudge, The Thought of C. S. Peirce, Toronto: 
University of Toronto Press, 1950. 
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cambiando progresivamente, a medida que iba haciendo 
descubrimientos en lógica27. Sin embargo, algunos estudios recientes 
demuestran que existe una continuidad esencial en su pensamiento y 
una coherencia mayor de lo que comúnmente se piensa. Como afirma 
Nathan Houser, el sistema arquitectónico peirceano consiste en una 
serie de teorías y doctrinas distintas, pero internamente relacionadas 
entre sí28. El propio Murphey reconoció más adelante que podría 
haber una mayor coherencia que la que estuvo dispuesto a admitir en 
el pasado. De hecho, la filosofía de Peirce sería enormemente 
coherente con su pensamiento, al estar siempre en evolución29. El 
pensamiento de Peirce sería, más bien, un edificio arquitectónico en 
constante crecimiento, pero con las mismas preocupaciones e intereses 
filosóficos de fondo. Así, como defiende Houser, la filosofía de Peirce 
no sería un conjunto de doctrinas que se mantienen de manera 
uniforme a lo largo de toda su vida, sino que crecen, cambian y 
evolucionan a lo largo de los más de 50 años de dedicación a la 
filosofía30. La filosofía de Peirce aparecería, entonces, como un 
pensamiento eminentemente científico, siempre coherente con la 
máxima de que todo conocimiento debería estar siempre abierto a los 
dictados de la experiencia.  

 

3.1.3. El “enigma de la Esfinge”: claves del pensamiento 
de C. S. Peirce 

Para erigir un edificio filosófico que sobreviva a las vicisitudes del 
tiempo, debo poner cuidado, no tanto en disponer cada uno de sus 

                                                
27 M. G. Murphey, The Development of Peirce’s Philosophy, Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1961. 
28 Cfr. N. Houser, “Introduction”, EP 1, xxii. 
29 Cfr. M. G. Murphey, “Charles Sanders Peirce”, en J. Edwards (ed.) The 
Encyclopedia of Philosophy, 6, New York, NY: Free Press, 1967, 70-78. 
30 N. Houser, “Introduction”, EP 1, xxiii. 
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ladrillos con la máxima exactitud, como desplegar sus fundamentos 
profunda y masivamente. […] La tarea que este volumen inaugura es 
construir una filosofía como la de Aristóteles, es decir, delinear una 
teoría tan comprehensiva que, por tiempos venideros, el trabajo entero 
de la razón humana, en toda escuela y tipo de filosofía, en 
matemáticas, en psicología, en la ciencia física, en historia, en 
sociología, y en cualquier otro departamento que pueda haber, 
aparezca como el cemento que los mantenga unidos en sus detalles 
(EP 1:246-247, 1887-1888). 

Con estas enfáticas palabras da comienzo Peirce a uno de sus 
escritos especulativos más ambiciosos, “A Guess at the Riddle” (1877-
1878), un largo manuscrito en el que pretende haber encontrado una 
suerte de clave para el más perentorio de los enigmas de la 
humanidad. Se trata del “secreto de la Esfinge” en alusión al poema 
de Emerson “The Sphynx” (1841), que Peirce gusta de citar aquí y 
allá en sus escritos como una invocación de lo que considera es 
condición inevitable de la auténtica filosofía: el sentimiento de 
admiración y sorpresa ante una realidad que trasciende siempre 
nuestras tentativas individuales de encasillarla en esquemas parciales 
y finitos, devolviendo el curso del pensamiento a su primitivo punto 
de partida: la experiencia. Este manuscrito pone a Peirce en el camino 
de la construcción de un sistema arquitectónico capaz de dar razón 
articulada, coherente y armónica de sus pensamientos en lógica, 
metafísica y cosmología a través del portón de su teoría de las 
categorías. 

Semejante proyecto puede dar la impresión equivocada de un 
Peirce obsesionado con la construcción de un sistema omniabarcante y 
definitivo, como los de los últimos grandes pensadores especulativos, 
Kant, Schelling o Hegel. Sin embargo, como reconoce el propio 
Peirce, su modelo aquí es Aristóteles, quien, a diferencia de los 
pensadores racionalistas e idealistas, no se propuso “disponer cada 
uno de sus ladrillos con la máxima exactitud”, sino que operó con un 
cuerpo limitado de concepciones “vagas y toscas” como son las de 
materia y forma, potencia y acto, que, precisamente por su carácter 
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indeterminado, dinámico y abierto, constituyen conceptos “sólidos, 
inquebrantables, y no fácilmente destruibles” (EP 1:246, 1877-1878). 
De igual modo, Peirce no desea construir un castillo de naipes 
matemáticamente deducible de una serie de categorías últimas, sino 
proporcionar concepciones heurísticas, herramientas de trabajo que 
por su vaguedad y plasticidad puedan ser hipotéticamente aplicables a 
todos y cada uno de los campos del saber. Esta es, como sostiene 
Colapietro, la función principal de las categorías: una función 
“heurística” para encaminar y orientar libremente el trabajo de la 
inteligencia pragmáticamente entendida, y facilitar de ese modo 
hábitos de investigación capaces de hacernos aprender creativamente 
de la experiencia31.  

Peirce no concibe la filosofía como opuesta a la ciencia. Muy al 
contrario, Peirce aspira a hacer de la filosofía una ciencia, en el 
sentido de que los métodos que deben guiar al filósofo en sus 
indagaciones y conjeturas son, o deberían ser, los mismos métodos de 
la ciencia. En consecuencia, Peirce participa del espíritu optimista 
predominante en el siglo XIX con respecto a las potencialidades de la 
ciencia. Sin embargo, hay que enfatizar que Peirce no es en modo 
alguno un filósofo positivista. De hecho, si hubiera que destacar una 
característica predominante en todo su desarrollo filosófico a lo largo 
de los años es su decidida y permanente oposición a todo tipo de 
reduccionismo. Peirce se enfrenta con la misma crudeza al empirismo 
exacerbado, al trascendentalismo, al fundacionalismo cientista, al 
psicologismo y al determinismo mecanicista. Pero, sobre todo, Peirce 
es un fiero contrincante de lo que denomina el “nominalismo 
contemporáneo”, que considera como la “enfermedad de la filosofía 
moderna” (EP 2:70, 1901).  

Asimismo, el acento que pone en el carácter plástico y auto-
correctivo de la investigación marca una distancia fundamental con 
respecto a los filósofos modernos. Según Peirce no hay fundamentos 
inamovibles, auto-evidentes y definitivos para el conocimiento. De 

                                                
31 Cfr. V. M. Colapietro, “Immediacy, Opposition, and Mediation”, 24. 
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hecho, para Peirce la racionalidad está ligada a la condición falible del 
ser humano: “Errare hominum est”.  La más alta consideración de la 
inteligencia está, por tanto, no es su capacidad para adquirir 
determinados conocimientos, sino en su capacidad de corregirse, de 
aprender de la experiencia. Ese aprendizaje no es más que el intento 
continuado de participar crítica y responsablemente en un diálogo con 
los pensadores del pasado, de tal manera que los frutos de dicho 
diálogo contribuyan, en la medida de lo posible, a los pensadores del 
futuro, en el contexto más amplio de una indefinida e ilimitada 
“conversación” de los hombres y mujeres que aspiran a conocer la 
verdad:  

No llamo una ciencia a los estudios solitarios de un hombre aislado. 
Sólo cuando un grupo de personas, más o menos en 
intercomunicación, se ayudan y estimulan unos a otros mediante su 
comprensión de un conjunto particular de estudios hasta el punto que 
los de fuera no pueden comprenderles, [sólo entonces] llamo a su vida 
ciencia. No es necesario que todos trabajen sobre el mismo problema, 
o que todos estén completamente familiarizados con todo lo que otro 
de ellos tiene necesidad de saber; pero sus estudios deben estar tan 
estrechamente ligados que cualquiera de ellos pudiera hacerse cargo 
del problema de cualquier otro después de algunos meses de 
preparación especial y que cada uno entendiera bastante 
minuciosamente en qué consiste cada uno de los trabajos de los otros; 
de modo que al juntarse dos de ellos, estarían completamente 
informados uno de las ideas del otro y del lenguaje que éste hablara y 
se sentirían como hermanos (MS 1334:11-14, 1905). 

Esta “conversación” es la ciencia, comprendida como una 
investigación potencialmente abierta a lo que todavía no ha sido 
dicho, pero que podría ser dicho en el futuro. Precisamente de ese 
modo caracteriza Peirce el tipo de racionalidad implicada en el 
conocimiento científico, que denomina con el nombre de 
“inteligencia científica”, como aquella inteligencia que es “capaz de 
aprender de la experiencia” (CP 2.227, c.1897). En efecto, la 
racionalidad científica no entraña para Peirce ningún tipo especial y 
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privilegiado de conocimiento, sino que encuentra su más alto grado de 
desarrollo en el hecho forzoso e ineludible de que nos equivocamos. 
Más aún, en la asunción consciente y deliberada de que muy 
probablemente estamos destinados a equivocarnos. Esta auto-
conciencia falible es una consecuencia necesaria del sometimiento de 
todo conocimiento a la experiencia. Tal como explica en las Harvard 
Lectures de 1903, la experiencia es “nuestra gran Maestra” (EP 2:154, 
1903). Es más, para Peirce la “Dama de la Experiencia” es “nuestra 
única maestra” (EP 2:153, 1903), cuyo método pedagógico consiste 
en socavar brutalmente las expectativas y creencias de un “yo”, que se 
ve forzosamente impelido a aceptar la imposición externa de un 
fenómeno extraño y distinto de sí que se resiste a su mundo interior 
(EP 2:194, 1903).  

La experiencia constituye de ese modo la más común y 
primitiva de nuestras transacciones con la realidad. Implica el 
encuentro entre un ego y un no-ego, la colisión violenta de las 
creencias de un sujeto y una realidad externa que no se deja 
aprehender totalmente por esas creencias. La experiencia, por tanto, 
entraña de suyo la conciencia directa e inmediata de la dualidad: de un 
“yo” que no es completamente dueño y señor de sus percepciones e 
inferencias, sino que, por el contrario, se ve continuamente embestido 
por una realidad externa, que precipita y filtra “gradualmente, y por 
una especie de fraccionamiento, las ideas falsas, eliminándolas y 
dejando que la verdad fluya en su poderosa corriente” (EP 2:154, 
1903). ¿Cómo ocurre exactamente esta acción de la experiencia? 
Peirce escribe que ocurre de manera cruel, “por una serie de 
sorpresas”:  

La Dama de la Experiencia practica un método pedagógico que fluye 
de su propia naturaleza afable y complaciente. Su modo favorito de 
enseñanza procede mediante bromas pesadas (practical jokes), 
cuanto más crueles, mejor. Para describirlo más exactamente, la 
Experiencia enseña invariablemente mediante sorpresas (EP 2:194, 
1903). 
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Imaginemos un ejemplo cotidiano. Un niño cree que puede 
meter los dedos en el enchufe. Nada hay en el mundo que pueda 
disuadirle de esa creencia. La prohibición explícita de su madre no 
puede siquiera abrigar el mínimo atisbo de duda sobre la que es, en 
ese momento, la más firme e inquebrantable de las opiniones. Y, sin 
embargo, en el mismo momento en que introduce sus dedos en el 
enchufe, el niño recibe una valiosa lección: la realidad defrauda 
nuestras opiniones. A pesar del evidente dolor que involucra esta 
experiencia, la ganancia práctica es sumamente positiva: muy 
probablemente el niño jamás vuelva a acercar su mano a un enchufe. 
La enseñanza que proporciona la experiencia es cruel, como si 
encontrara satisfacción en el tormento de los seres humanos a través 
de una continua broma macabra que nos obliga a “abrir los ojos y 
cerrar la boca”, bajo la promesa de que la aparente y primeriza 
frustración quizás proporcione, a la larga, un efecto saludable y 
beneficioso (EP 2:154, 1903). De hecho, la tendencia a errar del ser 
humano no debe entenderse como algo negativo. Muy al contrario, el 
fenómeno de la sorpresa es según Peirce altamente instructivo (EP 
2:154, 1903).  

Por esa razón, una de las características fundamentales de la 
filosofía peirceana es la actitud falibilista ante el conocimiento, una 
actitud opuesta tanto al dogmatismo como al escepticismo, que, a la 
vez que niega rotundamente la pretensión de conocer absolutamente 
todo con el máximo grado de perfección, “mantiene una alta fe en la 
realidad del conocimiento”, combinada con “un intenso deseo de 
conocer cómo son realmente las cosas” (CP 1.13-14, c. 1897) . Como 
explica Peirce en una carta a Lady Welby, el falibilismo puede 
describirse como el aborrecimiento de toda doctrina que afirme la 
existencia de proposiciones infaliblemente verdaderas (SS 73, 1908). 
Esta actitud no implica negar que haya una verdad; tan sólo acepta con 
humildad que no podemos saber de manera infalible si hay una verdad 
(SS 73, 1908): 

…de ningún modo podemos alcanzar una certeza ni una exactitud 
perfectas. No podemos estar absolutamente seguros de nada, ni 



El signo como medio 161 

podemos con ninguna probabilidad adivinar el valor exacto de ninguna 
medida o ratio general. Esta es mi conclusión, después de muchos años 
de estudio de la lógica de la ciencia […]. Creo que puedo decir que no 
hay afirmación posible acerca del conocimiento humano que no lleve 
de manera legítima a este corolario. Ciertamente no hay nada nuevo en 
ello; y muchas de las grandes mentes de todos los tiempos la han 
tenido por verdadera. […] Pero suponer que esto significa que, 
probablemente, dos veces dos no es exactamente igual a cuatro sería 
malinterpretar considerablemente la doctrina del falibilismo. Como ya 
he remarcado, no es mi propósito dudar de que las personas puedan 
contar de ordinario con exactitud. Ni trata el falibilismo de decir que 
los hombres no pueden adquirir un conocimiento seguro de las 
creaciones de sus mentes. No afirma ni niega eso. Se limita a decir que 
las personas no pueden adquirir absoluta certeza acerca de cuestiones 
de hecho (CP 1.147-149, c.1897) 

 Como escribe Peirce en otra carta a Lady Welby, “la exactitud 
perfecta es inalcanzable, teoréticamente inalcanzable. Y el esfuerzo 
excesivo en pos de ella es peor que perder el tiempo” (SS 11, 1903). El 
falibilismo es, por tanto, una cura frente a las pretensiones de fijar de 
manera definitiva creencias absolutamente incontrovertibles acerca de 
la realidad. No existe un punto de apoyo externo al conocimiento 
mediante el que podamos decir sin ambages: “esto es indudablemente 
cierto y no podría ser de otro modo”. Lo único que nos queda es 
corregir gradual y paulatinamente nuestras creencias, con la esperanza 
de que en un continuo y público constaste con la experiencia y con 
otras mentes, nuestras representaciones se vayan aproximando cada 
vez más a una opinión final. Esta fe o esperanza en el progreso 
escalonado y acumulativo del conocimiento es muy distinta de la 
certeza. No niega la posibilidad de conocer las cosas tal y como son. 
Afirma, por el contrario, la necesidad inapelable de asumir que el 
conocimiento sólo se puede dar de manera tentativa y gradual, 
mediante hipótesis:   

Estamos, por tanto, compelidos a abrigar la esperanza de que, aunque 
las posibles explicaciones de nuestros hechos puedan ser 
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innumerables, nuestra mente, en algún número finito de intentos, será 
capaz de adivinar [guess] la única y verdadera explicación de esos 
hechos. Que estamos compelidos a asumir, independientemente de 
toda evidencia, que eso es verdad. Animados por esa esperanza, 
estamos en disposición de proceder a la construcción de una hipótesis 
(EP 2:107, 1901). 

Pero más importante aún, como ya se ha indicado la 
incorporación del falibilismo entraña un “principio social” (W 2:271, 
1869) en la consideración de la actividad científica, de manera que no 
puede haber conocimiento alguno en la soledad moral del individuo. 
Frente a la pretensión de la filosofía moderna de haber encontrado un 
garante último y privilegiado en la introspección subjetiva de un “yo” 
que se engaña a sí mismo diciendo: “Todo aquello de lo que estoy 
claramente convencido es verdad”, Peirce alega el carácter dialógico, 
necesariamente público de toda empresa cognoscitiva:  

A menos que la verdad sea reconocida como pública, como aquello 
de lo que cualquier persona podría llegar a convencerse si llevara su 
investigación […] tan lejos como fuera capaz, entonces no habrá 
nada que nos prevenga a cada uno de nosotros de adoptar una creencia 
propia manifiestamente fútil, que el resto de los hombres tenderá a 
rechazar (SS 73, 1908).  

Como replica Peirce, resulta de lo más pernicioso convertir a los 
individuos singulares en jueces absolutos de la verdad (EP 1:29, 
1868). La justificación de cualquier conocimiento válido no puede 
estar basada simplemente en que yo o cualquier otra persona lo 
considere así, sino que viene constreñida por el carácter independiente 
y externo de la propia realidad, así como por métodos públicos de 
corrección y sanción social. De ese modo, la ciencia no es una 
actividad solitaria que se realiza en la privacidad de una mente aislada 
de sus semejantes, sino que es una actividad social y cooperativa. Así 
pues, como señala Delaney, en la ciencia debemos considerar 
decisivas las nociones comunicativas de consenso y desacuerdo (EP 
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1:29, 1868)32. No podemos confiar en alcanzar ningún tipo de 
conocimiento fiable de manera absolutamente individual, sino que 
sólo lo podemos buscar en la “comunidad de los filósofos” (EP 1:29, 
1868). El conocimiento es, por tanto, un asunto fundamentalmente 
público33. De igual modo, la filosofía es necesariamente una empresa 
social, de tal suerte que para Peirce filosofar no es más que participar 
en la comunidad de investigadores. En este sentido, Peirce concibe la 
ciencia como una “forma de vida” (CP 7.55, 1902) 34: 

Permítasenos recordar que la ciencia es la búsqueda de seres humanos 
vivientes y que su característica más prominente, cuando es genuina, 
es un incesante estado de metabolismo y crecimiento. Si recurrimos a 
un diccionario, se nos diría que se trata de conocimiento 
sistematizado. La mayoría de las clasificaciones de las ciencias han 
sido clasificaciones de conocimiento sistematizado y establecido —
que no es sino exudación de la ciencia viva— como si las plantas 
fuesen clasificadas según los caracteres de sus exudaciones gomosas 
(EP 2:129, 1902).  

La ciencia, sostiene Peirce, no consiste en un depósito inerte de 
conocimiento sistematizado. Al contrario, “es a todas luces importante 
el que nuestra noción de ciencia sea una noción de la ciencia tal como 
es vivida y no como una mera definición abstracta” (EP 2:129, 1902). 
Esta forma de vida que es la ciencia se caracteriza, como ve muy bien 
Peirce, por la combinación del principio del falibilismo con un 
profundo deseo de aprender, de manera que, para poder aprender 
“toda persona debe estar penetrada por un sentido de insatisfacción 

                                                
32 C. F. Delaney, Science, Knowledge and Mind. A Study in the Philosophy of C. S. 
Peirce, 104. 
33 Cfr. C. F. Delaney, Science, Knowledge and Mind. A Study in the Philosophy of C. 
S. Peirce, 103. 
34 Véase al respecto. J. Nubiola, “The Classification of the Sciences and Cross-
disciplinarity”, Transactions of the Charles S. Peirce Society, 41, 2, (2005), 271-
282. 
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ante su condición actual de conocimiento” (RLT 171, 1898). Esto es, 
para poder conocer uno debe, antes de nada, ser consciente de sus 
propios límites y asumir la condición falible de sus representaciones. 
Pero por otra parte, uno no debe darse por satisfecho con las 
frustraciones y desengaños que le proporciona la experiencia. Todo 
hombre y mujer verdaderamente racional abriga la esperanza de que, a 
la larga, sus esfuerzos no habrán sido en vano: 

De este modo sucede que una investigación de cualquier tipo, llevada 
hasta sus últimas consecuencias, posee la capacidad vital de la auto-
corrección y del crecimiento. Es una propiedad que satura tan 
profundamente su naturaleza interior que puede decirse con verdad 
que no hay sino una sola cosa necesaria para conocer la verdad, y que 
esa es un deseo activo y de corazón de conocer lo que es verdadero. Si 
realmente quieren conocer la verdad, por muy sinuoso que sea el 
camino, tendrán la seguridad de ser conducidos por el camino de la 
verdad, al fin. No importa lo erróneas que sean sus ideas sobre el 
método al principio, se verán forzados a la larga a corregirlas, con tal 
de que su actividad esté movida por ese deseo sincero. Más aún, no 
importa si al principio sólo lo desean a medias; si la experiencia 
continuara lo suficiente, ese deseo conquistaría a la larga a los otros. 
Pero cuanto más verazmente la verdad sea deseada al principio, más 
corto será el camino a lo largo de los siglos (RLT 170, 1898).  

Se puede concluir, por tanto, que el deseo de salir de la propia 
ignorancia es el summum bonum, el más alto y digno valor racional. 
Desde este punto de vista, la racionalidad tiene para Peirce un 
indudable acento kantiano, pero corregido a la luz del falibilismo y del 
“principio social” de la lógica: alcanzar la “mayoría de edad” supone, 
en última instancia, que el deseo de aprender esté dirigido por el 
“auto-gobierno” (self-control), la “auto-crítica” (self-criticism) y la 
“auto-corrección” (self-correction), en un compromiso personal con 
una comunidad universal en su tarea de dar expresión permanente y 
duradera a la verdad. Así, como afirma Colapietro: “filosofar […] 
implica comprometerse existencialmente uno mismo con la 
naturaleza, así como con otros seres humanos. Significa poder dar 
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cuenta de la naturaleza como un dominio intrínsecamente inteligible, 
cuya investigación da a la vida de las personas un propósito y un 
significado”35. Que este significado posea, según Peirce, un valor más 
alto que el de la propia individualidad se debe a que para Peirce el 
hombre mismo es un signo (EP 1:54, 1868), cuya misión es contribuir 
tanto como pueda a la representación completa de la verdad. Pero, 
como se verá, esto no puede ocurrir sin la identificación personal de 
un “yo” con una comunidad que comprenda algo más que sus 
aspiraciones y deseos individuales (W 2:2487, 1871). Es en esta 
identificación donde radica la imbricación fundamental de la lógica 
cuyo fin es la representación de la verdad, y la ética cuyo fin es 
la comunidad: 

El cuidado que un hombre pone en lo que ha de pasar después de su 
muerte no puede ser egoísta. Por último y sobre todo, el uso constante 
de la palabra “nosotros […], en casos en los que no hay ningún interés 
personal implícito, muestra concluyentemente que los hombres no 
hacen de sus intereses personales los únicos, y por consiguiente, 
pueden, al menos, subordinarlos a los intereses de la comunidad. 

Pero solo la revelación de la posibilidad de este completo auto-
sacrificio en el hombre, y la creencia en su poder salvador servirán 
para redimir la logicidad de todo hombre. Porque aquel que reconoce 
la necesidad lógica de la auto-identificación completa de los propios 
intereses con los de la comunidad, y su existencia potencial en el 
hombre, incluso si no la tiene en sí mismo, percibirá que sólo las 
inferencias de ese hombre que la tiene son lógicas, y así considerará 
sus propias inferencias como válidas sólo en la medida en que sean 
aceptadas por ese hombre. Pero sólo en cuanto que tenga esta creencia 
se identificará con ese hombre. Y esa perfección ideal del 
conocimiento por la que hemos visto que se constituye la realidad 
debe, pues, pertenecer a una comunidad en la que esta identificación 
sea completa (W 2:271, 1869). 

                                                
35 V. M. Colapietro, Peirce’s Semiotic Approach to Mind, Tesis doctoral, Marquette 
University, 1983, 17. 
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3.2. Las categorías peirceanas: una conjetura para el acertijo 
El 23 de marzo de 1867, tan sólo unos meses antes de la 

presentación pública de su artículo “On a New List of Categories” en 
la Academia de las Artes y las Ciencias, escribía Peirce en su Logic 
Notebook lo que a primera vista parecería ser mera expresión 
vehemente de un joven pensador maravillado por el hallazgo más 
importante de su todavía iniciación filosófica: 

No puedo expresar la profunda emoción con la que abro este libro de 
nuevo. Aquí escribo, pero nunca releo nuevamente lo que ya he 
escrito, pues lo que escribo se ha hecho en el proceso de formar una 
concepción. Sin embargo, no puedo olvidar que aquí están las semillas 
de la teoría de las categorías, que es (si es que es algo en absoluto) el 
regalo que hago al mundo. Esta es mi criatura. En ella viviré aún 
cuando el olvido me halla —es decir, a mi cuerpo— amortajado (W 
2:1, 1867).  

No obstante, la grandilocuencia expresiva del joven Peirce 
puede ser signo de algo más que afectación autocomplaciente. En 
primer lugar, tal como han demostrado algunos scholars, la nueva lista 
de categorías —de aquí en adelante, NLC— fue el producto de un 
extraordinario y denodado esfuerzo intelectual por parte de Peirce por 
ofrecer una fundamentación rigurosa de la ciencia de la lógica que 
superara las deficiencias y errores de Aristóteles, Kant y los lógicos 
tradicionales36. En este sentido, el testimonio de Peirce responde a la 
asunción consciente de que estaba sentando las bases de algo sólido y 

                                                
36 Para un estudio detallado de los primeros escritos filosóficos de Peirce hasta la 
redacción y presentación de la NLC, véase, por ejemplo, A. De Tienne, L’Analytique 
de la representation chez Peirce, Publications des Brussels: Facultés Universitaires 
Saint-Louis, 1996; M. G. Murphey, The Developments of Peirce’s Philosophy, 
Indianapolis, IN: Hackett Publishing Company, 1993; y W. L. Rosensohn, The 
Phenomenology of C. S. Peirce: From the Doctrine of Categories to Phaneroscopy, 
Amsterdam: B. R. Grüner, 1974. 
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permanente para, al menos, el desarrollo ulterior de su andadura 
filosófica37. Así lo testifican, por ejemplo, algunos intérpretes de 
Peirce, que consideran que los cimientos de muchas e importantes 
doctrinas tardías del pensamiento peirceano se encuentran ya, si quiera 
de manera germinal y tentativa, en los escritos de juventud previos a 
186738. Es paradigmático el caso de André De Tienne, que patrocina 
                                                
37 Este es sin duda un punto muy controvertido en la scholarship peirceana que 
requiere considerables matizaciones. Por un lado, es claro que el que Peirce dijera 
algo así en 1867 —aunque muchos años más tarde Peirce se reafirmará en su 
posición— no justifica en modo alguno la defensa de semejante hipótesis 
continuista. Por otra parte, algunos reputados intérpretes de Peirce, como Max Fisch 
o Joseph Ransdell, han venido defendiendo que la totalidad de la empresa filosófica 
peirceana podría ganar en coherencia y unicidad sistemáticas si se vislumbrara a la 
luz de la semiótica como un factor aglutinante para la organización y reconstrucción 
de las distintas doctrinas y posturas filosóficas de Peirce a lo largo de los años. 
Dicho esto, cabe cuestionar en qué medida la adopción del punto de vista semiótico 
puede asegurar la articulación sin solución de continuidad de un pensamiento en 
constante evolución y cambio durante más de setenta años de incansable labor 
intelectual. Que la NLC sea unánimemente considerado el escrito fundacional de la 
semiótica, o que en dicho artículo aparezcan conceptos fundamentales de la 
semiótica tardía —tales como la distinción seminal entre icono, índice y símbolo, o 
la noción de “interpretante”— no parecen argumentos suficientes ni necesarios para 
afirmar que las líneas generales del pensamiento peirceano permanecieron 
relativamente inmutables desde, digamos, 1867 hasta 1907. Véase, por ejemplo, la 
postura crítica de Short, para quien los argumentos de la NLC —y, por tanto, los 
fundamentos filosóficos que la sostienen— son progresivamente desechados por 
Peirce, muy a pesar de las palabras del propio pensador. Cfr. T. L. Short, “The 
Development of Peirce’s Theory of Signs”, en C. Misak (ed.), The Cambridge 
Companion to Peirce, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 214-240. 
38 Cfr. A. D. Tienne, “Peirce’s Early Semiotic Analysis of Representation”, en T. 
Prewitt, J. Deely y K. Haworth (eds.), Semiotics 1988, New York, NY: University 
Press of America, 1989, 93. Véase también D. F. Buzzelli, The New List of 
Categories: A Study of the Early Philosophy of Charles Sanders Peirce, PhD 
Dissertation, New York, NY: Fordham University, 1974, 205-206; J. L. Esposito, 
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de manera entusiasta la idea de que el estudio de los escritos 
primitivos de Peirce podría ofrecer un mejor entendimiento del 
pensamiento peirceano en su conjunto39.  

Como sostiene acertadamente Bergman, esto no debe llevar al 
investigador a concluir que el pensamiento tardío en particular, la 
semiótica constituye una simple continuación de las teorías lógicas 
y metafísicas de juventud, o que las indudables transformaciones de 
las que ésta fue objeto —a pesar de la permanencia de gran parte de la 
terminología originaria— fueron cambios meramente cosméticos40. 
En efecto, como asegura Bergman algunos conceptos esenciales de la 
NLC sufren profundas modificaciones en  alcance y perspectiva —es 
el caso, como se verá, del “interpretante”—, mientras que otros 
sencillamente desaparecen para no volver jamás. Con la teoría de las 
categorías ocurre algo similar, de tal manera que no se puede decir que 
haya, en rigor, una única “teoría de las categorias” que permanezca 
invariablemente común a su formulación tentativa en los escritos de 
juventud; su primera exposición acabada en la NLC; su descripción 
formal y matemática en la lógica de relativos; su prolongación 
ontológica en términos de las categorías cosmológicas de azar, hecho 
y ley; o su aplicación a la totalidad de la experiencia en la doctrina de 
la fenomenología o faneroscopia. 

Con todo, Peirce fue siempre muy consciente de que había una 
intuición imperecedera en su triada de categorías, quizá no de manera 
completa, como un armazón geométrico sin fisura alguna del que 
pudieran deducirse las distintas ramificaciones del saber; pero sí desde 
luego como hipótesis operativas cuya comprobación debe prodigarse 

                                                                                                              
“Peirce’s Early Speculations on the Categories”, en K. L. Ketner et al. (eds.), 
Proceedings of the Charles S. Peirce Bicentennial International Congress, Lubbock: 
Texas Tech Press, 1981, 346. 
39 Cfr. A. De Tienne, “Peirce’s Early Method of Finding the Categories”, 383. 
40 M. Bergman, “Peirce’s Derivations of the Interpretant”, Semiotica, 144, 1, 4, 
(2003), 2. 
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en todos y cada uno de los ámbitos de la experiencia. Peirce invita al 
lector a tomarse el estudio de las categorías como un juego o un 
experimento mental mediante el que cualquiera puede reparar, de 
ordinario y por sí mismo, en los ingredientes de su propia experiencia, 
más que como un conjunto definido y completo de concepciones 
elementales: 

Invito al lector a que se una a mí en esta pequeña investigación del 
Fanerón (que será bastante idéntica tanto para él como para mí) para 
descubrir qué diferentes formas de elementos indescomponibles 
contiene. En atención al interés general de esta investigación, 
propongo que llevemos el asunto aún más lejos de lo que la cuestión 
del pragmaticismo requiere, pero podría verme forzado a condensar 
excesivamente el asunto. Será un trabajo de observación. Pero para 
que un trabajo de observación dé algún fruto considerable, debe haber 
una preparación de la mente, una consideración, tan definitiva como se 
pueda, de lo que es posible que revele la observación. Éste es un 
principio familiar a cualquier observador. Incluso aunque uno esté 
destinado a verse considerablemente sorprendido, la preparación será 
de gran ayuda (EP 2:362, 1906). 

Así, si las categorías no sólo no bloquean el camino de la 
investigación, sino que hacen posible una descripción fenomenológica 
más completa y rica en matices que otras conjeturas alternativas, 
deberían admitirse como hipótesis legítimas de la investigación 
científica. De hecho, alimentado por esta convicción, Peirce se toma 
tan en serio esta idea que intenta hacer extensible su análisis tri-
categorial en todos los órdenes y niveles posibles, hasta el punto de 
que su tendencia a realizar divisiones triádicas podría pasar por un 
tipo de enajenación obsesiva que cabría denominar, según las palabras 
del propio Peirce, de “triadomaníaca”: 

Admito plenamente que hay una locura poco común por las 
tricotomías. No sé, pero los psiquiatras han proporcionado un nombre 
para esto. Si no lo han hecho, debería ser “triquimanía”, 
desafortunadamente, sucede que ha sido predeterminado para una 
pasión por completo diferente; pero puede ser llamada triadomanía. No 
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me aflige demasiado, pero me siento obligado, por respeto a la verdad, 
a hacer un número tan largo de tricotomías, que no me puedo 
maravillar si mis lectores, en especial los que están en camino de 
conocer cuán común es esta enfermedad, llegaran a sospechar o 
incluso opinar que soy una víctima de ella (CP 1.568, 1908). 

Indudablemente, a nadie que dirija su atención a Peirce puede 
pasar desapercibida esta tendencia a la “triadomanía”41. La 
clasificación de las ciencias, la fenomenología y, de manera muy 
pronunciada, la semiótica, abundan en clasificaciones tricotómicas 
que pueden dar la impresión de que Peirce padecía un caso extremo de 
semejante predisposición a las clasificaciones triádicas. Pese a todo, 
como ya se ha visto, las categorías se entienden mejor como un 
conjunto hipotético de herramientas pendientes de su comprobación 
experimental en cualesquiera ámbitos posibles de experiencia. En este 
sentido Peirce fue sumamente coherente con su principio del 
falibilismo. Durante años sometió a dura prueba esta hipótesis, intentó 
incansablemente refutar sus percepciones más elementales, pero allí 
donde miraba sólo encontraba evidencias incontrovertibles de que hay 
tres y sólo tres categorías irreductibles, a las que con deliberada 
vaguedad llamó Primeridad, Segundidad y Terceridad. 

En su origen Peirce no llegó a las categorías a través del estudio 
de la fenomenología que es una contribución relativamente tardía 
de su sistema filosófico, sino de la lógica. En efecto, Peirce llegó a 
su primera formulación coherente y metódica de las categorías tras un 
estudio profundo y exhaustivo de las obras de Kant y Aristóteles, al 
preguntarse por las condiciones de posibilidad, no de los juicios 
sintéticos a priori, sino de todo juicio sintético cualquiera. Lo que 
Peirce pretendía llevar a cabo en su NLC no era, prima facie, una 
“nueva” lista de categorías, sino un estudio exhaustivo de la lógica 
interna de la proposición; es decir, de qué es lo que ocurre cuando 
predicamos una cualidad de un sujeto y cómo es eso posible. El 

                                                
41 Cfr. R. Rorty, “The Pragmatist’s Progress”, en S. Collini (ed.), Interpretation and 
Overinterpretation, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, 93. 
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principal propósito de la NLC no era, por tanto, dar con una tabla de 
categorías que viniera a suplantar las categorías aristotélicas y 
kantianas. Muy al contrario, esta nueva lista de categorías puede 
considerarse una consecuencia meramente colateral del estudio lógico 
de la proposición, cuyo principal logro desde el punto de vista de la 
historia de la filosofía es haber demostrado que la forma básica y 
elemental de toda proposición no es sino la misma forma lógica que 
preside y gobierna la inferencia: es decir, la representación. 

Peirce parte de la teoría fundamentalmente kantiana de que la 
función de las concepciones es “reducir la multiplicidad de las 
impresiones de los sentidos a la unidad” de una proposición (EP 1:1, 
1867). Hay que advertir que el lenguaje presuntamente kantiano de la 
NLC es mucho más aparente que real, y es en este sentido donde 
reside la verdadera superación de Kant por parte de Peirce. En primer 
lugar, Peirce se pregunta por los dos extremos que pone en juego la 
proposición: la “multiplicidad de los sentidos” (the many), por un 
lado; y la “unidad”, o “lo uno” (the one), por otro. En uno de los 
extremos, la concepción más cercana a los sentidos lo múltiple es 
la del “presente en general” (EP 1:1, 1867). Dice Peirce que lo 
“presente en general” no tiene connotación, sino que es pura 
denotación. Es decir, se trata de la capacidad de dirigir la mente hacia 
un objeto, sin necesidad de pensar ningún predicado de ese objeto (EP 
1:1, 1867). Según Peirce, esta concepción de “lo que está presente en 
general”, el “Ello” (It) de lo que trata una proposición, es algo 
absolutamente indeterminado. Se trata de algo que puede ser sujeto de 
predicación, pero que no es en sí mismo un predicado. En 
consecuencia, dicha concepción se identifica con la noción aristotélica 
de “substancia” (EP 1:2, 1867). En el otro extremo se encuentra la 
unidad a la que se reduce la multiplicidad de los sentidos en virtud de 
la proposición. Esta unidad consiste en la conexión de un predicado 
con un sujeto y se corresponde, por tanto, con la “cópula”, o la noción 
de “ser”, que en sí misma no tiene contenido y cuya función se limita 
a completar la operación predicativa mediante la reducción de la 
multiplicidad de los sentidos a la unidad proposicional (EP 1:2, 1867). 
Así pues, la substancia y el ser son el principio y el fin de toda 
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concepción, los dos extremos entre los que se pone en juego la 
actividad proposicional.  

Por otra parte, Peirce se pregunta: ¿en qué consiste este paso de 
lo múltiple a lo uno? ¿Qué concepciones son necesarias para que 
tenga lugar la reducción de la multiplicidad a la unidad? Peirce 
descubre que en este pasaje de la substancia al ser hay una serie de 
concepciones intermedias que son absolutamente necesarias en toda 
proposición: una referencia a una “cualidad abstracta”, una referencia 
a un “objeto” del que se predica dicha cualidad y una referencia a una 
representación mediadora que representa que esa cualidad se predica 
efectivamente de ese objeto (EP 1:6, 1867). Estas tres “concepciones 
intermedias” o “accidentes”, dice Peirce, son las únicas concepciones 
necesarias para pasar de la substancia al ser de la proposición (EP 1:6, 
1867). Concluye así que debe haber tres categorías irreductibles: 
cualidad, relación y representación, sin las cuales no habría 
conocimiento en absoluto (EP 1:6, 1867).  

Pero el estudio de las categorías, que en su forma más 
abstracta cae bajo el dominio de las matemáticas, en concreto, en el 
estudio de la lógica de relativos, alcanza todo su potencial 
explicativo cuando se aplica a la fenomenología o faneroscopia, pues 
como afirma Colapietro la lista de categorías, lejos de ser una mera 
clasificación abstracta aparece como un instrumental heurístico muy 
potente para describir fenómenos más concretos de la experiencia42. 
La doctrina de las categorías es, sin duda alguna, el corazón de la 
filosofía peirceana, la piedra de toque de todo su edificio filosófico. 
Desde este punto de vista, entonces, las categorías deben permear de 
punta a cabo la teoría de los signos. En su estricta dependencia de la 
fenomenología, además, la semiótica recibe las distinciones 
categoriales que aquella proyecta sobre el flujo continuo de la 
experiencia y deduce sus consecuencias en el dominio que le es propio 
dentro de las ciencias normativas; a saber, el de la relación de los 
fenómenos con la verdad (CP 5.121, 1903). Sin embargo, la 

                                                
42 Cfr. V. M. Colapietro, “Immediacy, Opposition, and Mediation”, 29. 
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faneroscopia no pretende hacer ninguna afirmación positiva acerca de 
la verdad o la falsedad de los fenómenos. Antes de poder realizar 
distinción alguna entre lo que debe ser y lo que no debe ser, entre lo 
bueno y lo malo, o entre lo verdadero y lo falso, debe haber una 
investigación, según Peirce, que se limite a contemplar los fenómenos 
tal y como son. Esta es la función principal de la fenomenología: 
“simplemente abre sus ojos y describe lo que ve” (EP 2:143, 1903).  

Así pues, la fenomenología no se basa en ninguna ciencia 
positiva, entendiendo por tal la investigación que busca un 
conocimiento positivo expresable en una proposición categórica (EP 
2:144, 1903). No puede hacerlo porque su propósito no es expresar 
hechos. El fenomenólogo debe abstenerse de formular proposiciones 
sustantivas sobre si tal fenómeno es más verdadero, o más adecuado, o 
más fidedigno que este otro. En su puro y simple presentarse ante una 
mente, todos los fenómenos poseen la misma calidad fenoménica. El 
objeto de la faneroscopia es, por tanto, describir los aspectos más 
generales de toda experiencia posible. Distingue los elementos 
universales que están necesariamente presentes en cualquier fenómeno 
sin atender a la realidad o irrealidad de tales fenómenos. Se preocupa, 
en consecuencia, no por la verdad o falsedad del fenómeno, sino por 
su mero presentarse o parecer (EP 2:147, 1903). No tiene sentido 
preguntarse por la verdad o la falsedad de una sensación de dolor, de 
una emoción o de un sueño, pues, en cuanto fenómenos, son todos 
igual de puros. Así, yo puedo estar equivocado con respecto a mis 
propias percepciones y pensamientos, pero no puedo estar equivocado 
ni, por otro lado, tampoco puedo estar en lo cierto acerca de si lo 
que me parece me ha parecido realmente. Puedo llegar a pensar: “el 
dolor que siento en el brazo no es real, sino que es producto de mi 
imaginación”; pero el posterior escrutinio acerca de su realidad no 
afecta para nada al hecho de que me parece que he sentido ese dolor: o 
me lo parece o no me lo parece, pero no cabe dudar de su propia 
aparición. 

Lo que a la fenomenología le interesa del fenómeno es su pura y 
simple aparición y los rasgos formales que lo caracterizan: 
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Entiéndase bien que lo que tenemos que hacer como estudiosos de la 
fenomenología consiste simplemente en abrir nuestros ojos mentales y 
mirar bien al fenómeno y decir cuáles son las características que nunca 
faltan en él, tanto si ese fenómeno es algo que la experiencia externa 
fuerza sobre nuestra atención, o si es el más descabellado de los 
sueños, o si es la más abstracta y general de las conclusiones de la 
ciencia (EP 2:147, 1903). 

Es sumamente importante entender que este parecerse o 
presentarse del fenómeno no es describible en términos psicológicos, 
ya que Peirce pretende evitar cualquier atisbo de mentalismo o 
psicologismo en su descripción. Para ello, aborda el estudio del 
fenómeno “en sí mismo”, sin referencia a ningún hecho más allá de su 
darse en la experiencia. En cierto sentido, como afirma Peirce, la 
observación fenomenológica exige “la facultad de ver lo que nos 
golpea en la cara, tal como se presenta a sí mismo”, sin la mediación 
de ninguna interpretación o explicación sobre ese mismo presentarse 
de suyo ante la mente (EP 2:147, 1903). Tal capacidad resulta 
equiparable a la facultad de un artista que, frente al observador común, 
es capaz de ver los colores de la naturaleza tal y como se le presentan 
en su exquisita y multivariada diversidad de tonos (EP 2:147, 1903). 
Asimismo, la observación fenomenológica exige una facultad de 
“resuelta discriminación” (EP 2:147, 1903); es decir, una capacidad 
para realizar distinciones precisas y poder de ese modo “separar el 
trigo de la paja” (EP 2:143, 1903). La tercera facultad que se necesita 
para la observación fenomenológica es “la capacidad generalizadora 
del matemático”, que está preparado para abstraer la esencia misma 
del rasgo sometido a examen, purificándola de todo accesorio extraño 
o irrelevante (EP 2:147-148, 1903). Es así, mediante la observación 
directa, atenta y cuidadosa de los fenómenos en sí mismos como 
Peirce encuentra las tres categorías universales de la experiencia: 
Primeridad, Segundidad y Terceridad. 

En la búsqueda de este estudio, después de tan sólo tres o cuatro años 
de investigación, fui conducido tiempo atrás (1867), a clasificar todas 
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las ideas en las tres clases de Primeridad, Segundidad y Terceridad (SS 
24, 1904). 

 

3.2.1. La Primeridad: azar, espontaneidad e inmediatez 
El primer elemento común a todo fenómeno es su puro 

presentarse con independencia de cualquier otra cosa. Es lo que Peirce 
llama un elemento de primeridad, es decir, “el modo de ser de aquello 
que es como es, positivamente y sin referencia a ninguna otra cosa” 
(SS 24, 1904). La primeridad es la categoría de la “pura posibilidad” 
(CP 1.25, 1903). Como tal, es inanalizable, pues se trata de un estado 
que es en sí mismo como un todo. No implica análisis, ni comparación 
ni proceso de ningún tipo, es tal como es en su misma duración (CP 
1.306, 1905). Se trata, simplemente, una pura posibilidad cualitativa: 
“La impresión total sin analizar que produce cualquier complejo, no 
pensado como hecho efectivo, sino simplemente como cualidad, como 
una posibilidad de aparición positiva simple, es una idea de 
Primeridad” (SS 25, 1904). Un primero puede ser una cualidad, o un 
sentimiento, o una idea independientemente de que sea percibida o 
recordada (SS 25, 1904), como la idea de un color abstraída de su 
incorporación en un objeto concreto. Así, por ejemplo, la cualidad de 
ser rojo o “rojeidad”, prescindida de su realización efectiva en la 
mancheta roja de un periódico, o en una pieza de tela de color rojo. 
Como puede verse, es la categoría más difícil de explicar, dado que 
toda vez que reconocemos que algo es comprendido como un primero 
su primeridad se desvanece. Sólo puede aprehenderse por abstracción, 
pues identificar un primero ya implica una relación es decir, un 
elemento de segundidad y una comparación esto es, un tercero. 
Al ser una pura posibilidad es también la categoría del azar, la 
originalidad, la creatividad, la espontaneidad y la inmediatez (W 
5:304, 1886). Peirce dice que las ideas típicas de primeridad son 
cualidades de sentimiento (SS 24, 1904). Es, entonces la categoría de 
lo prerreflexivo, y puede identificarse con la experiencia estética. Así, 
por ejemplo, al escuchar una melodía, el elemento de primeridad se 
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daría en el efecto inanalizable que dicha melodía produce como un 
todo, con total independencia de la reflexión acerca de su disfrute.  

 

3.2.2. La Segundidad: oposición, negación y alteridad 
El segundo elemento presente en todo fenómeno es lo que 

Peirce denomina segundidad. Se caracteriza por su imposición 
insoslayable sobre nuestra experiencia. Implica la irrupción violenta, 
el choque y la colisión, por los cuales nos hacemos conscientes de un 
segundo, es decir, algo que es en virtud de su relación de oposición 
con respecto a otro elemento: 

El tipo de una idea de Segundidad es la experiencia del esfuerzo, 
prescindida de la idea de un propósito. […] La experiencia del 
esfuerzo no existe sin la experiencia de la resistencia. El esfuerzo sólo 
es esfuerzo en virtud de su oponerse a otra cosa; y no se introduce 
ningún tercer elemento. Advierta que hablo de la experiencia, no del 
sentimiento, del esfuerzo (SS 25-26, 1904). 

Así, la Segundidad puede definirse como el modo de ser de 
aquello que es como es, con respecto a una segunda cosa pero con 
independencia de toda tercera (SS 24, 1904). Es la categoría de lo 
existente de hecho, de lo fáctico. Se caracteriza, como se ha visto, por 
la experiencia bruta e irracional que choca con la experiencia total de 
la primeridad y nos hace conscientes de lo “otro”. Implica oposición y 
resistencia, acción y reacción, causa y efecto. Se relaciona, por tanto, 
con la causalidad eficiente del mundo físico. Su existencia bruta es 
incuestionable, irrumpe en la experiencia sin que podamos hacer nada 
para evitarlo. Así, en el caso de la melodía, la segundidad podría 
ejemplificarse en la conciencia efectiva de una nota fuera de lugar que 
causa un efecto desagradable en el conjunto de la experiencia estética. 
Por eso, la inevitabilidad que conlleva puede llevarnos a pensar que la 
categoría de la segundidad es lo único real. Pero para Peirce la 
realidad es algo más que eventos discretos individuales en continua 
reacción unos con otros. La realidad implica siempre relaciones entre 
sucesos, lo que nos conduce a la categoría de la terceridad. 



El signo como medio 177 

 

3.2.3. La Terceridad: ley, continuidad y mediación 
En cuanto aparece la idea de una ley o razón, aparece la idea de 
Terceridad. Cuando una piedra cae al suelo, la ley de la gravitación no 
actúa haciéndola caer. La ley de la gravitación es el juez que, sobre el 
banquillo, puede dictaminar la ley hasta el Día del Juicio; pero a 
menos que el brazo fuerte de la ley el brutal alguacil, haga 
efectiva la ley no sirve para nada. En verdad, el juez podría nombrar 
un alguacil si fuese necesario; pero debe tener uno. La caída efectiva 
de la piedra es puramente el darse la piedra y la tierra a un mismo 
tiempo. Se trata de un caso de reacción. Y por tanto, de existencia, que 
es el modo de ser de lo que reacciona con otras cosas. Pero hay 
también acción sin reacción. Tal es la acción del antecedente sobre el 
consecuente (SS 26, 1904). 

La terceridad es la categoría de las relaciones triádicas. Se 
refiere al elemento mediador presente en todo fenómeno, por el cual 
algo es tal como es en virtud de su estar en relación con otros dos 
elementos. Un tercero es un elemento que media entre otros dos (SS 
31, 1904). Así, como afirma Peirce, “la Terceridad es el modo de ser 
de aquello que es como es, en la medida en que pone en mutua 
relación a una segunda cosa con una tercera” (SS 24, 1904). Se 
identifica con una capacidad o poder para establecer relaciones (EP 
2:435, 1908). Implica, por tanto, un hábito o una ley general con 
capacidad para gobernar hechos discretos en el futuro; esto es, se 
identifica con una causa final semejante a los propósitos e intenciones 
humanos, pero que es independiente de la mente humana (EP 2:271, 
1903). Gobierna, por tanto, los eventos individuales a través de la 
instauración de un hábito legislativo que determina, de manera 
general, el comportamiento de los existentes individuales, pero sin 
provocar efectivamente este u otro efecto concreto. En ese sentido, la 
terceridad es la categoría de la razonabilidad y de la representación, 
pues hace inteligible y significativa la experiencia bruta de la 
segundidad. En el caso de la melodía se puede identificar con la 
experiencia crítica y reflexiva que experimentamos como auténtica 
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fruición o disfrute intelectual. Así, en la misma ejecución de la 
partitura lo que hay es sucesión de notas individuales, pero el 
espectador comprende esa sucesión no como un mero encadenamiento 
inconexo de elementos discretos, sino como una síntesis armónica que 
traduce la relación entre notas en ritmos y armonías. Pero más allá de 
la continuidad que la terceridad impregna a la experiencia estética 
como un todo armónico pues, en última instancia, es la primeridad 
la que transmite esta idea total, inmediata e inanalizable del 
sentimiento estético, es en virtud de la terceridad como somos 
capaces de asociar e interpretar esos sentimientos como 
manifestaciones significativas de otra cosa, en la medida en que son 
expresadas en la ejecución musical. Es decir, sólo mediante la 
terceridad podemos llegar a interpretar una composición de Chopin 
como si fuera una expresión de melancolía, tristeza, etc., y no como 
una simple sucesión de sonidos. 

La terceridad es también la categoría de la continuidad y del 
crecimiento por los que una idea da lugar otra. En realidad no es más 
que otro nombre para la idea no psicologista de mente de Peirce, 
entendida como inteligencia, finalidad o razonabilidad del universo 
(SS 29, 1904). La terceridad es, por tanto, la categoría de los signos, 
de la representación, la mediación y de la semiosis: “En su forma 
genuina, la Terceridad es la relación triádica existente entre un signo, 
su objeto y el pensamiento interpretante él mismo un signo 
considerado como lo que constituye su modo de ser un signo” (SS 31, 
1904). Por último, tal como el propio Peirce reconoce, la terceridad es 
la categoría de la comunicación, que aparece siempre como una 
mediación irreductible entre tres elementos: un signo, un objeto y un 
interpretante; relación que ella misma se configura en función de las 
categorías, de modo tal que signo puede definirse como “un Primero 
que se encuentra en tal relación triádica genuina con un Segundo, 
llamado su Objeto, como para ser capaz de determinar que un Tercero, 
llamado su Interpretante, asuma la misma relación triádica con su 
Objeto en la que está él mismo con el mismo Objeto” (CP 2.274, 
c.1902): 
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Un signo es simplemente una especie de medio de comunicación, y un 
medio de comunicación es una clase de medio, y un medio es una 
especie de tercero. Un tercero genuino es algo que difiere de un 
primero en un aspecto y de un segundo en otro aspecto. Si ese otro 
aspecto es un aspecto contrario, el tercero es un medio. De aquí que en 
latín, donde “medium” es una palabra vernácula, la distinción entre 
ella y “tertium” es pequeña. Así el principium exclusi medii es 
indiferentemente, aunque más correctamente, llamado principium 
exclusi tertii (EP 2:390, 1906).  

Para explicar la terceridad en términos de la mediación 
irreducible entre un signo, el objeto que lo determina y el interpretante 
al que da lugar, Peirce pone como ejemplo el acto de dar un regalo, en 
la que un sujeto A da un regalo B a otro sujeto C. En esta relación, la 
acción de dar no consiste en que A se desprenda de B y que, 
posteriormente, C recoja ese mismo objeto B (SS 29, 1904). Si eso 
ocurre, no hay más que dos relaciones diádicas que se suceden en el 
tiempo sin ningún tipo de conexión más allá de la mera causalidad 
física. Pero una relación genuinamente triádica no puede 
descomponerse en pares de relaciones diádicas: 

 

 

 

 

 

 

Así pues, en el acto de A desprendiéndose de B, lo que 
encontramos es un predicado diádico de la forma “___deja___”, cuyos 
dos espacios en blanco representan los dos sujetos lógicos a los que 
dicho predicado puede ser adscrito, en este caso, A y B. Esta relación 
es diádica porque conecta de manera necesaria dos y sólo dos sujetos. 
No importa las veces que repitamos este acto, en tanto en cuanto tenga 
la forma de esa relación nunca se podrá admitir un tercer sujeto 
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conectado de manera necesaria y simultánea con los otros dos. Por 
ejemplo, la proposición “Caín mató a Abel” es un caso perfecto de 
predicado diádico, porque la relación de matar a alguien implica de 
manera necesaria dos y sólo dos sujetos: el que mata a alguien, y el 
que es matado por alguien. De igual modo, el que A se desprenda de B 
conecta recíprocamente a A y B en una relación biunívoca que no 
exige de suyo un tercer elemento para poder ser lo que es. Pongamos 
por caso la relación (i): 

(i)  A----B 

Añadamos a esta relación (i) un tercer elemento, C, y tampoco 
obtendremos una relación genuinamente triádica, sino más bien la 
relación triádica degenerada (ii) compuesta por dos relaciones diádicas 
conectadas de manera contingente: 

(ii) A----B----C 

Así, podríamos dividir (ii) en los siguientes términos: 

(iii)  A ----- B   A se desprende de B 

(iv)  B ----- C  B recoge C 
Es fácilmente observable que (ii) puede descomponerse en dos 

pares de relaciones diádicas, (iii) y (iv), de manera que en la relación 
(ii) los dos sujetos son, o bien el compuesto (A-B), es decir, la 
relación (iii) por una parte, y C, por otro; o A, por un lado, y el 
compuesto (B-C) de la relación (iv), por otro. Se pueden añadir tantos 
términos como se quiera, D, E, F, G, etc., pero mientras la relación 
entre ellos siga siendo de la forma predicativa “___deja___”, los 
elementos de la relación siempre estarán conectados diádica y 
linealmente: 

(v) A----B----C----D----E… 

Por el contrario, tomemos la relación “A da B a C”. Esta relación 
puede ser analizada como un predicado de la forma “___da___a___”, 
cuyos tres espacios en blanco representan los tres sujetos lógicos que 
dicho predicado exige de suyo para poder ser la relación que es. De 
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manera análoga, la acción de dar algo a alguien implica 
necesariamente tres sujetos: el que da, el que recibe y aquello que se 
da, que hace al que recibe poseedor legítimo de ese objeto. Esta 
relación exige un tipo de conectividad tri-relativa que no pueden 
permitirse los predicados de la forma “____deja____”, y cuya forma 
se puede captar de manera perfectamente simple con el gráfico (v), 
que representa una bifurcación (branching line) capaz de vincular tres 
conectores (bonds), A, B y C, a un mismo tiempo: 

 

(vi)  

 

  

 

 

Como dice Peirce, “si A da B a C, no realiza un acto mecánico, 
sino un acto legal” (EP 2:425, 1907). En “A da B a C” lo que se 
transmite no es simplemente un objeto, a saber B, sino una ley que 
gobierna el hecho particular que hace a C portador legítimo de lo que 
antes era de A. Esta ley relaciona de forma simultánea a A y C con 
respecto a B, pues B es lo que hace a C destinatario intencional de B 
por parte de A con respecto a C. Asimismo, en la donación, A da B, no 
de manera fortuita o contingente, sino por referencia intencional a su 
destinatario C. Es decir, A tiene presente a C cuando da B. La 
terceridad introduce así un elemento de carácter legislativo (law-like), 
una regla, ley o hábito que es irreducible a la acción causal entre pares 
de elementos. Por el contrario, si un suceso A produce por fuerza bruta 
B, y B produce por fuerza bruta C, la producción de C por parte de B 
no tiene nada que ver en la producción de B por parte de A. Es decir, 
la acción de B al producir C es un suceso meramente contingente en la 
cadena de producción de B por parte de A. Aquí B no se produce con 
vistas a producir C, sino que, simplemente porque B fue producido por 
A, C pudo ser producido a su vez por B. Sin embargo, en una relación 

A C 

B 
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genuinamente triádica, A produce B como un medio absolutamente 
necesario para la producción de C. Esto es, B es producido por A para 
que produzca C, no porque fue producido por A. En este caso, la 
tendencia de B a producir C influye y determina la producción de B 
por parte de A. Como advierte Peirce, “no hay terceridad en que A se 
deshaga de B. No hay terceridad en que C se apropie de B. Pero si 
usted dice que estos dos actos constituyen una única operación en 
virtud de la identidad de B, trasciende el mero hecho bruto e introduce 
un elemento mental” (SS 30, 1904). Por esa razón, el auténtico acto de 
dar implica, necesariamente, que en el acto que A realiza, C esté ya 
presente como el fin o destino capaz de producir B como un medio 
para C. Por lo tanto, la terceridad encarna de manera prototípica la 
forma teleológica de una causa final.  

 

3.3. La semiótica como ciencia 

Como se ha repetido insistentemente, la semiótica de Peirce no 
es un elemento aislado, independiente del resto de su filosofía, sino 
que está íntimamente conectada con otras doctrinas, como la 
fenomenología, las ciencias normativas, la cosmología o el 
pragmaticismo43. Además, como ha defendido Nathan Houser, la 
filosofía de Peirce es enormemente sistemática, de tal manera que 
existe una profunda dependencia jerárquica entre las diversas 
doctrinas y teorías que la componen44. Peirce coloca en lo alto de su 
jerarquía aquellas ciencias cuyo objeto es más abstracto y que, por lo 
tanto, proporcionan los principios que seguirán las ciencias que se 
sitúan bajo aquéllas. A su vez, éstas proporcionan nuevos datos y 
aplicaciones para dichos principios (ver fig. 1).  

                                                
43 Cfr. M. Bergman, Meaning and Mediation, 19. 
44 N. Houser, “Introduction”, EP, xxx-xxi. 
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Fig. 1 Clasificación de las ciencias de C. S. Peirce (1903) 
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Según esta clasificación de las ciencias, toda ciencia es (A) 
ciencia del descubrimiento; (B) ciencia de la revisión; o (C) ciencia 
práctica (EP 2:258, 1903). Las ciencias heuréticas o ciencias del 
descubrimiento se dividen en: (I) matemáticas; (II) filosofía o 
cenoscopia; y (III) idioscopia o ciencias especiales (EP 2:259, 1904). 
De ese modo, en lo más alto de la clasificación se encuentran las 
matemáticas, que estudian “lo que es y lo que no es lógicamente 
posible, sin hacerse responsable por su existencia de hecho” (EP 
2:259, 1903). Las matemáticas son, en ese sentido, unas ciencias 
puramente ideales que no realizan afirmaciones positivas sobre lo que 
es el caso, pues se limitan a trabajar con hipótesis y sacar sus 
consecuencias sin atender a su realidad o irrealidad (EP 2:39, 1898). 
Además, es en la matemática donde se enmarca  el estudio formal de 
las categorías. Le sigue la filosofía o cenoscopia, que se ocupa del 
estudio de “lo realmente necesario” por contraposición a “lo 
idealmente necesario”, que es objeto de las matemáticas; y a “lo 
existente de hecho”, que es objeto de las ciencias empíricas y que 
toma como base la experiencia ordinaria. Esto es, la cenoscopia no 
necesita de instrumentos especiales, tales como microscopios, 
telescopios, etc., sino que se nutre de observaciones que todo el 
mundo puede hacer en su vida cotidiana (EP 2:373, 1906).  

La filosofía se divide a su vez en tres ramas: (a) faneroscopia o 
fenomenología; (b) ciencias normativas; y (c) metafísica. De la 
faneroscopia, que es el auténtico soporte de la semiótica y en 
definitiva, de todo el armazón conceptual peirceano ya se ha dado 
cuenta en la sección anterior. Bastará recordar que la faneroscopia se 
ocupa del estudio del fenómeno o fanerón, que Peirce define como 
“todo aquello que se presenta a la mente, independientemente de su 
verdad o falsedad” (CP 1.284, 1905). Por su parte, las ciencias 
normativas, que estudian la relación de los fenómenos con respecto a 
los fines es decir, la acción deliberada y auto-controlada en relación 
a los fines deseables de la conducta humana (la Belleza, el Bien y la 
Verdad), se dividen respectivamente en (i) estética; (ii) ética; y (iii) 
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lógica. Al ser una ciencia normativa en estricta dependencia de la 
ética y, a su vez, de la estética, la lógica se define como la teoría del 
pensamiento deliberado o auto-controlado cuya tarea es la 
consecución de la verdad (CP 1.191, 1903). En ese sentido, la lógica 
se relaciona con la búsqueda o indagación de la verdad. De ese modo 
rebasa el reducido campo de la lógica matemática y se convierte en la 
ciencia formal de las leyes generales del pensamiento (CP 1.444, 
c.1896), entendida como la ciencia necesaria para la obtención, 
representación, transmisión, justificación y fijación del conocimiento 
en una comunidad de investigadores. Pero dado que para Peirce todo 
pensamiento se da en signos, la lógica, en su sentido más general, no 
es sino la “doctrina cuasi-necesaria o formal de los signos” (CP 2.227, 
c.1897). Es decir, la lógica se identifica con la semiótica, que aparece 
como una teoría general de la información, la representación y la 
comunicación45. La semiótica, entonces, es algo más que la lógica 
tradicional puesto que le compete un rango muy amplio de 
fenómenos.  

Nuevamente es preciso realizar ciertas aclaraciones. En Peirce 
encontramos distintas acepciones del término “lógica”, que puede ser 
entendida estrictamente como lógica matemática, en cuyo caso 
estaríamos hablando de la lógica en un sentido muy próximo al actual; 
y la lógica en sentido amplio, que es la teoría general de los signos o 
semiótica. La lógica en el primer sentido forma parte de las 
matemáticas y extrae las conclusiones necesarias que se siguen de 
construcciones puramente hipotéticas o ideales, independientemente 
de que éstas se apliquen o no a algo real (CP 3.428, 1896). Por el 
contrario, la lógica en sentido amplio es la teoría del razonamiento 
correcto y, en consecuencia, forma parte de las ciencias normativas. 
Como apunta Mats Bergman, la lógica en cuanto semiótica general es 
filosófica, y opera como un preliminar para una investigación más 
especializada, la cual, a su vez, pone a prueba los fundamentos 

                                                
45 N. Houser, “Introduction”, EP 1, xxii. 
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teóricos de esa semiótica general46. Implica, en última instancia, el 
estudio de todos los usos racionales de la inteligencia, por lo que se 
constituye como una metodología de la ciencia para todas las formas y 
variantes de la investigación racional. Así pues, como sostiene Joseph 
Ransdell, la lógica  entendida como semiótica es una teoría de la 
inteligencia en un sentido tan amplio esto es, en el sentido de toda 
“inteligencia capaz de aprender de la experiencia” (CP 2.227, 
c.1897) como para abarcar cuestiones que actualmente caen bajo el 
dominio de disciplinas tan diversas como la epistemología, la 
metodología de la ciencia, la filosofía de la mente y del lenguaje, las 
ciencias cognitivas, la teoría de la información o la inteligencia 
artificial47. Finalmente hay un último sentido más restringido en que 
Peirce se refiere a la lógica: la lógica crítica o, simplemente, crítica. 
Junto con la gramática especulativa y la retórica especulativa, la 
crítica configura el trivium de las ciencias que conforman la 
semiótica. Se refiere a aquella parte de la teoría de los signos que 
estudia las condiciones formales bajo las cuales los signos se refieren 
a sus objetos, es decir, “la teoría de las condiciones de la verdad” de 
los signos (CP 2.93, 1902)48.  

                                                
46 M. Bergman, Meaning and Mediation, 24. 
47 Cfr. J. Ransdell, “Some Leading Ideas of Peirce’s Semiotic”, Semiotica, 19 (3/4), 
1977, 158. 
48 A lo largo de su vida Peirce fue cambiando de parecer con respecto a si la lógica 
debería ser sólo una parte de la semiótica, o si por el contrario se identifica 
simplemente con ésta. En un principio, Peirce sostuvo que la lógica se ocupa sólo de 
los símbolos desde el punto de vista particular de su verdad, por lo que formaría 
parte de una simbolística, o ciencia general de los símbolos, la cual, a su vez, 
formaría parte de la ciencia general de todos los tipos de representaciones, 
denominada semiótica (W 1:174, 1865). Posteriormente, tal como él mismo 
reconoce, una consideración más madura de la naturaleza de la clasificación de las 
ciencias le llevó a extender la lógica al estudio cenoscópico, “no sólo de los 
símbolos, sino de todos los signos” (EP 2:387, 1906).  
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La última de las ramas de la filosofía, la metafísica, se ocupa del 
estudio de las características más generales de la realidad (NEM 4:273, 
c.1895; EP 2:196-197, 1903). Así, del mismo modo que a la 
faneroscopia le concierne el estudio de los elementos universalmente 
presentes de los fenómenos sin atender a la realidad o irrealidad de 
tales fenómenos, la metafísica debe concentrarse en el estudio de 
cómo son realmente las cosas.  Para ello, la tutela de la lógica y el 
método científico resultan de vital importancia, pues Peirce creía que 
el lamentable estado de la metafísica en su tiempo se debía a la 
exagerada dependencia de cierto espíritu teológico que impedía 
acercarse a las cosas tal como son, convirtiendo la filosofía en un 
discurso huero cuyo único fin era defender determinadas posiciones 
doctrinales aceptadas de antemano: 

La condición infantil de la filosofía actual […] se debe al hecho de que 
durante este siglo ha estado principalmente en manos de hombres que 
no han sido entrenados en salas de disección y laboratorios, y que en 
consecuencia no han estado inspirados por un verdadero impulso 
científico; sino que, por el contrario, han salido de los seminarios 
teológicos (CP 1.620, 1868).  

Le sigue a la filosofía la denominada por Peirce idioscopia, que 
agrupa a las ciencias especiales que se ocupan del descubrimiento y 
acumulación de nuevos datos mediante la observación empírica (CP 
1.239, 1902; 1.184, 1903). Las ciencias especiales se dividen en dos 
subclases: (a) las ciencias físicas o fisiognosia; y (b) las ciencias 
psicológicas o psicognosia. Las primeras comprendeb ciencias como 
la física, la química, la astronomía o la biología, mientras que las 
segundas abarcan disciplinas como la psicología, la lingüística, la 
etnología o la historia. Es aquí donde se ponen claramente de 
manifiesto las notables discrepancias entre los fundamentos de la 
semiología saussureana y la semiótica de Peirce, pues la semiología, al 
ser una parte de la psicología social, es una ciencia especial que debe 
utilizar necesariamente los criterios que establece la semiótica y no al 
revés, como sostenía Saussure. Al ser una ciencia del razonamiento 
correcto, la lógica o semiótica tiene que ver con cómo deberíamos 
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pensar, mientras que la psicología tiene que ver con cómo pensamos 
de hecho. Es decir, la lógica es una ciencia normativa, mientras que la 
psicología es una ciencia especial. La relación es, como señala Liszka, 
la correspondiente a la que se establece entre una metodología y una 
disciplina, o en otras palabras, entre una ciencia formal y una ciencia 
empírica49. Así, la semiótica provee los métodos que utilizan las 
ciencias que se sitúan bajo ella en la clasificación, y por lo tanto puede 
aplicarse tanto a las ciencias físicas como a las psíquicas; mientras que 
la semiología, que se supedita a la psicología, no tiene nada que decir 
sobre ciencias como la biología o la química50.  

 

3.3.1. La lógica considerada como semiótica 

Una vez delimitado el espacio natural de la semiótica en la 
clasificación de las ciencias, será conveniente detenerse un instante en 
la naturaleza de la semiótica como ciencia. Se intentará dar cuenta de 
cuál es su objeto, cómo se aproxima a dicho objeto, en qué partes se 
divide y qué alcance y aplicaciones puede tener para la investigación 
científica. Aunque dichas cuestiones han sido apuntadas con 
anterioridad, creo necesario dedicarle una atención más exhaustiva 
antes de pasar al siguiente epígrafe. Peirce define la semiótica como la 
doctrina formal o cuasi-necesaria de los signos (CP 2.227, c.1897). 
Ahora bien, ¿a qué se refiere cuando habla de disciplina formal? 
Según Peirce, una disciplina formal es aquella que aspira a 
desentrañar las condiciones necesarias de su tema de estudio; es decir, 
las condiciones que hacen que el objeto de una ciencia cualquiera sea 

                                                
49 J. J. Liszka, A General Introduction to the Semeiotic of Charles Sanders Peirce, 
16. 
50 Es curioso que Peirce, al igual que Saussure, haga depender la lingüística de la 
psicología. Sin embargo, como queda demostrado en la clasificación de las ciencias, 
Peirce no reduce la teoría de los signos a la investigación psicológica, sino que hace 
depender tanto la lingüística como la psicología de los resultados de la filosofía y, 
por tanto, de la lógica. 
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precisamente objeto de dicha ciencia (W 1:307, 1866). Por lo tanto, si 
la semiótica es la “doctrina cuasi-necesaria o formal de los signos”, 
debería estudiar las condiciones necesarias a las que todo signo está 
sujeto (EP 2:327, 1904). Peirce se propone estudiar los signos del 
mismo modo en que un zoólogo o un químico se aproximan a sus 
respectivos objetos de estudio (EP 2:402, 1907). Así, se aleja del uso 
convencional de la palabra “signo” en el lenguaje ordinario y busca 
una definición que permita incluir bajo su rango a cosas que 
habitualmente no llamamos signos, pero que podrían compartir sus 
mismos principios formales: 

Todos tenemos una noción confusamente esbozada de lo que llamamos 
un signo. Deseamos reemplazar eso por un concepto bien definido, lo 
que puede excluir algunas cosas ordinariamente llamadas signos, y que 
casi con certeza incluirá algunas cosas que ordinariamente no son 
llamadas así. De modo que para que nuestro nuevo concepto pueda 
tener la más alta utilidad para la ciencia de la lógica, que es el 
propósito de la investigación, los términos de la definición deben ser 
estrictamente relevantes para la lógica. En tanto en cuanto esta 
condición lo permita, es expresar aquello que sea lo más esencial en la 
noción vulgar de un signo o representamen (EP 2:388-389, 1906). 

Ahora bien, como han señalado algunos autores, Peirce elabora 
su teoría formal de los signos como una abstracción de nuestras 
prácticas comunicativas ordinarias51. Esto es, debemos partir de 
nuestra noción vaga e intuitiva de aquello que normalmente llamamos 
“signo”a saber, un medio o “instrumento de intercomunicación” 
(EP 2:389, 1906) para luego extenderlo a fenómenos que no 
identificamos como signo y ver si son variables de un mismo principio 
básico: 

Observamos las características de los signos, tal como los conocemos, 
y a partir de dicha observación, por un proceso que no objetaré en 
llamar Abstracción, somos llevados a juicios, eminentemente falibles, 
y, por consiguiente en un sentido en modo alguno necesario, hacia lo 

                                                
51 Cfr. V. M. Colapietro, “Immediacy, Opposition, and Mediation”, 32.  
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que deben ser las características de todos los signos usados por una 
inteligencia “científica”, esto es, por una inteligencia capaz de 
aprender de la experiencia (CP 2.227, c.1897). 

 Lo que Peirce se propone es buscar un principio formal que, 
abstraído de la experiencia común, pueda ser lo más general posible, 
de cara a que pueda ser aplicado al mayor número posible de 
fenómenos, tanto en la naturaleza como en la mente. Peirce se da 
cuenta entonces de que el sentimiento, la conciencia, las ideas y los 
pensamientos no son diferentes de otros fenómenos que ocurren en el 
universo52. Participan de un mismo principio evolutivo, que no es sino 
la tendencia a la generalización y al crecimiento. Dicho principio 
evolutivo se manifiesta como un proceso dinámico de adquisición de 
hábitos cada vez más desarrollados. Es decir, se trata de una actividad 
dirigida y teleológica, que Peirce identifica con la “ley de la mente”, 
“la única tendencia que puede crecer por su propia virtud” (CP 6.101, 
1902). Dicho proceso, como señala Ransdell, toma la forma de una 
causa final, que nunca puede ser reducida a una causa eficiente o 
material53. Como dice Peirce, “la mente actúa en virtud de una causa 
final, y causa final no es sino causa lógica” (CP 1.250, 1902). 

Se trata de un proceso autónomo y legislativo en el que radica el 
poder de crecer y a la vez de ejercer un control sobre sí mismo, el 
mismo principio general que encontramos en la inteligencia, es decir 
la capacidad a aprender de la experiencia. Este sustrato elemental 
común que opera tanto en la mente humana como en el universo no es 
sino lo que Peirce llama semiosis o acción de los signos. La semiosis, 
como principio evolutivo básico de toda actividad inteligente es el 
motor viviente de la ciencia, pero también del pensamiento en general 
y, por tanto, de la inferencia, el significado y la comunicación, en 
particular54. Como afirma John Sheriff, Peirce brinda una imagen muy 
                                                
52 Cfr. J. K. Sheriff, Charles Peirce’s Guess at the Riddle. Grounds for Human 
Significance, Indiana University Press, Bloomington, IN, 1996, xviii. 
53 J. Ransdell, “Some Leading Ideas of Peirce’s Semiotic”, 162. 
54 Cfr. J. Ransdell, “Some Leading Ideas of Peirce’s Semiotic”, 157. 
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optimista del ser humano como un ser inteligente y creativo situado en 
un contexto racional sin fisuras entre lo mental y lo material55. La 
noción de semiosis permite dar razón de la necesaria continuidad entre 
el hombre y el universo, continuidad que acontece en el mundo del 
significado.  

Es importante comprender qué entiende Peirce por semiosis: 

Toda acción dinámica, o acción de fuerza bruta, física o psíquica, o 
bien tiene lugar entre dos sujetos,  —ya reaccionen igualmente uno 
sobre otro, o sea uno el agente y otro el paciente, total o 
parcialmente— o bien en cualquier caso es un resultado de tales 
acciones entre pares. Pero por “semiosis” entiendo, por el contrario, 
una acción o influencia que es, o implica, una cooperación de tres 
sujetos, tales como un signo, su objeto y su interpretante, no siendo de 
ninguna manera esta influencia tri-relativa reducible a acción entre 
pares. Σηµειωσις, en griego del período romano, en una época tan 
temprana como la de Cicerón, significaba, si recuerdo correctamente, 
la acción de casi cualquier clase de signo; y mi definición confiere a 
cualquier cosa que actúe de ese modo el título de “signo”) (EP 2:411, 
1907). 

Peirce define la semiosis como la relación irreductible de tres 
elementos: un signo o representamen, el objeto al que éste representa 
y un signo interpretante que media entre ambos, no pudiendo en 
ningún caso sustraerse esta relación triádica a la acción entre pares de 
elementos (CP 5.484, 1907). Esto es, la relación que el signo establece 
entre un objeto y un interpretante es siempre triádica y, por tanto, la 
significación nunca comporta una relación directa entre un signo y 
aquello que el signo significa (su objeto), o entre un significante y un 
significado, como creía Saussure. Por eso, como advierte Short, si 
queremos saber qué es un signo debemos examinar la relación 
completa entre signo, objeto e interpretante; es decir, debemos atender 
a la semiosis como relación triádica, porque es en función de la 
                                                
55 Cfr. J. K. Sheriff, Charles Peirce’s Guess at the Riddle. Grounds for Human 
Significance, xviii. 
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relación triádica por lo que se define un signo56. Por lo tanto, y en 
palabras de Peirce, la semiótica se ocupará de definir la “naturaleza 
esencial y las variedades fundamentales posibles de la semiosis” (EP 
2:413, 1907). De ahí que haya dicho Max Fisch que el objeto de la 
semiótica no sea tanto el signo como la semiosis57.  

 

3.3.2. La división de la semiótica: el trivium 
Es ampliamente conocido que el influjo de los lógicos y 

gramáticos medievales fue determinante para los estudios lógicos de 
Peirce58. En efecto, Peirce poseía un profundo conocimiento de la 
lógica escolástica, sobre todo de las obras de Ockham y Duns Escoto, 
por el que llegó a sentir una admiración especial, y cuya influencia en 
la cuestión del realismo y los universales fue definitiva. En el caso de 
la semiótica la influencia de la escolástica fue, si cabe, todavía 
mayor59. Peirce recupera para su teoría de los signos el trivium 
medieval de las disciplinas elementales que se ocupaban del lenguaje 
a saber, la gramática, la lógica y la retórica pero ampliando sus 
respectivos límites en función del signo, teniendo en cuenta que por 
signo Peirce entiende: 

toda imagen, diagrama, grito natural, dedo que apunta, guiño, nudo en 
el pañuelo de uno, memoria, sueño, fantasía, concepto, indicación, 
señal, síntoma, letra, número, palabra, frase, capítulo, libro, biblioteca, 
y en resumen, todo lo que, sea en el universo físico, sea en el mundo 
del pensamiento, […] esté conectado con cualquier objeto existente, o 
se refiera a acontecimientos futuros por medio de una regla general, 
que cause que algo más, su interpretación del signo, esté determinada 

                                                
56 Cfr. T. L. Short, “Semeiosis and Intentionality”, 202.  
57 Cfr. M. Fisch, Peirce, Semeiotic and Pragmatism, 330. 
58 Véase al respecto, M. Beuchot, Estudios sobre Peirce y la escolástica, Cuadernos 
de Anuario Filosófico, Pamplona, 2002. 
59 Cfr. M. Beuchot, Estudios sobre Peirce y la escolástica, 11, n. 1.  
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por una relación correspondiente con la misma idea, cosa existente o 
ley (EP 2:326, 1904). 

Peirce redefine así el trivium en clave semiótica, realizando para 
ello una clasificación por ramas en función del modo característico de 
aproximarse al estudio del signo. Así, Peirce establece como ramas de 
la semiótica la gramática especulativa, que es la doctrina de las 
características formales de los signos en cuanto signos (CP 1.444, 
c.1896); la lógica crítica, que es la teoría de las condiciones para que 
los signos se refieran verdaderamente a sus objetos (CP 2.93, 1902); y 
la retórica especulativa, que es la doctrina de las condiciones 
generales de la fuerza de los signos, o lo que es lo mismo, de su 
capacidad para generar interpretantes (CP 1.559, 1867). Esta 
clasificación es la que Charles Morris identificó, no muy 
acertadamente, por cierto, con la ya clásica tripartición de las 
ciencias del lenguaje en sintaxis, semántica y pragmática60. La 
gramática especulativa, cuyo nombre acuña Peirce presumiblemente 
por influencia de Duns Escoto61 aparece también en sus escritos como 
gramática general, universal o formal, y estequiología (CP 2.82, 
c.1902). Como su propio nombre indica, es comparable a la gramática 
de una lengua natural, o lo que es lo mismo, el conjunto de reglas que 
permiten especificar un lenguaje, las reglas fundamentales que 
describen las posibilidades combinatorias y el funcionamiento de una 
lengua determinada. Por analogía, la gramática especulativa estudia 
las características formales de los signos en cuanto signos, es decir, 
estudia las condiciones formales por las que los signos pueden ser 

                                                
60 Cfr. C. Morris, Fundamentos de la teoría de los signos, Paidós, Barcelona, 1985, 
31-32. 
61 Sin embargo, a pesar de que Peirce atribuye en varios lugares la autoría del 
término a Duns Escoto, el término Grammatica speculativa pertenece en realidad a 
Thomas de Erfurt, uno de los miembros más influyentes de la escuela de los 
Modistae, a los cuales, precisamente, se conocía también con el nombre de 
“gramáticos especulativos”. Cfr. M. Beuchot, Estudios sobre Peirce y la escolástica, 
11, n. 1. 
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considerados signos (CP 1.444, c.1896): “La lógica original, o 
Gramática Especulativa, es la doctrina de las condiciones generales 
para que los símbolos y otros signos tengan carácter significativo” 
(CP 2.93, 1902). Le concierne el estudio de los componentes básicos 
de los signos, sus tipos, aspectos y clasificaciones62. Su objeto, por 
tanto, es determinar qué debe ser verdad en los signos para que 
puedan incorporar algún significado (CP 4.116, 1893; 2.229 c.1897), 
es decir, aquellas características formales sin las cuales los signos no 
serían signos en absoluto. El análisis del signo peirceano que se 
realizará en los próximos apartados se enmarca claramente en esta 
parte de la semiótica. Asimismo, este es también el lugar natural de la 
conocida clasificación de los signos y es, sin duda alguna, la parte de 
la semiótica que más atención ha recibido63. 

La lógica crítica, simplemente crítica (CP 1.191, 1903) o lógica 
propiamente dicha (CP 2.229, c.1897), se refiere a las condiciones 
formales de la verdad de los signos con referencia a sus objetos. Es 
decir, trata de las condiciones necesarias por las que los signos 
transmiten algo verdadero de los objetos que representan (CP 2.229, 
c.1897). Comprende el análisis de los modos de inferencia, la 
clasificación de los argumentos, su validez y el grado de fuerza de 
cada uno (CP 1.191, 1903). Por tanto, la crítica se relaciona con las 
diversas maneras en que los signos pueden usarse para discernir la 
verdad. Esto es, establece los criterios necesarios para discriminar un 
buen razonamiento un razonamiento que nos aproxima a la 
verdad de uno falso que a buen seguro nos llevará al error64. 

Por último, la retórica especulativa, también llamada 
metodéutica o teoría de la investigación (CP 2.93, c.1902) es, en 

                                                
62 J. J. Liszka, A General Introduction to the Semeiotic of Charles Sanders Peirce, 
10. 
63 Cfr. L. Santaella-Braga, “Methodeutics, the liveliest branch of semiotics”, 379. 
64 Cfr. J. J. Liszka, A General Introduction to the Semeiotic of Charles Sanders 
Peirce, 10. 
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palabras del propio Peirce, “la más alta y viva de las ramas de la 
semiótica” (CP 2.333, c.1895). Peirce la define como la ciencia de las 
condiciones formales de la fuerza de los símbolos, o su capacidad para 
apelar a una mente; esto es, estudia el signo en relación a su capacidad 
para producir nuevos interpretantes (CP 1.559, 1867). Es decir, es la 
ciencia de las condiciones necesarias de la transmisión del significado 
de una mente a otra (CP 1.444, c.1897). Es preciso realizar una 
aclaración, ya que Peirce distingue un sentido amplio y uno más 
restringido para la retórica. En un sentido amplio la retórica estudia las 
leyes de la evolución del pensamiento, o cómo un pensamiento da 
lugar a otro, y así sucesivamente (CP 2.229, c.1897). En este sentido 
se identifica con la teoría de los interpretantes, esto es, de la capacidad 
generativa y comunicativa de los signos65. Por otro lado, la retórica 
puede entenderse en un sentido más restringido como una metodéutica 
o metodología de la ciencia; esto es, como la ciencia de los métodos 
que deben seguirse en la investigación, o como afirma Liszka, el 
estudio de los modos en que se usan los signos para comunicar con 
eficiencia las proposiciones de la ciencia en el seno de una 
comunidad66. En cualquier caso, sea en su sentido más vago o en el 
más específico, parece claro que la retórica estudia las condiciones 
formales por las que los signos pueden ser comunicados, transmitidos, 
desarrollados, entendidos y aceptados en una comunidad 
determinada67. Por eso, parece también bastante claro que, de todos 
los puntos de acceso a la semiótica peirceana este es el lugar más 
apropiado para abordar el estudio de la comunicación en Peirce. 

Tal como advierte Bergman, no deja de resultar paradójico el 
relativo olvido a que ha estado sometida esta última rama de la 
semiótica, puesto que, sin saberlo, la mayoría de los estudios 
                                                
65 Cfr. L. Santaella-Braga, “Methodeutics, the liveliest branch of semiotics”, 380. 
66 J. J. Liszka, A General Introduction to the Semeiotic of Charles Sanders Peirce, 
10.  
67 Cfr. J. J. Liszka, A General Introduction to the Semeiotic of Charles Sanders 
Peirce, 11 
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filosóficos sobre Peirce abordan cuestiones directa o indirectamente 
relacionadas con ella68. En efecto, tanto el pragmatismo como la teoría 
de la ciencia encuentran su lugar de acomodo en esta parte de la teoría 
de los signos. Además, como señala Liszka, la gramática especulativa 
y la crítica presuponen a la retórica, puesto que las condiciones de 
posibilidad de toda investigación dependen, en última instancia, de 
que exista una comunidad de investigadores sin límites definidos, la 
cual se sostiene en y por una comunicación libre y potencialmente 
ilimitada69.  

 

3.3.3. Los elementos de la semiosis (I): el signo y sus 
objetos 

Una de las particularidades más notables de la semiótica 
peirceana reside en el carácter rigurosamente formal, cuasi-necesario 
de sus análisis, lo que permite un estudio del signo desvinculado de 
sus tradicionales implicaciones con los procesos psicológicos y 
asociaciones de ideas que acontecen en la mente humana. De hecho, 
su mayor virtud descansa, precisamente, en la observancia estricta de 
una definición puramente formal de signo, susceptible de ser aplicable 
a cualesquiera fenómenos que manifiesten o incorporen esa misma 
estructura formal y relacional. Por esa razón, para Peirce es primordial 
dar con una definición de signo que sea lo suficientemente abstracta 
como para eludir los compromisos psicologistas que amenazan a la 
ciencia de la lógica. A lo largo de su vida, Peirce fue depurando 
progresivamente sus distintas definiciones de signo, en busca de una 
definición que, por su abstracción y generalidad, satisficiera las 
condiciones de absoluta esencialidad (EP 2:454, 1911) requeridas 

                                                
68 M. Bergman, “The Secrets of Rendering Signs Effective. The Import of C. S. 
Peirce’s Semiotic Rhetoric”, VIII Congreso de la IASS-AIS, Lyon, 2004. 
<http://www.helsinki.fi/science/commens/papers/renderingsigns.pdf>. 
69 J. J. Liszka, A General Introduction to the Semeiotic of Charles Sanders Peirce, 
82-83.  
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para que una definición pueda ser útil en lógica. De entre las muchas y 
variadas definiciones del signo que Peirce fue proponiendo, se pueden 
extraer, al azar, las siguientes: 

Un signo es una cosa que sirve para transmitir el conocimiento de 
alguna otra cosa, de la que se dice que está en su lugar o a la que 
representa. Esta cosa se llama el objeto del signo; a la idea en la mente 
que despierta el signo, que es un signo mental del mismo objeto, se le 
llama interpretante del signo (EP 2:13, 1897). 

 

Defino el Signo como todo aquello que está determinado de tal manera 
por alguna otra cosa, llamada su Objeto, y que de ese modo determina 
un efecto sobre una persona, a cuyo efecto lo lamo su Interpretante, de 
manera que este último está de ese modo mediatamente determinado 
por el primero. Mi inserción de [la cláusula] “sobre una persona” es 
una concesión a Cerbero, porque desespero de hacer comprensible mi 
propia concepción más amplia (SS 80-81, 1908). 

 

Un signo es un cognoscible que, por una parte, está determinado (esto 
es, restringido, bestimmt) por otra cosa diferente de sí mismo, llamada 
su Objeto (o en algunos casos, si, por ejemplo, el Signo es la oración 
“Caín mató a Abel”, en la que Caín y Abel son igualmente Objetos 
Parciales sería más conveniente decir que lo que determina el Signo 
es el Complejo, o Totalidad de los Objetos Parciales. Y en todos los 
casos, el Objeto es exactamente el Universo del que el Objeto Especial 
es miembro o parte); mientras que, por otra parte, determina alguna 
Mente real o potencial determinación que llamo el Interpretante 
creado por el signo de modo tal que la Mente Interpretante está en 
ese sentido mediatamente determinada por el Objeto (EP 2:492, 1909). 

 

¿Qué tienen en común todas estas definiciones? En principio, 
muy poco. La primera definición afirma que el signo es (i) una “cosa”; 
(ii) que sirve para transmitir conocimiento de otra cosa, a la que el 
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signo representa; y (iii) que despierta una idea en una mente, siendo 
esta idea un “signo mental” del mismo objeto al que el signo 
representa. Está claro que la función principal del signo, según esta 
definición, es representar a un objeto mediante la producción de una 
nueva representación, el interpretante, que representa de igual manera 
a ese objeto. Por su parte, las otras dos definiciones no afirman en 
ningún momento que el signo represente o esté en lugar de su objeto, 
sino que enfatizan la idea de que el signo está determinado por él. 
Parece haber una contradicción entre estas dos funciones 
aparentemente excluyentes: la representación, por un lado, y la 
determinación, por otro; pues no es lo mismo decir que un signo 
representa a un objeto que decir que es el objeto el que determina y, 
de algún modo, causa, al signo. La relación de representación se 
refiere, propiamente hablando, al modo en que un signo “está por” su 
objeto. La determinación, en cambio, se refiere (1) a la influencia 
causal del objeto sobre el signo; y (2) a la influencia del signo sobre el 
interpretante para referirse a su objeto. Y, sin embargo, todas ellas 
captan la triadicidad fundamental que se ha señalado acerca de la 
semiosis.  

Algunos autores han advertido esta presunta contradicción, que 
se resolvería, de alguna manera, estableciendo una distinción entre dos 
vectores complementarios en la acción de la semiosis: a) un vector 
determinativo, que va del objeto al signo y, de éste, al interpretante; y 
b) un vector representativo, que vuelve del signo al objeto mediante la 
mediación del interpretante70. No obstante, semejante análisis bipolar 
parece oscurecer la función que, tal como se ha visto anteriormente, es 
prioritaria y determinante del signo como tal: la de la mediación. 

                                                
70 Cfr. R. J. Parmentier, “Signs’ Place in Medias Res: Peirce’s Concept of Semiotic 
Mediation”, en E. Mertz y R. J. Parmentier (eds.), Semiotic Mediation: Sociocultural 
and Psychological Perspectives, Orlando: Academic Press, 1985, 27-29. Véase 
también “Why There Is No Crisis of Representation According to Peirce?”, 
Semiotica, 143, 1/4, (2003), 45-52. 
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Además, si tenemos en cuenta una de las definiciones más 
conocidas y citadas del signo, encontramos un cuarto ingrediente, el 
fundamento (ground), que viene a complicar sobremanera el análisis: 

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 más desarrollado. 
Ese signo que crea yo lo llamo interpretante del primer signo. El signo 
está por algo, su objeto. Está por ese objeto, no en todos los aspectos, 
sino con referencia a un tipo de idea, que a veces he llamado el 
fundamento (ground) del representamen (CP 2.228, c.1897).  

Esta definición, a pesar de no ser lo suficientemente abstracta 
como para explicar la semiosis en su aspecto más formal, da cuenta de 
las tres condiciones fundamentales que debe reunir toda relación 
auténticamente significativa. Teniendo en cuenta esta definición, 
Liszka propone, en una caracterización un tanto más compleja y 
elaborada, distinguir tres condiciones formales en el signo, 
subsumidas bajo una cuarta meta-condición que comprende a las otras 
tres: 

a) Condición representativa: un signo debe representar o estar 
en lugar de otra cosa distinta de sí misma (Objeto). 

b) Condición presentativa: un signo representa ese objeto no 
totalmente, sino bajo algún aspecto o capacidad 
(Fundamento). 

c) Condición interpretativa: el signo debe determinar, de 
manera potencial o de hecho, un segundo correlato 
(Interpretante) que representa, a su vez, el mismo objeto. 

d) Condición triádica: la relación entre el signo, el objeto y el 
interpretante es una interrelación irreductiblemente triádica, 
de manera que cada uno de los elementos depende de los 
otros dos. 

En primer lugar, se observa que para que un signo sea signo, 
debe poder tener la capacidad de estar por algo diferente de sí mismo, 
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es decir, debe tomar el lugar de otra cosa. Liszka la denomina 
condición representativa71. Ahora bien, el signo no representa 
totalmente a su objeto, sino en virtud de una cualidad o aspecto 
particular que Peirce llama fundamento (ground) y que sirve de base 
para la representación72. El signo siempre representa a su objeto en 
algún sentido específico, bajo algún aspecto determinado por el que el 
objeto se presenta en el signo, justificando así su interpretación 
potencial. Es por eso que Liszka la denomina condición 
presentativa73. Pero la representación como tal es incompleta, 
únicamente se refiere a la relación entre el signo y el objeto (CP 
2.230, 1910). Dicha relación no tiene sentido sin un interpretante, que 
vincula la relación representativa con algún propósito determinado. El 
fundamento está, entonces, conectado directamente con un 
interpretante, ya que justifica el propósito del signo que guiará la 
producción de determinada interpretación restringiendo otras 

                                                
71 J. J. Liszka, A General Introduction to the Semeiotic of Charles Sanders Peirce, 
21. 
72 La idea del fundamento ha planteado no pocos interrogantes a los estudiosos de la 
semiótica peirceana, en la medida en que aceptar su operatividad en la relación 
semiótica parece reclamar un cuarto elemento de la semiosis. Sin embargo, Peirce 
abandona pronto el término conforme va evolucionando su pensamiento, 
apareciendo en contadas ocasiones después de 1867. Algunos autores, como Short 
―cuya posición se comparte en este punto, consideran que el fundamento no debe 
en ningún caso considerarse un cuarto elemento, sino como el modo particular de 
relacionarse el signo con su objeto, limitándose a señalar que el fundamento de la 
representación es aquello que fundamenta o justifica la interpretación del signo. Así, 
el fundamento es simplemente lo que hace que el signo pueda determinar 
potencialmente un interpretante, pues especifica qué aspecto del objeto representado 
en el signo será relevante para la interpretación. Cfr. T. Short, “Life Among the 
Legisigns”, 285-286. 
73 J. J. Liszka, A General Introduction to the Semeiotic of Charles Sanders Peirce, 
20. 
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posibilidades interpretativas74. Por eso, como señala Santaella, el 
signo nunca sustituye realmente a su objeto porque no lo representa en 
su totalidad sino en virtud de algún aspecto relevante para los fines de 
la interpretación75. Como apunta Short, el fundamento fundamenta la 
representación y, por tanto, justifica la interpretación76. Así, el signo 
siempre debe poder determinar, potencial o actualmente un signo 
interpretante, entendiendo por interpretante un signo que traduce y 
desarrolla el signo original en algún sentido diferente en el que estaba 
en la relación anterior. Liszka llama a esta tercera condición la 
condición interpretativa77.  

Pero se ha dicho que la semiosis es una relación genuinamente 
triádica; esto es, que sus tres elementos están imbricados de tal forma 
que no pueden entenderse los unos sin los otros. Así, en la 
formulación de Liszka, la capacidad de un signo para representar un 
objeto requiere de suyo la posibilidad de ser interpretado como signo 
de ese objeto por alguna cualidad específica o fundamento de la 
representación. A su vez, la capacidad de un signo para ser 
interpretado sólo tiene sentido si es interpretada como representando a 
un objeto en virtud de cierto fundamento. Por último, un signo sólo 
puede ser entendido como una representación de un objeto bajo algún 
fundamento si es interpretado como representando un objeto78. 
Consecuentemente, puede identificarse una cuarta condición formal de 
la semiosis que, precisamente, capta su esencia como relación triádica 
genuina: la condición triádica. Puede decirse que dicha condición es, 
                                                
74 Cfr. T. L. Short, “Life Among the Legisigns”, 285-286. 
75L. Santaella-Braga, “Why There Is No Crisis of Representation According to 
Peirce”, 47. 
76 T. L. Short, “Semeiosis and Intentionality”, 200. 
77 J. J.Liszka, A General Introduction to the Semeiotic of Charles Sanders Peirce, 
24. 
78 J. J. Liszka, A General Introduction to the Semeiotic of Charles Sanders Peirce, 
19. 



El realismo semiótico de C. S. Peirce 202 

por tanto, una meta-condición, pues no se refiere a ninguno de sus 
elementos constituyentes por separado, sino a la relación que los 
vincula a todos ellos de manera recíproca y simultánea (ver fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por razones de análisis, en lo que sigue se atenderá a las dos 
primeras condiciones formales señaladas (a) y (b), estableciendo las 
distinciones oportunas con respecto a las funciones complementarias 
de representación y determinación de la relación del signo con su 
objeto. Me refiero a la relación de “señalización”, de “dirigirse a” o 
“estar en lugar de” un objeto por parte de un signo, de un lado. Y a la 
determinación o causación del signo por parte del objeto, de otro. Las 
cuestiones relativas al interpretante se tratarán más adelante en el 
siguiente subepígrafe. La relación del signo con su objeto constituye, 
básicamente, el aspecto indicativo o referencial del signo. Pero se ha 
dicho que el signo no representa al objeto en su totalidad, sino que 
selecciona aquellas cualidades relevantes para los propósitos del 
signo. De ese modo, puede hacerse aquí una distinción entre dos 
aspectos del objeto, el objeto tal como aparece representado en el 
signo y el objeto externo que constriñe o limita las diversas 
interpretaciones posibles del signo justificando sólo algunas de ellas: 

Fig. 2 Los elementos de la semiosis 
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En cuanto al Objeto, puede denotar el Objeto en cuanto conocido en el 
Signo y por tanto una idea, o puede ser el Objeto tal como es 
independientemente de cualquier aspecto particular de sí mismo, el 
Objeto en aquellas relaciones que sólo el estudio ilimitado y final 
pondrá al descubierto. Al primero lo llamo Objeto Inmediato, al 
último, Objeto Dinámico (EP 2:495, 1909). 

Para Peirce siempre hay un objeto externo al signo que no queda 
afectado por la representación concreta (CP 8.12, 1871), pero para 
poder ser conocido debe “tomar forma” en el signo. El objeto 
dinámico actúa sobre el signo y, a su vez, el signo hace al objeto 
significativo, inteligible. Es decir, se conoce el objeto en cuanto 
representado en el signo mismo, como objeto inmediato, pero siempre 
constreñido por un objeto dinámico que se impone como límite a la 
interpretación. Esta es la relación de determinación a que me refería 
anteriormente y que señala el carácter rigurosamente realista de la 
semiótica peirceana. Ahora bien, el objeto dinámico no es un mero 
objeto físico o material. El objeto ejerce un dinamismo sobre la 
semiosis que implica reacción bruta, choque y oposición. Como tal es, 
desde el punto de vista fenomenológico, un segundo. Pero eso no 
significa que tenga que ser entendido siempre como una cosa física79. 
De hecho, como aclara Peirce, un objeto dinámico puede ser una ley 
general, una ficción, un pensamiento, un sentimiento, o cualquier otra 
cosa con tal que sea capaz de imponerse a nuestras representaciones 
(CP 2.232, 1910): 

Debe haber tal cosa por la que encontremos un constreñimiento a 
nuestras opiniones; hay algo, por tanto, que influencia nuestros 
pensamientos, y no está creado por ellos. Es cierto, no tenemos nada 
inmediatamente presente a nosotros sino pensamientos. Sin embargo, 
estos pensamientos han sido causados por sensaciones, y dichas 
sensaciones están constreñidas por algo externo a la mente. Esta cosa 
fuera de la mente, que directamente causa la sensación, y a través de la 

                                                
79 Cfr. Liszka, A General Introduction to the Semeiotic of Charles Sanders Peirce, 
21. 
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sensación pensamiento, porque está fuera de la mente es independiente 
de lo que nosotros pensemos de ella y es, en definitiva, lo real. He aquí 
una visión de la realidad, una muy familiar (CP 8.12, 1871).  

Algunos autores creen encontrar una tensión entre estos dos 
modos de aproximarse al objeto, como si en el fondo subyaciera la 
distinción noúmeno-fenómeno kantiana. Pero no hay tal cosa porque 
no hay verdadera oposición, sino una fluctuación dinámica entre dos 
dimensiones distintas de un mismo objeto. Efectivamente, siempre 
hay un objeto externo al signo que exige y demanda la acción 
representativa del signo para que dé cuenta de sí. Ese signo 
representará a su objeto, tal como demanda la acción dinámica y 
determinativa del objeto. Pero la representación, ya se ha visto, 
siempre es parcial. Depende de un fundamento que justifica la 
representación del objeto en el signo bajo algún aspecto determinado. 
Para poder dar cuenta de ese objeto, el signo no se basta a sí mismo. 
Exige a su vez la intervención de un interpretante que valida que el 
objeto representado en el signo (el objeto inmediato) se corresponde 
con el fundamento autorizado por el propio objeto (objeto dinámico). 
Si el fundamento de la representación que autoriza la representación 
se corresponde de hecho y verdaderamente con alguna característica 
real del objeto, entonces el objeto inmediato no es más que el objeto 
real e independiente del signo, en tanto en cuanto aparece fielmente 
representado en el signo.  

En definitiva, no hay nunca una “cosa en sí” que se sitúe más 
allá del proceso de la semiosis. El objeto dinámico y el objeto 
inmediato son uno y el mismo objeto. Su distinción pretende captar, 
única y exclusivamente, el carácter procesual de la semiosis, que va 
corrigiendo paulatinamente sus representaciones del objeto inmediato 
en pos de una representación más ajustada y verdadera del objeto 
dinámico. Se trata, por tanto, de aspectos distintos de un mismo objeto 
inmerso siempre dentro del metabolismo inferencial de la semiosis, 
pues el objeto no se agota en su segundidad, en su mero oponerse a la 
representación, sino que adquiere auténtica y genuina realidad en la 
terceridad, porque depende de la acción mediadora del signo para 
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tomar expresión articulada y razonable en el mundo. Para Peirce no 
hay representaciones y cosas, sino un proceso continuo de producción 
e interpretación de signos en el que las cosas se constituyen como 
objetos de experiencia. Como señala Ángel Manuel Faerna, la 
significación no es un proceso lineal que conduce a algo que ya no es 
un signo, sino un circuito de signos en el que las cosas van quedando 
atrapadas80.  

Es preciso contemplar también los diversos modos en que el 
signo se relaciona con sus objetos en virtud de sus respectivos 
fundamentos, pues es el fundamento lo que une el primer y al segundo 
correlato de la significación, especificando el aspecto o cualidad por el 
que el signo presenta a su objeto. De acuerdo a Peirce hay tres modos 
principales en que el signo puede presentar a su objeto: 

Los Representámenes se dividen en dos tricotomías. La primera y más 
fundamental es que cualquier Representamen es bien un Icono, un 
Índice o un Símbolo. A saber, aunque ningún Representamen funciona 
realmente como tal hasta que no determina realmente a un 
Interpretante, no bastante se convierte en Representamen tan pronto 
como es plenamente capaz de hacer esto; y su Cualidad Representativa 
no depende necesariamente de que alguna vez determine realmente a 
un Interpretante, ni siquiera de que tenga realmente un Objeto (EP 
2:273, 1903). 

El fundamento puede presentar a su objeto mediante una 
relación monádica. En ese caso, el signo se relaciona con su objeto en 
virtud de una cualidad intrínseca al signo que posee en común con 
dicho objeto. Peirce lo llama icono: 

Un Icono es un Representamen cuya cualidad representativa es una 
Primeridad de él como Primero. Esto es, una cualidad que él tiene en 
cuanto cosa que le hace apropiado para que sea un Representamen. Por 
consiguiente, cualquier cosa es apropiada para ser un sustituto de 

                                                
80 A. M. Faerna, Introducción a la teoría pragmatista del conocimiento, Siglo XXI 
de España Editores, Madrid, 1996, 111-112. 
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cualquier cosa que se le asemeje. (La concepción de “sustituto” 
implica la de un propósito, y por tanto la de una Terceridad genuina). 
Veremos si hay otros tipos de sustitutos o no. Un Representamen por 
la Primeridad sola puede tener solamente un Objeto similar. Por 
consiguiente, un signo por contraste denota su objeto sólo en virtud de 
un contraste, o Segundidad, entre dos cualidades. Un signo por 
Primeridad es una imagen de su objeto y, más estrictamente hablando, 
puede ser sólo una idea. Pues debe producir una idea interpretante; y 
un objeto externo provoca una idea por medio de una reacción sobre el 
cerebro. Sin embargo, más estrictamente hablando, ni siquiera una 
idea, excepto en el sentido de una posibilidad, o Primeridad, puede ser 
un Icono. Una Posibilidad sola es un Icono puramente por virtud de su 
cualidad; y su objeto sólo puede ser una Primeridad. Pero un signo 
puede ser icónico, esto es, puede representar principalmente a su 
objeto por su similaridad, independientemente de su modo de ser. Si se 
requiere un sustantivo, un Representamen icónico puede denominarse 
hipoicono (EP 2:273, 1903). 

La cualidad representativa que el icono comparte con su objeto 
es de semejanza o similitud, ya sea de cualidades (imágenes), de 
relaciones (diagramas) o de un paralelismo (metáforas) con su objeto 
(EP 2:274, 1903). Así, el icono se refiere a su objeto en virtud de sus 
propias características internas, que pueden o no estar realmente 
encarnadas en un objeto real. Por tanto, la cualidad o fundamento de la 
representación del icono es, ante todo, de la naturaleza de la 
primeridad. Por eso dice Peirce que un icono sólo puede ser, 
estrictamente hablando, una idea (EP 2:273, 1903). El icono posee esa 
cualidad, independientemente de que el objeto exista o no y, por tanto, 
independientemente también de que un interpretante lo represente 
como signo de ese objeto. Es cierto que para actuar como signo debe 
entrar en una relación triádica con un objeto y un interpretante he 
aquí la intervención de la terceridad de la que habla Peirce en ese 
pasaje, pero no es esa relación la que lo caracteriza como icono, y 
por tanto, lo que fundamenta de suyo la representación. Eso compete 
únicamente al fundamento, que en este caso es una cualidad (un 
primero). Así, imaginemos una persona incapaz de hablar que emplea 
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el dibujo de una naranja para pedir una naranja en una frutería. En este 
ejemplo el fundamento de la significación es un conjunto de 
cualidades formales, tales como la redondez, el color naranja, ciertos 
puntitos a modo de hendiduras en la superficie de la piel, cualidades 
en virtud de las cuales se justifica la interpretación del dibujo como 
una representación de un objeto, a saber, la clase de las naranjas 
reales. El efecto significativo completo del signo sólo puede ser 
triádico pues a menos que un interpretante ponga en conexión el 
dibujo, las naranjas reales y un propósito determinado, a saber, que en 
esa situación particular ese dibujo en concreto está representando la 
acción de indicar algo que se quiere comprar, no hay significación 
posible;  pero la fundamentación de la representación sigue siendo, 
en este caso, una relación monádica. 

Por su parte, el índice se relaciona con su objeto por una 
relación existencial, diádica:  

Un Índice o Sema (σηµα), es un Representamen cuyo carácter 
Representativo consiste en su ser un Segundo individual. Si la 
Segundidad es una relación existencial, el Índice es genuino. Si la 
Segundidad es una referencia, el Índice es degenerado. Un índice 
genuino y su Objeto deben ser individuos existentes (sean cosas o 
hechos), y su Interpretante inmediato debe ser del mismo carácter. 
Pero como todo individuo debe tener características, se sigue que un 
índice genuino debe contener una Primeridad, y así un Icono, como 
parte constituyente de él. Cualquier individuo es un índice degenerado 
de sus propias características. Ejemplos de Índices son la manilla de un 
reloj o el virar de una veleta. Los Subíndices o los hiposemas son 
signos que se convierten en tales por una conexión real con sus 
objetos. Por consiguiente, un nombre propio, o un pronombre relativo, 
demostrativo o personal, o una letra adjuntada a un diagrama, denotan 
lo que denotan debido a una conexión real con su objeto, pero ninguno 
de ellos es un índice, ya que no es un individuo (EP 2:274, 1903). 
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En este caso lo que fundamenta la representación no es su 
semejanza con el objeto, sino el estar modificado de hecho por éste en 
una relación de causa-efecto. Es el caso de los deícticos o los 
pronombres, que no dicen nada de su objeto, sino que se limitan a 
señalarlo. Ponen al signo en conexión directa con su referente, 
dirigiendo la atención del intérprete hacia un determinado objeto 
dentro del universo de discurso. Así, el pronombre “éste”, 
pronunciado en una situación comunicativa concreta funciona 
ostensivamente conduciendo la atención del intérprete hacia un objeto 
concreto e individual. Nuevamente, la significación sigue siendo 
irreductiblemente triádica, pero la representación se fundamenta en la 
relación diádica que conecta a un signo con un individuo particular. 
Así pues, un índice es una instrucción: no dice nada, “ordena” (EP 
2:16, 1895).  

Por último, un símbolo se refiere a su objeto por objeto una ley 
o hábito de naturaleza general que hace que el símbolo se interprete 
como una representación del objeto.  

Un Símbolo es un Representamen cuyo carácter representativo 
consiste precisamente en que es una regla que determinará a su 
Interpretante. Todas las palabras, oraciones, libros, y otros signos 
convencionales son Símbolos. Hablamos de escribir o pronunciar la 
palabra “hombre” (man); pero es sólo una réplica o encarnación de la 
palabra, que se pronuncia o se escribe. La palabra en sí misma no tiene 
existencia, aunque tiene un ser real, que consiste en el hecho de que los 
existentes se conformarán a ella. Es un modo general de sucesión de 
tres sonidos o Representámenes de sonidos, que se convierte en signo 
sólo por el hecho de que un hábito, o ley adquirida, hará que sus 
réplicas sean interpretadas como significando de hombre u hombres. 
La palabra y su significado son ambas reglas generales; pero de las dos 
la palabra sola prescribe las cualidades de sus réplicas en sí mismas. 
De otro modo, la “palabra” y su “significado” no difieren, a menos que 
se le añada algún sentido especial a “significado”. 
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Su fundamento o carácter representativo consiste, como dice 
Peirce, en una relación triádica, un tercero o una regla que determina 
que su interpretante representa al signo representando a su objeto. El 
ejemplo más claro de símbolo lo constituyen aquellos elementos de 
del discurso humano que significan mediante una convención, es 
decir, los signos convencionales del lenguaje ordinario, las señales de 
tráfico, los logotipos, las banderas, y, en general, todo aquello que 
significa sólo en virtud de que así se reconoce, se usa y se interpreta 
en una comunidad dada. Sin embargo, para Peirce el concepto de 
símbolo en modo alguno se reduce a los signos convencionales, sino 
que incluye a todos aquellos signos naturales que significan de manera 
general, en virtud de un hábito, tales como las leyes, los propósitos, 
los conceptos, etc. Un símbolo es, en definitiva, todo aquel signo que 
para significar depende de cómo será interpretado en el futuro. 
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3.3.4. Los elementos de la semiosis (II): el interpretante 
Es el momento de estudiar el tercer y más productivo aspecto de 

la semiosis: los efectos o consecuencias que el signo es capaz de 
generar en una mente: los interpretantes. Se ha dicho que un signo 
significa un objeto porque se dirige a otro signo que lo interpreta 
representando al mismo objeto en el mismo sentido del signo original, 
aunque más desarrollado (CP 5.594, 1903). Así, un signo no puede 
completar su operación de representación de un objeto si no da lugar a 
un interpretante que justifique y valide que esa representación es una 
representación adecuada de ese objeto. Como advierte Max Fisch, 
para Peirce la acción del signo y la interpretación del signo no son dos 
tipos diferentes de operaciones, sino una y la misma semiosis 
considerada desde dos puntos de vista diferentes81. En consecuencia, 
la interpretación no es un fenómeno distinto de la producción del 
signo, sino que la misma significación entraña de suyo una 
interpretación. Es decir, ser y actuar como signo significa poder 
determinar un interpretante82. Se puede, pues,  afirmar con Short que 
lo esencial de la semiosis es, no tanto la producción triádica de signos 
como la producción triádica de interpretantes83. 

Ahora bien, la pregunta que es preciso realizar en este momento 
es qué entiende Peirce por interpretante. La respuesta no es fácil, dado 
que Peirce ofrece múltiples definiciones que no siempre coinciden 
entre sí. Sin embargo, la sospecha de incoherencia que pueda 
despertar esta afirmación es más aparente que real, ya que, como es 
natural, la teoría de los signos de Peirce evoluciona al igual que lo 
hace el resto de su pensamiento. El problema está en que, si bien estos 
cambios se suceden de forma natural como un pensamiento atento a la 
crítica y la revisión, no ocurre lo mismo con la terminología, que 
permanece inalterada. Como advierte Bergman, éste es, sin duda 

                                                
81 M. Fisch, Peirce, Semeiotic and Pragmatism, 329. 
82 M. Fisch, Peirce, Semeiotic and Pragmatism, 329. 
83 T. L. Short, “Semeiosis and Intentionality”, 206-207. 
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alguna, un gran inconveniente para poder interpretar adecuadamente 
su pensamiento, y, qué duda cabe, debe ponernos en guardia ante la 
idea ingenua de creer que las modificaciones de su teoría son una 
mera cuestión de maquillaje84. 

Además, a pesar de que las cuestiones semióticas siempre 
estuvieron en el centro de los intereses de Peirce, los desarrollos 
específicos de la teoría como tal no se dieron de manera uniforme a lo 
largo de los años. Siguiendo nuevamente a Bergman se pueden 
demarcar dos grandes períodos muy separados en el tiempo en los que 
Peirce se dedicó con profusión a desarrollar sus teorías semióticas y 
en cuyo intervalo la teoría de los interpretantes cambió 
notablemente85. Por un lado estaría la década de 1860, con algunos de 
los escritos más conocidos de Peirce, la NLC de 1867 y las Cognition 
Series de 1868 y 1869. Por otro, la etapa que comienza a partir de la 
década de 1890, en la que Peirce retoma nuevamente los intereses 
semióticos, hasta la definitiva integración de la teoría de los signos y 
el pragmatismo en 1907. A lo largo de estos años pueden encontrarse 
diversas caracterizaciones del interpretante, que se pueden englobar 
bajo dos categorías distintas: (1) la idea de una representación 
mediadora que representa al signo como una representación del 
objeto; y (2) la idea de un efecto significativo determinado por el 
objeto a través de la mediación del signo, que de algún modo se 
corresponde con la concepción pragmaticista del significado. Esta 
última concepción del interpretante es la que permite expandir los 
límites de la semiótica más allá de las representaciones mentales, 
incorporando así una concepción muy rica de los diversos tipos de 
efectos que los signos son capaces de producir en el mundo: somáticos 
(sentimientos y emociones), conductuales (reacciones corporales) y 
racionales (el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico). Lo 

                                                
84 Cfr. M. Bergman, “Peirce’s Derivations of the Interpretants”, Semiotica, 144 
(1/4), 2003, 2.  
85 M. Bergman, “Peirce’s Derivations of the Interpretants”, Semiotica, 144 (1/4), 
2003, 2. 
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que sí es claro y rotundo es que, en ningún caso, el interpretante debe 
ser entendido como un intérprete de carne y hueso, sino como otro 
signo que traduce o desarrolla el signo original (CP 5.594, 1903). 

Una de las primeras apariciones del concepto de interpretante 
ocurre en la NLC de 1867, como “una representación mediadora que 
representa al relato como algo que está por un correlato, con el que a 
su vez está en relación la representación mediadora” (EP 1:5, 1867). 
Como ya se ha señalado, Peirce llega a su teoría de las categorías 
como una deducción a partir de los elementos necesarios de toda 
proposición. Partiendo de que en cualquier proposición siempre hay 
un predicado que se refiere a un sujeto que está por el mismo objeto 
por el que está el sujeto, Peirce encuentra que no puede haber 
proposición si ese predicado no es interpretado como una 
representación del objeto en virtud de otra representación que lo 
interpreta de ese modo. De ahí que no pueda haber tampoco 
proposición si no se da dicho pensamiento interpretante. En 
consecuencia, Peirce concluye que todo conocimiento sintético 
implica una relación sígnica, es decir, una relación triádica 
fundamental en la que un signo está en lugar de algo (objeto) para 
alguien (pensamiento o mente interpretante) en algún aspecto o 
cualidad (fundamento).  

Así, en la proposición “esta estufa es negra”, se puede distinguir 
un correlato, la estufa, de la cual se predica algo; y un fundamento o 
cualidad, la “negrura”, que se aplica a ese correlato. En la proposición 
la cualidad abstracta de la negrura se incorpora y se expresa en un 
predicado, que predica esa cualidad de la estufa. Pero como observa 
Peirce, se necesita un tercer elemento para atribuir una cualidad a un 
correlato en una proposición. En efecto, no se puede identificar 
ninguna cosa como tal sino por contraste y comparación con otras 
cosas (EP 1:5, 1867). Se necesita, por tanto, una representación 
mediadora, el interpretante, que representa que la estufa de la que se 
habla se relaciona con el correlato en virtud de la cualidad de la 
negrura (EP 1:4, 1867). Como dice Peirce, “podemos llamar 
interpretante a dicha representación mediadora, porque satisface el 
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oficio de un intérprete que dice que un extranjero dice lo mismo que él 
está diciendo” (EP 1:5, 1867). 

Así, por ejemplo, la palabra “homme” en un diccionario francés 
y español aparece al lado de la palabra española “hombre” de tal modo 
que en esa posición correlativa se interpreta que “homme” representa 
la misma criatura bípeda a la que se refiere la palabra “hombre”. Así 
pues, se puede ofrecer ya una imagen bastante exacta de qué entiende 
Peirce en esta etapa por interpretante. En primer lugar, el interpretante 
es, al igual que el signo, una representación. Esto proporciona una 
idea de hacia dónde va a dirigirse su pensamiento posterior sobre 
todo en los artículos sobre la cognición de 1868 y 1869, porque si 
todo signo implica siempre otro signo que lo interpreta, se sigue 
necesariamente que ese nuevo signo deberá, a su vez, interpretarse en 
una representación, y así ad infinitum (CP 2.92, 1902). Por otro lado, 
aparece como una comparación o conexión entre dos elementos, relato 
y correlato, asegurando y validando que el correlato posee la misma 
cualidad que se indica en el sujeto de la proposición. El interpretante 
cumple así una función de unificación o síntesis. Es, en definitiva, un 
elemento mediador o tercero. 

Pero como señala Bergman, a partir de 1895 Peirce retoma su 
teoría de los signos y modifica sustancialmente la cuestión de los 
interpretantes. A partir de entonces el interpretante ya no será una 
representación mediadora, sino una representación mediada, es decir, 
algo que se refiere al mismo objeto al que se dirige el signo pero a 
través de la mediación de éste último. En un manuscrito MS 595, de 
1895 aparece definida la relación semiótica en los siguientes términos:  

Un signo es una cosa que sirve para transmitir el conocimiento de 
alguna cosa, a la que expresa o a la que representa. Esta cosa se llama 
el objeto del signo; a la idea en la mente que despierta el signo, que es 
un signo mental del mismo objeto, se le llama interpretante del signo 
(EP 2:13, 1895). 

Lo primero que llama la atención es que la función del signo 
aparece definida como “algo que transmite el conocimiento de otra 
cosa”, produciendo para ello otro signo mental que se refiere a esa 
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misma cosa mediatamente a través del signo. De ese modo el 
interpretante es aquello que se produce en una mente “como efecto” de 
la acción del signo y que, de algún modo puede significar también el 
objeto del signo. Como señala Santaella, el signo determina aquí al 
interpretante, y, al determinarlo, el signo transfiere al interpretante la 
función de representar el objeto a través de la mediación del signo86. 
Con este viraje quedan, pues, perfiladas con mayor claridad las 
funciones complementarias de determinación y representación y su 
integración articulada en la relación más general de la mediación. Por 
consiguiente, la semiosis se presenta ahora, no tanto como una 
relación estática, sino como un proceso en el que los interpretantes se 
van produciendo a través de la función mediadora del signo: 

El Signo crea algo en la mente del intérprete que, habiendo sido creado 
por el signo, también ha sido, de manera relativa y mediata creado por 
el Objeto del Signo, aun cuando el Objeto es esencialmente otra cosa 
diferente del Signo. Y esta creación del Signo se denomina 
Interpretante. Lo crea el Signo; pero no el Signo en cuanto miembro de 
cualquiera de los Universos a los que pertenece; sino que ha sido 
creado por el Signo en su capacidad de llevar la determinación 
impuesta por el Objeto (EP 2:493, 1909). 

Finalmente, en 1907 tiene lugar la mencionada articulación del 
pragmatismo cuyo nombre cambió Peirce en 1904 por el de 
pragmaticismo para diferenciarlo del pragmatismo de otros autores, 
como William James o F. C. S. Schiller (EP 2:334-335, 1905), en el 
contexto de la teoría de los signos, lo que le permitió abordar el 
problema del significado desde una perspectiva semiótica y, a la vez, 
ofrecer una prueba completa de su doctrina del pragmatismo. Hay que 
mencionar aquí un extraordinario manuscrito de 1907, el MS 318, en 
el que Peirce ofrece una explicación de la semiosis en términos 
explícitamente comunicativos. En él, la idea de interpretante adquiere 
un nuevo y original desarrollo, hasta el punto que modifica de pleno la 

                                                
86 L. Santaella-Braga, “Why There Is No Crisis of Representation According to 
Peirce”, 48.  
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propia concepción de la semiosis como mediación. Efectivamente, y 
tal como se verá en los próximos capítulos, la actividad sígnica se 
entiende ahora como un diálogo o conversación entre dos cuasi-
mentes que cumplen los roles comunicativos de un emisor y un 
intérprete. A partir de este momento el interpretante, que ejerce de 
manera virtual la misma función comunicativa de un intérprete en una 
conversación ordinaria, recibe la determinación del objeto del 
discurso a través de la mediación del signo, el cual selecciona, dirige o 
constriñe las posibles interpretaciones del primero. El interpretante se 
entiende, entonces, como el resultado significativo provocado por el 
signo, a través de cuya mediación viene determinado también por el 
objeto del signo: 

Diré que un signo es cualquier cosa, de cualquier modo de ser, que 
media entre un objeto y un interpretante; pues está determinado por el 
objeto con relación al interpretante, y a su vez determina al 
interpretante con referencia al objeto, de modo tal que hace que el 
interpretante esté determinado por el objeto a través de la mediación de 
ese “signo” (EP 2:410, 1907). 

[…] 

Pues todo signo, al funcionar como tal, produce un efecto mental. 
¿Cómo deberíamos denominar el efecto mental total que se calcula que 
produzca un signo por sí mismo en su función significativa propia? La 
palabra significación es demasiado limitada, dado que, como pronto 
mostrarán los ejemplos, este efecto mental puede ser de la naturaleza 
de una emoción o de la de un esfuerzo. Ninguna palabra existente es lo 
suficientemente apropiada. Permítame llamar a este efecto total propio 
del signo tomado en sí mismo el interpretante del signo (EP 2:429, 
1907). 

Se observa, entonces, que el interpretante ha dejado de ser una 
representación, para constituirse como un efecto resultante de la 
acción mediadora del signo como un signo de su objeto. De ese modo, 
Peirce desarrolla de un modo muy original y sugestivo la noción de 
interpretante para cubrir fenómenos más allá de los conceptos 
mentales, tales como los sentimientos, las emociones, los esfuerzos o 
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las acciones. El interpretante es, en definitiva, el efecto significativo 
propio del signo, en virtud de su estar determinado mediatamente por 
el objeto a través del signo. Es decir, la producción del interpretante 
ha de ser necesariamente triádica, como algo que se produce, no de 
forma lineal o causal, sino en función de un fin o propósito que se 
desea alcanzar a través de un medio:  

Para que una cosa pueda ser un signo verdadero, su efecto mental 
significativo propio debe ser transmitido desde otro objeto con el que 
el signo está relacionado al indicarlo y que es, a través de esta 
transmisión, la causa última del efecto mental (EP 2:429, 1907). 

Se corresponde de algún modo con el significado, entendido 
como el propósito racional y teleológico del signo. Así el signo 
comunica dicho propósito o fin al interpretante para referirse a un 
mismo objeto, ejerciendo de ese modo su influencia mediata del 
objeto sobre un posible intérprete real. La idea de interpretante queda, 
pues, ligada a la noción pragmaticista del significado, ya que para el 
pragmaticismo el significado racional de toda proposición descansa en 
su estar orientado al futuro (EP 2:340, 1905). Se entiende ahora el 
carácter normativo y teleológico de la semiosis, en tanto en cuanto la 
semiosis aparece ahora como la producción de signos con vistas a un 
fin, o lo que es lo mismo, como la producción genuinamente triádica 
de interpretantes, de tal manera que el signo sea capaz de organizar la 
conducta racional de un agente inteligente. Así, el interpretante 
aparece como  un “would be”87, esto es, lo que el signo determinaría 
en el intérprete en caso de que hubiese alguno” (EP 2:410, 1907). Sin 
embargo, no sería más que una simplificación identificar sin más el 
                                                
87 Literalmente, “actos posibles”. Se trata de un concepto intraducible en castellano 
que representa la naturaleza condicional y, por tanto, legislativa de los conceptos. Se 
vincula así con la máxima pragmática, en la medida en que el significado de un 
concepto se traduce en una creencia, o lo que es lo mismo, en determinada 
disposición a actuar si se dan las condiciones adecuadas. El elemento condicional, 
de la proposición marca las distancias necesarias con respecto al pragmatismo de 
James, que no determina ya una consecuencia posible y, por tanto, un elemento de 
auto-control de la conducta racional sino que se traduce en meras consecuencias 
de hecho.   
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interpretante con el significado. El interpretante es, efectivamente, el 
resultado significativo del signo, pero como dice Peirce, el significado 
del signo no se transmite hasta que no se reconoce, no sólo el 
interpretante, sino también el objeto. El término significado, por tanto, 
se reserva para la significación completa que el signo transmite.  

Se puede obtener una visión más completa de la noción de 
interpretante en la teoría de la significación tardía de Peirce si se 
atiende a las diversas clasificaciones ya que, como se ha visto, el 
interpretante es lo suficientemente amplio como para incluir 
conceptos, ideas, sentimientos, emociones, acciones, reglas, 
interpretaciones y, en general, cualquier efecto significativo producido 
por un signo. Peirce presenta dos grandes divisiones tricotómicas de 
interpretantes en función de las categorías88: la que los clasifica en 
interpretante inmediato, dinámico y final; y la que los clasifica en 
interpretante  emocional, energético y lógico. Peirce define el 
interpretante inmediato como el efecto total, inanalizado que se espera 
que el signo va a producir. En una carta a William James Peirce 
explica que el interpretante inmediato es como una imagen vaga del 
significado del signo común a emisor e intérprete del signo (EP 2:498, 
1909). Se identifica con la “interpretabilidad” potencial que todo signo 
debe tener para poder apelar a un intérprete y, por tanto, para que 
pueda tener lugar el efecto significativo de la semiosis (SS 110-111, 
1909). Como sostiene Bergman, puede verse como una noción 
intuitiva y pre-teórica de significado, entendido en términos de un 
diccionario elemental de una lengua concreta, o a modo del eje 

                                                
88 En realidad, Peirce presenta más variantes y posibilidades de clasificación de los 
interpretantes. Por razones de simplificación y tradición se suelen circunscribir a las 
que se citan a continuación, pero como señala Bergman, la cuestión de los 
interpretantes está muy lejos de ser algo unánimemente aceptado por la comunidad 
académica. En efecto, no está claro cómo debería interpretarse la relación entre las 
diferentes clasificaciones, por lo que se ha constituido como uno de los focos de 
debate más intensos e interesantes entre los estudiosos de la semiótica peirceana. 
Cfr. M. Bergman, Meaning and Mediation, 62. 
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paradigmático del sistema de la lengua89. Por su parte, el interpretante 
dinámico es el efecto actual que causa el signo en el intérprete (EP 
2:498, 1909): 

El Interpretante Dinámico es cualquier interpretación efectiva que una 
mente cualquiera hace de un signo Este Interpretante deriva su carácter 
de la categoría Diádica, la categoría de la Acción (CP 8.315, 1909). 

Al ser una acción concreta, el interpretante dinámico se 
experimenta de manera individual y diferente en cada acto de 
interpretación (SS 111, 1909). Está relacionado, por tanto, con la 
segundidad. Se refiere a la irrupción o conmoción que el signo 
provoca de hecho en esa sensación vaga e inanalizada que era el 
interpretante inmediato. Por último, el interpretante final es el efecto 
que el signo produciría sobre cualquier mente si las circunstancias le 
permitieran ejercer todo su potencial significativo, es decir, el 
resultado interpretativo al que todo intérprete está destinado a llegar si 
se considera el signo lo suficiente. No tiene nada que ver con 
interpretaciones de hecho, sino con la interpretación que el signo 
produciría en cualquier intérprete (CP 8.315, 1909). Es, por tanto, el 
fin o propósito verdadero al que tiende el signo (SS 110-11, 1909).  

En cuanto a la segunda división, Peirce señala que el 
interpretante emocional es el sentimiento que provoca el signo en el 
intérprete (CP 5.475, 1907). Un caso bastante representativo de 
interpretante emocional es la emoción estética causada por una 
composición musical: 

El interpretante puede ser un sentimiento. De ese modo, un aire para 
guitarra, si lo consideramos como aquello que ha de transmitir las 
emociones genuinas o fingidas de su compositor, sólo puede cumplir 
su función excitando sentimientos de respuesta sensitiva en el oyente 
(EP 2:430, 1907). 

El interpretante energético, por su parte, es un esfuerzo mental o 
corporal que se produce como consecuencia de la acción del signo. 
                                                
89 Cfr. M. Bergman, Meaning and Mediation, 63.  
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Por ejemplo, dice Peirce, cuando un oficial de instrucción da a su 
compañía de infantería la orden “¡descansen armas!”. Si el signo actúa 
realmente como un signo y no como una mera compulsión fisiológica, 
“debe haber primero, como en todas las acciones de los signos, un 
sentimiento-interpretante una sensación de aprehender el 
significado, que por su parte estimula en los soldados el mínimo 
esfuerzo requerido para realizar el movimiento” (EP 2:430, 1907). 
Este efecto causado por el signo en su capacidad significativa es el 
interpretante energético. 

El interpretante lógico es, finalmente, la significación, el efecto 
significativo del signo: 

En tercer lugar, nuestras categorías nos llevan a creer que habrá un 
interpretante de carácter triádico, mientras que nuestro conocimiento 
de los signos introduce en la parte adecuada de la explicación una 
clase de interpretante que no está incluida en ninguno de los dos ya 
enumerados, pero que sabemos es el interpretante par excellence, me 
refiero por supuesto a la comprensión intelectual del significado de un 
signo (EP 2:430, 1907). 

Se trata del efecto esencial del signo sobre el intérprete. Tiene el 
carácter de un pensamiento, es decir, la comprensión intelectual del 
signo. Sin embargo, no es simplemente un concepto, a pesar de que 
comparte con los conceptos el hecho de que es general. Es, más bien, 
la forma o el tipo general (type) que gobierna las interpretaciones 
particulares y, por tanto, tiene la misma naturaleza que una regla 
general. Lo que lo define en última instancia es su carácter 
condicional y final. Es algo que crea unas expectativas y que, en 
virtud de tales expectativas determina la conducta racional del 
intérprete. Se identifica, por tanto, con un hábito, pues “sólo un hábito 
permanece como la esencia del interpretante lógico” (EP 2:412, 1907). 
Como descubre Peirce, si todo interpretante requiere a su vez otro 
interpretante, debe haber un interpretante que no requiera una sucesiva 
interpretación. Así, mediante el análisis pragmaticista Peirce muestra 
que los signos no pueden ser traducidos sin fin en otros signos si 
quieren contribuir a la evolución de la razonabilidad del signo (EP 
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2:418, 1907). Debe haber un interpretante último que no sea él mismo 
un signo. Este es el interpretante lógico final, un hábito general y 
condicional que se constituye como un principio o guía de acción y 
que se identifica con el significado total del signo. Tal y como afirma 
Peirce en otro manuscrito de 1906: 

El continuo incremento de la encarnación de la potencialidad de la idea 
es el summum bonum […]; sin ninguna transmisión suya en nada 
excepto en símbolos, a saber, en una acción o en un hábito de acción, 
no serían signos en absoluto, ya que no completarían, poco o mucho, la 
función de los signos. Y más aún, los principios de la lógica muestran 
que sin la encarnación en algo más que en símbolos nunca podría 
haber el menor crecimiento en la potencialidad de la idea (EP 2:388, 
1906). 

El interpretante lógico final en el que se detiene la interpretación 
es un hábito, o como dice también Peirce, un cambio de hábito, 
entendiendo por tal una modificación de la tendencia del intérprete a 
actuar de determinada manera en función de experiencias previas y en 
función de los resultados o consecuencias de sus acciones (CP 5.476, 
1907). El hábito no ha de entenderse en términos conductistas, como 
una asociación de ideas a consecuencia del condicionamiento (CP 
5.477, 1907), pues tal como señala Peirce, la identidad de un hábito 
depende de cómo puede llevar a actuar, no meramente bajo las 
circunstancias que se den, sino bajo las que posiblemente puedan 
darse con independencia de lo improbables que puedan ser (CP 5.394, 
1877). Lo importante es su carácter condicional, su referencia al 
futuro, y, por tanto, su capacidad para organizar la conducta racional 
de una mente capaz de usar e interpretar signos. Por lo tanto, el 
interpretante lógico final, que en cuanto hábito se configura en su 
dependencia de los contextos de acción concebibles del intérprete, es 
en último término una práctica y se identifica con lo expresado por la 
célebre máxima pragmática. 

 



  

4. C. S. Peirce y la comunicación 
 

“Pero, ¿estamos encerrados en una caja de carne y hueso? 
Cuando comunico mi pensamiento y mis sentimientos a un 
amigo con el que me encuentro en total simpatía, de tal suerte 
que mis sentimientos se deslizan dentro de él y yo soy 
consciente de lo que él siente, ¿no vivo en su cerebro tanto 
como en el mío propio, literalmente?” 

C. S. Peirce, (W 1:498, 1866). 

 

En el capítulo anterior he intentado ofrecer una reconstrucción 
de la semiótica peirceana desde el punto de vista del lugar que ocupa 
en la clasificación de las ciencias, prestando especial atención a su 
dependencia de otras teorías, como la fenomenología, y al papel 
esencial que juega en cuanto teoría de las condiciones formales de 
toda investigación científica. La semiótica aparecía, entonces, como 
una teoría general de la inteligencia, en la medida en que Peirce 
consideraba toda forma de pensamiento como un proceso auto-
controlado de producción e interpretación de signos. En este capítulo 
me propongo evaluar las posibilidades y dificultades de la semiótica 
en diálogo con la teoría de la comunicación. Para ello, primeramente 
se analizará la recepción de Peirce en los estudios comunicativos y su 
contraste con otras teorías, tales como la semiología. Seguidamente, se 
estudiarán algunas claves de interpretación que permiten vislumbrar la 
tercera de las ramas de la semiótica, la retórica especulativa, como 
una suerte de filosofía de la comunicación. Finalmente se analizarán 
con detalle algunas dificultades que han ido surgiendo al hilo de la 
investigación acerca de la incorporación de la semiótica al discurso de 
la teoría de la comunicación. 
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4.1. La recepción de Peirce en las teorías de la comunicación 
En esta sección se va a dar cuenta de la relación entre C. S. 

Peirce y la recepción de su pensamiento en el campo de la teoría de la 
comunicación1. Se trata de una relación de difícil acceso, porque a la 
vez que se acepta de manera más o menos tácita la importancia de 
Peirce, existe una enorme incapacidad para incorporar sus teorías a la 
investigación en comunicación. Dichas dificultades se deben, en parte, 
al propio Peirce. La complejidad de sus escritos y la relativa 
incapacidad para acceder a las fuentes directas han contribuido a 
extender un halo de oscuridad en torno a su obra. Por otro lado, la 
teoría de la comunicación se ha mostrado incapaz de comprender la 
semiótica peirceana en sus propios términos, al equipararla, de un 
modo u otro, a la semiología estructuralista heredera de Ferdinand de 
Saussure. Como indica Bergman, el eclecticismo y la 
interdisciplinariedad propios de la investigación en comunicación han 
fomentado la identificación de dos teorías divergentes con 
fundamentos epistemológicos prácticamente irreconciliables2.  

 

4.1.1. Semiótica, semiología y comunicación 
La relación de la semiótica y los estudios comunicativos 

constituye  un capítulo inacabado de la historia de la teoría de la 
comunicación. Porque si bien es casi un tópico la afirmación de que 

                                                
1 Obviamente, la naturaleza sintética de esta sección no permite una revisión 
completa, exhaustiva y sistemática de dicha relación. Me limitaré a señalar la 
recepción de Peirce en el contexto reducido de la aproximación semiótica a la 
comunicación. Naturalmente, otros enfoques, como la teoría de la información o  la 
teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas son de especial interés para el 
estudio de Peirce y la teoría de la comunicación. Al respecto, véase J. Habermas, 
“Peirce and Communication”, en K. L. Ketner (ed.), Peirce and Contemporary 
Thought, Fordham University Press, New York, 1995. 
2 M. Bergman, Meaning and Mediation, 115-119. 
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todo evento comunicativo supone algún tipo de intercambio 
simbólico, la semiótica general, entendida como la reflexión teórica 
sobre los distintos sistemas de significación3 apenas ha llegado a 
incidir realmente en la investigación académica4. No es pertinente 
reseñar aquí la polémica en torno a la definición de lo que debería ser 
una semiótica general y cuál debería ser su estatuto científico5. Baste 
señalar que, a pesar de haber gozado de un formidable interés 
académico entre los años 60 y 80 del pasado siglo, en las últimas dos 
décadas la semiótica ha perdido progresivamente su fuerza inicial y ha 
suscitado opiniones considerablemente críticas, e incluso hostiles, ante 
la profusión de publicaciones saturadas de una jerga oscurantista y de 
escaso carácter científico6. Recientemente, Umberto Eco ha 
                                                
3 Como señalo más adelante, creo necesario realizar una distinción entre la semiótica 
general, que pretende ser la disciplina, teoría o ciencia general de todos los sistemas 
de significación y comunicación y; la semiótica, entendida en términos peirceanos, 
que es una ciencia coexistente con la lógica que describe “la naturaleza esencial y 
variedades fundamentales de la semiosis posible” (EP 2:413, 1907). Sin embargo, 
recojo aquí la definición de Lozano, Peña-Marín y Abril, que, a pesar de insertarse 
en una tradición radicalmente distinta, creo agrupa con bastante acierto las 
variedades semiótico-lingüísticas que, a lo largo del siglo XX han ido configurando 
la tradición dominante en Europa. Cfr. J. Lozano, C. Peña-Marín y G. Abril, Análisis 
del discurso: hacia una semiótica de la interacción textual, 13. 
4 F. Conesa y J. Nubiola, Filosofía del lenguaje, 64. 
5 Para una visión panorámica véase U. Eco, Tratado de semiótica general, 
Barcelona: Lumen, 2000, 17-54. Para una muy completa exposición del campo de la 
semiótica desde sus orígenes véase el manual de W. Noth, Handbook of Semiotics, 
Bloomington, IN: Indiana University Press, 1995. 
6 De hecho, la tradición americana de la Mass Communication Research no 
considera la semiótica como una teoría relevante en el estudio de la comunicación 
social. En cambio, en Europa sí constituye una referencia ineludible, si bien no se 
reciben de igual modo sus aportaciones a la investigación. Cfr. J. J. Igartua y M. L. 
Humanes, Teoría e investigación en comunicación social, Madrid: Síntesis, 2004, 
166. 
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reivindicado la idea de la semiótica como una forma técnica de 
filosofía del lenguaje, lo que reclamaría una reflexión filosófica 
general sobre la significación alejada de la visión lingüística del 
estructuralismo7.  

Sin embargo, pese al carácter muchas veces esotérico de estos 
estudios, debido a la sobreabundancia de terminología especializada, 
no parece prudente descartar la relevancia de la investigación 
semiótica para los estudios de comunicación. De hecho, dado que la 
semiótica general se pregunta interrogantes que forzosamente tienen 
que ver con los fenómenos de la comunicación —tales como el 
significado, la interpretación y el uso de los signos por parte de los 
agentes comunicativos— puede resultar de enorme interés para los 
investigadores en comunicación8. Tal como indica Wenceslao 
Castañares, la semiótica general y la teoría de la comunicación 
comparten un amplio campo de estudio, bajo el que caerían una serie 
de cuestiones fundamentales acerca del fenómeno de la comunicación, 
como la producción, transmisión, recepción e interpretación del 
significado en los contextos situacionales en los que tienen lugar las 
relaciones comunicativas9. 

Mención especial merece la relación entre la semiótica y la 
semiología, así como algunas escuelas de pensamiento íntimamente 
relacionadas con esta última, como el estructuralismo, el 
postestructuralismo, o el deconstruccionismo10. Tradicionalmente se 

                                                
7 Cfr. U. Eco, Semiótica y filosofía del lenguaje, Barcelona: Lumen, 1990, 11. 
8 Cfr. K. G. Tomaselli y A. Shepperson, “Popularising Semiotics”, Communication 
Research Trends, 11, 2, (1991), 1. 
9 W. Castañares, “El efecto Peirce. Sugestiones para una teoría de la comunicación”, 
en Anuario filosófico, 29, 3, (1996), 1313-1331. 
10 No reproduzco aquí el debate en torno a este asunto, que es demasiado complejo 
como para abordarlo en unas pocas líneas. La bibliografía acerca de la discusión 
terminológica es muy extensa, pero para tener una visión de conjunto se puede 
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suele apelar a la diferencia entre semiótica y semiología aludiendo a 
determinados criterios geográficos en función del origen de sus 
respectivos fundadores: Peirce en Estados Unidos, en el caso de la 
semiótica y Ferdinand de Saussure en Europa, en el caso de la 
semiología. Así, se dice que la semiótica se refiere a la tradición 
angloamericana, mientras que la semiología englobaría a la tradición 
europea, fundamentalmente francesa11. Otros teóricos, como Umberto 
Eco, sostienen que se trata de una cuestión de meras preferencias 
idiosincrásicas, por lo que, en realidad estaríamos hablando de una 
misma teoría o doctrina general de los signos, y proponen la 
utilización de un término omniabarcante, “semiótica”, que englobe 
todas las investigaciones particulares —es decir, las denominadas 
semióticas aplicadas— y las distintas tradiciones o escuelas teóricas12. 
Sin embargo, entre los estudiosos de Peirce no se comparte esa 
posición, ya que parece que asumirla supondría una enorme injusticia 
hacia ambas tradiciones13.  

                                                                                                              
consultar el libro de F. Cassetti, Introducción a la Semiótica, Fontanella, Barcelona, 
1980.  
11 Cfr. M. Bergman, Meaning and Mediation, 11. 
12 Cfr. U. Eco, Tratado de semiótica general, 17. 
13 Cfr. M. Bergman, Meaning and Mediation, 117. Prácticamente todos los 
estudiosos de la semiótica peirceana establecen claras barreras entre las dos 
escuelas, que no serían meras visiones diferentes de un mismo objeto de estudio, 
sino teorías claramente distintas con presupuestos epistemológicos divergentes, e 
incluso inconmensurables. En clara sintonía con esa posición, creo acertado realizar 
una precisión terminológica. A pesar del equívoco a que esto puede dar lugar, de 
aquí en adelante utilizaré “semiótica” indistintamente para referirme a la doctrina 
formal de los signos, tal como es descrita por Peirce y para la “semiótica general”, es 
decir, las investigaciones contemporáneas de los sistemas de significación. Cuando 
sea preciso, no obstante, remarcaré esta distinción refiriéndome a la teoría de los 
signos, la lógica, o la lógica de los signos de Peirce para diferenciarla de la semiótica 
actual. Entre los estudiosos de Peirce se emplea el término “semeiotic” — del griego 
Σηµειωτικη— , que tiene su origen en John Locke y que es el que Peirce recoge y 
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Por otra parte, hoy en día parece agotada la tradicional oposición 
entre escuelas semióticas distintas, de tal suerte que está prevaleciendo 
cierta tendencia a la convergencia en un paradigma común a mi 
juicio, precario, que incorpora, no sólo las aportaciones de 
Saussure, actualizadas por la llamada Escuela de París y Peirce, sino 
también las de la Escuela de Tartu, las teorías de Jakob von Uexküll 
—reinterpretadas en clave explícitamente semiótica por Sebeok—, los 
estudios recientes en ciencia cognitiva, cibernética y teoría de la 
información. Asimismo, parece que la preponderancia de la 
semiología se está apagando a favor de una síntesis fuertemente 
inspirada en la semiótica peirceana. 

La semiótica general ha ofrecido marcos teóricos y 
metodológicos muy fructíferos para los estudios de comunicación. En 
concreto, como recuerda Castañares, ha contribuido a superar una 
concepción de la comunicación excesivamente simplista a la hora de 
concebir los elementos del proceso comunicativo14. Como ya se ha 
visto en capítulos anteriores, los modelos informacionales importados 

                                                                                                              
utiliza con más frecuencia (cfr., por ejemplo CP 8.343 [1908]), si bien emplea 
también “semiotic” y “semeiotics”, pero nunca “semiotics”. Me parecía 
excesivamente forzado traducir “semeiotic” por “semeiótica”, así que he optado por 
mantener la traducción española “semiótica”, si bien remarcando las necesarias 
distinciones con respecto a la semiótica general. Por otra parte, y siguiendo las 
recomendaciones de André De Tienne, a lo largo del trabajo realizaré una distinción 
entre el adjetivo “semiótico/a”, con el que me referiré a las cuestiones específicas de 
la semiótica como doctrina o como disciplina; y el neologismo “semiósico”, para 
referirme a los procesos, operaciones y actividades de los signos, más 
concretamente, en el contexto de la semiótica peirceana. Para una discusión 
exhaustiva de la cuestión etimológica, véase J. Deely, The Green Book. The Impact 
of Semiotics on Philosophy, First Annual Hommage à Oscar Parland, University of 
Helsinki, 2000,  22-38 (consultada versión electrónica. Disponible desde internet en:                                                         
<http://www.helsinki.fi/science/commens/papers>). 
14 W. Castañares, De la interpretación a la lectura, Iberediciones, Madrid, 1994, 
117.  
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de la teoría de la información fueron progresivamente superados por 
una concepción pragmática de la comunicación como una actividad 
discursiva que reconocía la labor interpretativa del receptor en la 
construcción del sentido. Sin embargo, a pesar de que las diversas 
investigaciones semióticas han ido abriéndose paso de modo natural 
hasta convertirse en una tradición de pleno derecho en el estudio de la 
comunicación social, la semiótica de Peirce no ha recibido la misma 
atención15. Y cuando esto ha ocurrido, se ha hecho de modo 
incompleto, malinterpretando de ese modo su potencial explicativo.  

 

4.1.2. Peirce en las teorías de la comunicación 
Resulta paradójico que a la vez que Peirce es mencionado como 

una de las figuras centrales de la semiótica, la relevancia de su teoría 
para la teoría de la comunicación se reduce a una deficiente y forzada 
incorporación de la clasificación de los signos en icono, índice y 
símbolo a partir de ciertas consideraciones epistemológicas, pero 
nunca en función de la propia fundamentación fenomenológica de la 
clasificación de Peirce16. En estos mismos términos se expresa John 
Fiske, que ha sido uno de los más acérrimos defensores de la 
semiología frente a la semiótica peirceana. Destacado teórico en el 
campo de la televisión desde la perspectiva de los estudios culturales, 
Fiske considera que la semiótica peirceana posee un débil potencial 
explicativo de los fenómenos mediáticos frente a la semiología. Así, 

                                                
15 Cfr. S. W. Littlejohn, Theories of Human Communication, 52-67 y; R. T. Craig, 
“Communication Theory as a Field”, 119-161. 
16 El nombre de Peirce aparece con frecuencia en la bibliografía sobre teoría de la 
comunicación, pero su inclusión queda reducida a mencionar la citada clasificación 
de los signos. De hecho, dicha relación se ha convertido en un lugar común, hasta el 
punto de que dicha clasificación se incluye innecesariamente en muchos trabajos sin 
dar cuenta de su relevancia para la investigación en comunicación. Véase, por 
ejemplo, R. T. Craig, “Communication”, en T. O. Sloane (ed.), Encyclopedia of 
Rhetoric, Oxford University Press, Oxford, 2001, 125-137.  
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acusa a Peirce de atender excesivamente a cuestiones epistemológicas 
—que Fiske equipara, me parece que erróneamente, con “procesos 
mentales y cognitivos”—, en perjuicio de factores sociales y 
culturales17. Fiske se resiste a aceptar una tradición que cree “se ha 
mostrado ineficaz para explicar prácticas discursivas” en la 
interacción comunicativa. Aduce en su favor la incapacidad de los 
estudiosos de Peirce de reunir sus escritos en una teoría semiótica 
coherente, frente al éxito del Cours de Saussure, obra de los 
estudiantes del lingüista ginebrino18. Fiske considera que lo que 
diferencia a Peirce de Saussure —y, por tanto, lo que distancia a las 
dos teorías— es que este último era un lingüista, mientras que Peirce 
era un lógico. No se puede estar más de acuerdo, pues como señala 
Pietarinen la teoría semiótica de Peirce —y por ende, también sus 
consecuencias para la teoría de la comunicación— es, antes que nada, 
una teoría lógica19. Pero lo que Fiske no llega a comprender es que la 
perspectiva lógica no inhibe en modo alguno el papel de la 
interpretación en la configuración del significado20. Para Fiske, el 
hecho de que la fuerza motriz de la semiótica sea la lógica y no la 
lingüística presupone una concepción “esencialista” del significado 
basada en la preeminencia de la verdad —de la que, presumiblemente,  
se asume que tiene un carácter inmutable, estático e independiente de 
                                                
17 J. Fiske, “Semiological Struggles”, en J. A. Anderson (ed.), Communication 
Yearbook 14, Sage, London, 1995, 34. 
18 J. Fiske, “Semiological Struggles”, 33. 
19 A. V. Pietarinen, “Peirce’s Theory of Communication and its Contemporary 
Relevance”, en Kristof Nyíri (ed.), Mobile Learning. Essays on Philosophy, 
Psychology and Education, 2003. Consultada la versión electrónica disponible en: 
<http://www.socialscience.t-mobile.hu/vol2_pietarinen.pdf>. 
20 Más aún, dado que para Peirce toda evolución del pensamiento es inherentemente 
dialógica (CP 4.551, 1906), “la lógica está enraizada en el principio social” (CP 
2.654, 1893). De hecho, la lógica de Peirce se ha interpretado en ocasiones como 
una especie de “socialismo lógico”. Cfr. K. O. Apel, La transformación de la 
filosofía, vol. 2, Taurus, Madrid, 1985, 183. 
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la interpretación— sobre el sentido. Así, en contraposición a la tesis 
de Eco, Fiske replica que el interpretante peirceano no es un fenómeno 
social, sino una entidad cognitiva separada de cualquier especificación 
social o histórica21.  

Fiske considera que el paradigma lingüístico de la semiología 
proporciona un marco teórico más ventajoso para el estudio de los 
medios de comunicación. Entiende que el lenguaje es un hecho social, 
pragmático. La lógica, por su parte, es universal y presupone, en 
consecuencia, una noción estática e inequívoca de significado que 
refleja el principio de conservación del valor de verdad propio de la 
semántica lógica. De ese modo, Fiske distingue entre a) la concepción 
“social” del significado de la semiología y b) la concepción “realista” 
del significado implícita en la semiótica peirceana —que Fiske 
denomina “cognitiva”—; lo que supuestamente situaría los enfoques 
semiológicos en una posición mucho más favorable para explicar los 
fenómenos comunicativos. En efecto, la radical arbitrariedad del signo 
saussureano acentúa la dimensión social del significado, que ya no 
tiene nada que ver con una realidad extra-lingüística, sino con un 
sistema inmanente de correlaciones semióticas22. Por tanto, para Fiske 

                                                
21 J. Fiske, “Semiological Struggles”, 34. Compárese con la interpretación de Eco, 
para quien el interpretante peirceano es una “unidad cultural”; esto es, un 
“significante” producido por otro significante para referirse a un mismo —pero 
infinitamente diferido— referente, que a su vez, aparece siempre “semiotizado”, es 
decir, en el marco de una determinada cultura. Para Eco el interpretante se convierte 
de ese modo en garante de la noción de “semiosis ilimitada”—que, hay que recordar, 
es de Eco, no de Peirce. Cfr. U. Eco, La estructura ausente: introducción a la 
semiótica, 81-93. Véase también U. Eco, Tratado de semiótica general, Barcelona: 
Lumen, 2000, 111-120. 
22 Es bien conocido que para Saussure, el signo es una entidad de dos caras producto 
de la asociación arbitraria entre una imagen acústica (significante) y un concepto 
(significado). Esta arbitrariedad del signo lingüístico permite a Saussure  sostener 
que no existe un vínculo real o natural entre significante y significado, sino una 
relación inmotivada que se sostiene de manera puramente convencional. Así, el 
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el lenguaje posee una dimensión histórica y cultural de la que en 
principio carecería la lógica. Según Fiske, Peirce reconoce un ámbito 
que cabría denominar “lo público”, lo intercognitivamente común, 
pero le reprocha que otorgue a dicho ámbito un estatus independiente 
—irónicamente, Fiske usa de manera acertada, y muy a su pesar, el 
término “real”— y, por lo tanto, insensible a las diferencias sociales. 
En definitiva, Fiske entiende que “lo público” en Peirce se refiere a 
una verdad universal e independiente de las especificaciones 
culturales. En contraposición a esta verdad inmutable estaría el 
sentido, que es siempre un producto histórico23. Además, Fiske 
atribuye a Peirce una comprensión muy pobre de la actividad 
interpretativa, que identifica con la noción contemporánea de 
recepción, lo que subrayaría el carácter pasivo del intérprete frente a 
las nociones de lectura o producción incorporadas por el 
postestructuralismo, que recalcan la dimensión activa de la 
interpretación24.  

                                                                                                              
lenguaje aparece como un sistema auto-suficiente de diferencias y oposiciones 
binarias (dimensión sincrónica) que ya no depende de un mundo real o extra-
lingüístico, sino que se inscribe en un mundo social determinado histórica y 
culturalmente (dimensión diacrónica). Cfr. F. de Saussure, Curso de lingüística 
general, Akal, Madrid, 2000, 38-39. Véase también P. Cobley, “Introduction”, en P. 
Cobley (ed.), The Communication Theory Reader, Routledge, London, 1996, 2-3. 
23 J. Fiske, “Semiological Struggles”, 35. 
24 J. Fiske, “Semiological Struggles”, 34. Aquí se pone de manifiesto el 
desconocimiento de la obra de Peirce, quien jamás empleó el término “recepción” 
para referirse a los efectos determinados por el signo en el intérprete. En realidad, el 
término es de Jensen — a quien Fiske critica la recuperación de Peirce— , y se 
incluye en el contexto de las investigaciones sobre la recepción de las audiencias. 
Cfr. K. B.  Jensen, “When is Meaning? Communication Theory, Pragmatism and 
Mass Media Reception”. 
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Comentarios como estos sólo pueden tener lugar en el contexto 
de un desconocimiento profundo de la obra de Peirce25. Fiske ignora 
que Peirce entiende la lógica en un sentido muy amplio, en absoluto 
reducida a la lógica matemática, tal y como se comprende en la 
tradición de Frege y Russell. Para Peirce la lógica es, grosso modo, 
una teoría de la investigación científica y, por tanto, se enmarca en 
una reflexión general acerca de las prácticas de investigación de una 
comunidad, que son siempre una actividad cooperativa y social26. Lo 
mismo ocurre con el significado, que tal como prescribe la máxima 
pragmática se relaciona con las consecuencias prácticas concebibles 
de los conceptos y no con contenidos estáticos27. Por tanto, debido a 
su intrínseca dimensión teleológica, para Peirce el significado está 
siempre embebido de cuestiones normativas por lo que es una 
actividad fundamentalmente ética antes que cognitiva, que se 
relaciona con los hábitos generales de conducta de una comunidad 
determinada28. El significado, por tanto, está vinculado con prácticas 
normativas de auto-control y auto-crítica situadas en contextos de 
acción en los que dichas prácticas emergen y se desarrollan29.  

Todo lleva a pensar que la razón última de las objeciones de 
Fiske es su renuencia a aceptar una visión “realista” del signo. Fiske 
                                                
25 Una profunda crítica a las tesis de Fiske se puede encontrar en M. Bergman, 
Meaning and Mediation, 124-131. 
26 Acerca de la ciencia como actividad comunicativa y cooperativa, véase MS 1334, 
11-14, (1905). 
27 Además, como se verá más adelante, la idea tradicional de “significado” es 
demasiado estrecha en comparación con la rica multiplicidad de interpretantes que 
permite la analítica de Peirce y que hace posible una comprensión mucho más 
detallada y precisa de cómo los seres humanos usamos los signos con propósitos 
muy diversos y específicos. 
28 Cfr. EP 2:430-431 (1907). 
29 V. M. Colapietro, “The Routes of Significance: Reflections on Peirce’s Theory of 
Interpretants”, en Cognitio. Revista de Filosofía, 5 (1), 2004, 13.  
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desea mantener una actitud de sospecha hacia el lenguaje, entendido 
como fenómeno social —más aún, como un juego de diferencias que 
hay que desestabilizar o comprometer en términos de lucha ideológica 
o, más propiamente, de “guerrilla semiológica”30— algo que no 
permite ninguna teoría semiótica que no se entienda en términos de 
relaciones de dominación y poder generadas en y por las prácticas 
discursivas31. Como ocurre con las teorías postestructuralistas que de 
un modo u otro aceptan la arbitrariedad del signo lingüístico, Fiske 
establece una separación radical entre una visión que podría 
denominarse “constructivista” del lenguaje esto es, una visión que, 
en cuanto dependiente de una comunidad de discurso, es relativista, 
contingente e historicista; y la “lógica”, entendida como la obsesión 
“logocéntrica” por la búsqueda de una verdad inmutable y eterna al 
estilo platónico. En última instancia, Fiske contribuye con su 
interpretación a perpetuar una imagen muy pobre de la semiótica de 
Peirce, que, una vez destilada de todo sustrato metafísico, queda 
reducida a una exigua —y prácticamente inservible— taxonomía de 
los diversos tipos de signos.  

Pero como se verá en los próximos capítulos, la semiótica de 
Peirce está muy lejos de este tipo de problemas. El signo peirceano se 
enmarca en una reflexión general sobre la inteligencia —humana y no 
humana—, comprendida como una asombrosa capacidad para 
habérnoslas de manera práctica y razonable con la realidad. Por tanto, 
no tiene sentido plantear la tradicional oposición entre naturaleza y 
cultura, tan propia de los idealismos de corte lingüístico, pues el signo 
no es aquí un tertium quid intermedio (una pantalla, filtro o re-
presentación) entre la realidad y el pensamiento humano, sino una 
dimensión de la realidad misma —la Terceridad, esto es, la 
inteligibilidad, generalidad o “razonabilidad”— que se manifiesta 
significativamente en cierto tipo de agentes semiósicos capaces de 
incorporarla en su conducta y, por tanto, en contextos concretos de 

                                                
30 Cfr. U. Eco, La estructura ausente, 478. 
31 J. Fiske, “Semiological Struggles”, 35. 



C. S. Peirce y la comunicación 
 

233 

acción e interpretación, como el arte, la religión o la ciencia. Tal y 
como se verá en el siguiente capítulo, la teoría de los signos refleja de 
manera lúcida y cabal la tensión entre lo universal y lo particular —
tensión que, previsiblemente, Fiske desearía disolver definitivamente 
a favor de lo particular—, de una manera tal que no compromete ni 
reduce la infinita complejidad de lo real y que, por tanto, es muy 
sensible al pluralismo irreducible de las diversas prácticas humanas.  

 
4.2. La filosofía de la comunicación de C. S. Peirce 

En esta sección se extraerán algunas consecuencias de lo visto 
en el capítulo anterior, de manera que se puedan delinear algunas 
claves de interpretación para reconstruir la filosofía peirceana como 
una filosofía de la comunicación. En concreto, se hará hincapié en la 
profunda articulación existente entre la comunidad, el conocimiento y 
la comunicación en los escritos peirceanos. Así, a partir de la 
epistemología del joven Peirce se extraerán las conclusiones 
pertinentes que nos aproximan hacia una teoría de la mente y del 
sujeto como tipos especiales de semiosis. Posteriormente se 
examinarán dichas conclusiones a la luz del pensamiento tardío de 
Peirce para proponer una teoría integrada del pragmaticismo y la 
semiótica en la concepción del sujeto como agente comunicativo. 
Finalmente se tomará en consideración las posibilidades de la retórica 
especulativa como una filosofía de la comunicación embrionaria. 

 

4.2.1. La personalidad a la luz del sinejismo 
Con frecuencia se ha dicho que Peirce no desarrolló una teoría 

adecuada de la subjetividad o que, en cualquier caso, constituye uno 
de los puntos más débiles de su pensamiento32. La segunda de estas 
afirmaciones se puede comprender, si bien con reservas, en la medida 

                                                
32 Cfr. S. F. Barrena, La creatividad en Charles S. Peirce: abducción y 
razonabilidad, Tesis doctoral, Universidad de Navarra, 2003, 75. 
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en que Peirce no dedicó especial atención a desarrollar 
sistemáticamente una teoría del sujeto humano; al menos, no con la 
misma exhaustividad con que dicha cuestión aparece en la obra de 
otros pragmatistas como G. H. Mead o John Dewey. A esto se puede 
objetar que Peirce no desarrolló sistemáticamente casi ninguna de las 
doctrinas que conforman el edificio arquitectónico de su pensamiento, 
sino que, como sostiene Hausman, dicha arquitectónica subyace 
implícitamente como un todo en forma de brillantes sugerencias que 
indican cómo debería ser interpretada y reconstruida a partir de sus 
escritos33. En ese sentido, la teoría de la subjetividad de Peirce, así 
como sus implicaciones antropológicas, no serían cuestiones 
desatendidas por el filósofo americano, sino que más bien permanecen 
inexploradas, a la espera una conveniente interpretación por parte de 
los estudiosos de su obra. De hecho, algunos de estos intérpretes han 
afrontado seriamente la tarea, de cuyo trabajo queda constancia en 
algunos estudios notables que señalan la originalidad del 
planteamiento peirceano en torno a este tema34. En cuanto a la primera 
afirmación, sólo cabe decir que se sostiene a la luz de una 
interpretación perezosa y corta de miras, dado que a lo largo de sus 
escritos  ya desde su pragmaticismo, su realismo semiótico o su 
cosmología evolutiva , Peirce delinea los contornos de una teoría 

                                                
33 C. R. Hausman, Charles S. Peirce’s Evolutionary Philosophy, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1993, 1. 
34 Me refiero, fundamentalmente, a los trabajos de V. M. Colapietro, Peirce’s 
Approach to the Self. A Semiotic Perspective on Human Subjectivity; y J. K. 
Sheriff, Charles Peirce’s Guess at the Riddle Grounds for Human Significance. 
Véase también D. Agler, “The Symbolic Self”, Cognitio-Estudos, 3, 1, (2006), 1-9. 
http://www.pucsp.br/pos/filosofia/Pragmatismo/cognitio_estudos/cog_estudos_v3n1
/cog_est_v3_n1_agler_david_t01_1_9.pdf>; y A. De Tienne, “The Sign in Person”, 
Caderno da 5ª Jornada do Centro de Estudos Peirceanos, CEPE, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2002, 28-38. 
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integral de la condición humana35. A este respecto, me parece 
totalmente acertado afirmar con Sheriff que de la filosofía de Peirce se 
puede desprender una concepción comprehensiva del ser humano 
como un ser creativo, inteligente y capaz de un crecimiento moral e 
intelectual ilimitado, lo que nos brinda una imagen muy positiva del 
significado humano y sus múltiples posibilidades36.  

En el capítulo anterior se hizo hincapié en la identificación que 
efectúa Peirce entre la mente y la semiosis, en la medida en que ambas 
son casos de terceridad genuina. En este epígrafe se abordará de un 
modo más específico dicha relación en el contexto del sinejismo, es 
decir, la doctrina que sostiene que “la continuidad gobierna todo el 
dominio de la experiencia en cada uno de sus elementos” (EP 2:1, 
1893). Según se ha visto, la terceridad es la categoría de la 
relacionabilidad y la generalidad, pero también de la continuidad y el 
crecimiento, en función de su capacidad para establecer relaciones 
(EP 2:435, 1908). Contrariamente a la tendencia de la filosofía 
moderna a acentuar los dualismos, rupturas y discontinuidades tales 
como la distinción cartesiana entre mente y materia, o la idea 
nominalista que separa radicalmente lo interno de lo externo Peirce 
cree que existe una tendencia real en el universo a la continuidad del 
pensamiento, tendencia que toma la forma de una adquisición de 
hábitos cada vez más desarrollados.  

La palabra sinejismo procede del griego συνεχισµος, de 
συνεχης, “continuo” (EP 2:1, 1893). Por tanto, la doctrina del 
sinejismo puede ser entendida como “la tendencia a concebir todo 
como continuo” (EP 2:1, 1893). El sinejismo entraña dos dimensiones 
distintas pero complementarias, a saber: un aspecto metodológico, 
según el cual el sinejismo sería un principio regulativo de la 
investigación científica; y un aspecto metafísico, que vindica la 
                                                
35 Cfr. V. M. Colapietro, Peirce’s Approach to the Self. A Semiotic Perspective on 
Human Subjectivity, 28. 
36 Cfr. J. K. Sheriff, Charles Peirce’s Guess at the Riddle. Grounds for Human 
Significance, xvi. 
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necesidad de postular la continuidad como una afirmación sustantiva 
sobre la realidad. En cuanto a su aspecto metodológico, cabe decir con 
Peirce que a pesar de que toda proposición debe tener alguna relación 
con la experiencia, “pues una proposición que no tenga ninguna 
relación con la experiencia está vacía de significado”, el sinejismo 
advierte de la necesidad de tomar en consideración que el 
conocimiento siempre es una cuestión de grado; esto es, que entraña 
siempre cierto margen de indeterminación: “toda proposición, excepto 
en la medida en que se relaciona con un punto límite inalcanzable de 
experiencia (que yo llamo el Absoluto), debe tomarse como teniendo 
un matiz indefinido” (EP 2:1, 1893). En consecuencia, según Peirce 
“no debemos decir que los fenómenos son perfectamente regulares, 
sino sólo que el grado de su regularidad es ciertamente muy alto” (EP 
2:2, 1893). El sinejismo pone así en entredicho el principio de no 
contradicción al afirmar que “el ser es una cuestión de más o menos, 
de manera que el ser se funde de manera imperceptible con la nada” 
(EP 2:2, 1893). 

Quizás este aspecto epistemológico del sinejismo pueda ser 
expresado como complementario al principio del falibilismo: 
“ninguna cuestión experimental puede ser respondida con absoluta 
certeza, de tal suerte que nunca podemos tener razones para pensar 
que o bien una idea dada cualquiera se podrá fijar de manera 
inamovible, o bien se anulará a sí misma para siempre” (EP 2:2, 
1893). El sinejismo, como complementario al falibilismo, implica 
entonces una actitud epistemológica opuesta tanto al dogmatismo 
como al escepticismo. El conocimiento no es nunca una cuestión de 
todo o nada, sino que en los intentos de aprehender lo real hay siempre 
una rica y multivariada gama de matices intermedios que hacen de los 
límites vecindades borrosas sin solución de continuidad. Ahora bien, 
este principio regulativo que recomienda cautela frente a los intentos 
de fijar los límites del conocimiento con absoluta certeza no es, según 
Peirce, producto de un defecto cognoscitivo por parte de los seres 
humanos, sino que encuentra fundamento en la naturaleza profunda de 
la realidad, que manifiesta de suyo una auténtica y genuina 
indeterminación: “Decir que ninguno de estos dos eventos es decir, 
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todo o nada se suceden de manera definida es decir que el objeto 
tiene una existencia imperfecta y susceptible de cualificación” (EP 
2:2, 1893). Es decir, el principio de no admitir divisiones estrictas 
entre los fenómenos implica no sólo negar que existan saltos en el 
vacío que la mente “rellena” después en su incapacidad de conocer la 
realidad en su sustrato último lo cual, dicho sea de paso, implicaría 
aceptar que hay algo absolutamente incognoscible, sino que la 
misma indeterminación que afecta a nuestro conocimiento de los 
fenómenos subyace, en definitiva, a los propios fenómenos (EP 2:2, 
1893). 

El sinejismo, por tanto, supone una negación radical del 
atomismo materialista, según el cual la realidad más allá de nuestro 
conocimiento se compone de elementos últimos y discretos aislados 
unos de otros, que luego la mente sintetiza mediante conceptos tales 
como la idea de causalidad. Asimismo, al negar que existan fracturas 
definidas entre mente y materia, cuerpo y alma, e incluso entre 
individuo e individuo, el sinejismo se opone al dualismo, entendiendo 
por tal aquella doctrina que tiende a socavar la realidad “con un 
hacha”, perpetrando una y otra vez cortes y “dejando, como elementos 
últimos, porciones no relacionadas del ser” (EP 2:2, 1893). En efecto, 
tendemos a creer que los individuos son “yoes” cerrados sobre sí 
mismos, como si lo más característico de la subjetividad fuera el 
aislamiento y la privacidad, de tal suerte que cabría decir con el 
nominalismo que las ideas de “comunidad” y “naturaleza humana” no 
son más que ficciones o entes de razón. Al contrario, Peirce cree que 
es la noción de individuo y no la de continuidad la que es, 
propiamente hablando, una ficción creada por la mente humana. La 
individualidad, argumenta Peirce, sólo es aprehensible por 
determinación, esto es, por negación (W 2:175, 1868)37, de manera 
que cuando imaginamos un yo atómico absolutamente desconectado y 
recluido en la yerma soledad de su mente, lo que hacemos es 
descomponer el magma continuo y fluido de la experiencia mediante 

                                                
37 Cfr. también W 2:390-391, 1870. 
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análisis (W 2:147, 1868). Se trata, en último término, de un tipo de 
separación que la mente realiza introduciendo límites imaginarios 
donde realmente sólo hay un todo continuo y concatenado38. Muy a 
pesar del énfasis de la filosofía moderna en un yo desvinculado y 
clausurado sobre sí, no podemos trazar límites definidos entre una 
persona y otra, de manera que decir con el nominalismo: “Yo soy 
estrictamente yo mismo, y no soy tú en absoluto” conlleva para Peirce 
la afirmación de una metafísica paupérrima y vergonzante (EP 2:2, 
1893). Al negar la apertura comunicativa y continua de la 
                                                
38 Por muy difícil que resulte para nosotros, herederos del nominalismo moderno, 
comprender esta idea, quizás sea posible parangonar la explicación de Peirce con un 
ejemplo. Imaginemos una pizarra como si fuera un estado absoluto de experiencia 
sin límites definidos. La pizarra es, por así decirlo, el Todo, un universo absoluto 
donde todo lo que hay es pura y simple negrura. En este universo que es la pizarra 
no hay gradación, no hay tonos ni matices porque todavía no hemos identificado 
nada con lo que se pueda cotejar y comparar la negrura absoluta. En otras palabras, 
en un universo donde todo es negro, no puede haber nada semejante a lo “no-negro” 
con lo que comparar “lo negro” y establecer, de ese modo, la identificación de 
“algo” negro como negro. Sin embargo, supongamos que en este universo de pizarra 
trazamos una línea recta de tiza blanca. En el mismo momento en el que trazamos 
esa recta, hemos introducido ya un límite en el continuo de la negrura. Pese a lo que 
podríamos pensar podríamos aventurarnos a decir, por ejemplo, que estamos 
afirmando la blancura de la tiza, al trazar la recta no estamos afirmando nada en 
absoluto, sino que, propiamente, y antes de cualquier cosa, estamos negando la 
negrura primigenia de la pizarra. Es decir, esa línea supone una negación en sentido 
estricto de todo lo que hasta ese momento era el universo. Más aún, es la misma 
introducción de algo que no es negro la línea blanca de tiza lo que hace posible 
identificar después lo negro como negro en cuanto opuesto a lo no-negro que es la 
línea. De igual modo, cuando creemos estar pensando la idea de individuo, lo que 
realmente estamos haciendo es trazar una línea imaginaria en el continuo de lo real. 
Señalamos y decimos “aquí”, demarcando el universo de discurso con un índice que, 
previo análisis, impone un límite para poder predicar efectivamente alguna 
propiedad de un objeto. Pero ese individuo es, en cuanto individuo, una abstracción, 
una ficción que la mente proyecta sobre el todo continuo que es la realidad. 
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subjetividad, el individualismo nominalista expresa una “concepción 
barbárica” y materialista de la identidad personal, según la cual 
seríamos poco más que meros átomos encapsulados en nuestra 
“yoidad”, como si fuéramos eternamente prisioneros de la finitud de 
nuestros cuerpos. Pero, como se preguntaba Peirce ya en 1866,  

¿estamos encerrados en una caja de carne y hueso? Cuando comunico 
mi pensamiento y mis sentimientos a un amigo con el que me 
encuentro en total simpatía, de tal suerte que mis sentimientos se 
deslizan dentro de él y yo soy consciente de lo que él siente, ¿no vivo 
en su cerebro tanto como en el mío propio, literalmente? (W 1:498, 
1866). 

Aquí hay, continúa Peirce, una noción verdaderamente 
miserable y bárbara del ser humano, “como si un hombre no pudiera 
estar en dos lugares a la vez; como si fuera una simple cosa” (W 
1:498, 1866). Pero como explica De Waal, una persona no puede ser 
en ningún caso una “cosa”, pues para Peirce la personalidad cae bajo 
la categoría de la Terceridad esto es, del pensamiento, la 
generalidad, la continuidad, la mediación, no de la Segundidad39. Es 
más, para Peirce una persona no es nunca ni absolutamente un 
individuo, sino que dado que la subjetividad es un signo de la 
misma naturaleza de un diálogo entre el yo del pasado al yo del 
presente siempre es, de algún modo, una comunidad; así como toda 
comunidad en la medida en que dos mentes en comunicación son 
“una sola” (EP 2:389, 1906) es, en algún sentido, una especie de 
“personalidad compactada” (EP 2:338, 1905). El sinejismo pretende 
combatir, precisamente, la vulgar metafísica del individualismo y del 
materialismo postulando, por el contrario, la realidad de la 
comunicación de punta a cabo de la experiencia “a través de la 
continuidad del ser” (EP 2:3, 1893): 

En primer lugar, tus vecinos son, de algún modo, tú mismo, y en 
mucho más alto grado […] de lo que estarías dispuesto a creer. 
Realmente, la yoidad [selfhood] que quieres atribuirte a ti mismo es, en 

                                                
39 C. De Waal, On Peirce, 84. 
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su mayor parte, la más vulgar de las ilusiones de la vanidad. En 
segundo lugar, todos los hombres que se parecen a ti y que se 
encuentran en análogas circunstancias son, de algún modo, tú mismo, 
aunque ciertamente no del mismo modo en que tus vecinos son tú (EP 
2:2, 1893). 

Se ha dicho que Peirce es un fiero enemigo del dualismo, de tal 
manera que su visión del cosmos podría caracterizarse, de algún 
modo, como monista (EP 1:292, 1891). Sin embargo, matiza Peirce, el 
sinejismo no pretende eliminar completamente la dualidad, ni hace 
caso omiso de la oposición bruta que se da de facto en el mundo de los 
existentes (EP 2:2, 1893). La oposición, la reacción, la diferencia y la 
negación son tan reales como la continuidad. De hecho, desde el punto 
de vista de su externalidad e independencia, la realidad es sobre todo 
“compulsiva” (EP 2:323, 1904). Este aspecto de esfuerzo y 
resistencia, de reacción bruta hic et nunc, se muestra en la más común 
de nuestras experiencias al enfatizar el carácter robusto, forzoso e 
independiente de la realidad en sus reacciones con una mente que 
intenta reducirla caprichosamente a sus esquemas y cogniciones 
privadas. Como afirma Peirce, es mediante la “sorpresa”, a través de 
la irrupción obstinada e inmisericorde de los hábitos, como la 
experiencia se va erigiendo en maestra de la vida (EP 2:154, 1903). La 
tenaz oposición de lo real es, de ese modo, estrictamente necesaria 
para  poder dar cuenta del error y, por tanto, del crecimiento en la 
aprehensión de la propia subjetividad como un proceso temporal que 
es, en gran medida, el producto acumulativo de las colisiones del yo 
con lo que no es el yo; es decir, de la experiencia (EP 2:268, 1903).  

En otras palabras, el dualismo irreducible que entraña la 
categoría de la Segundidad la mutua oposición entre ego y no-
ego no es del todo eliminable, sino que, más aún, es un requisito 
imprescindible para poder afirmar la realidad objetiva e independiente 
de un mundo externo, así como de otros yoes distintos a uno mismo. 
Por otra parte, como afirma Colapietro, Peirce manifiesta frente al 
idealismo absoluto una apreciación positiva y sensible de la alteridad 
(otherness), de manera que el reconocimiento radical de las 
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diferencias entre individuo e individuo se constituya en garante para 
cultivar una sensibilidad falibilista y atenta al pluralismo irreducible 
de las prácticas humanas40. Desde este punto de vista, entonces, el 
sinejismo no puede ni debe en ningún caso oponerse al dualismo (EP 
2:2, 1893). Sin embargo, como la “tendencia filosófica a separar la 
realidad en categorías excluyentes y opuesta a la tendencia a buscar 
gradaciones intermedias entre contrarios”, esto es, como la teoría 
que pretende explicar los hechos últimos del universo por referencia a 
la acción de dos principios eternamente independientes y 
enfrentados, el dualismo es de entre las tendencias filosóficas la 
más incompatible con la idea de continuidad que propone el 
sinejismo. 

El sinejismo es, en suma, una filosofía sumamente hostil al 
individualismo, al materialismo y al dualismo. De hecho, para Peirce 
los fenómenos psíquicos y físicos no son completamente distintos. 
Muy al contrario, el sinejismo implica un tipo de monismo no 
determinista según el cual todos los fenómenos son de un mismo 
carácter, “algunos más mentales y espontáneos, otros más materiales y 
regulares” (EP 2:2, 1893). Lo importante, dice Peirce, es que ambos, 
mente y materia, manifiestan una curiosa mezcla de libertad y 
constreñimiento, de novedosa espontaneidad y terca oposición, que les 
permite adquirir la forma teleológica de un proceso semejante al que 
se da en los propósitos e intenciones humanos (EP 2:2, 1893). En 
otras palabras, la indeterminación que afecta a mente y materia es una 
y la misma indeterminación objetiva del universo como tal. Este 
aspecto ontológico del sinejismo, según el cual la indeterminación y el 
azar tienen un carácter objetivo e independiente de la psique humana 
apunta a la que quizás sea la idea más novedosa y original de la 
metafísica peirceana: la “Ley de la mente” como algo realmente 
presente y operativo en el universo. 

 

 
                                                
40 Cfr. V. M. Colapietro, “Immediacy, Opposition, and Mediation”, 33. 
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La idea de la continuidad hay que entenderla, por tanto, en el 
contexto de la cosmología evolutiva de Peirce, que resumiré aquí de 
manera muy sucinta. Para Peirce el determinismo no explica 
adecuadamente el funcionamiento del universo porque no permite 
entender la aparición de la novedad en la regularidad. Las teorías 
mecanicistas, con su tendencia a explicarlo todo en términos de causas 
eficientes no dan cuenta del cambio ni de la evolución misma porque 
anulan el papel de la espontaneidad en la formación de las leyes 
naturales. Contrariamente a todo reduccionismo, Peirce intenta ofrecer 
una solución al problema de cómo evolucionan las leyes a partir de la 
pura indeterminación. En consonancia con su teoría de las categorías, 
Peirce descubre que hay tres elementos realmente operativos en el 
universo: un elemento de puro azar; un elemento de regularidad, 
generalidad o ley; y un elemento de cambio, crecimiento o formación 
de hábitos (EP 1:278, 1887-1888). En la cosmología evolutiva de 
Peirce todo emerge a partir de la pura posibilidad, un estado de 
absoluta indeterminación y espontaneidad que se identifica con la 
categoría de la primeridad (EP 1:278, 1887-1888). La segundidad 
surge entonces a través de la oposición de elementos discretos, en el 
choque bruto e irracional, de cuya tendencia a la regularidad 
emergería finalmente la terceridad. Así, como se vio en el capítulo 
anterior, para Peirce hay un tendencia real al crecimiento a través del 
auto-control, es decir, a la formación de ciertos hábitos o leyes 
generales que gobernarán los hechos en el futuro. Se trata, como se 
dijo, de la ley de la mente, la “tendencia de todas las cosas a adquirir 
hábitos” (CP 6.101, 1902): 

La tendencia a formar hábitos o la tendencia a la la generalización es 
algo que crece por su propia acción, mediante el hábito de adquirir 
hábitos a través de su propio crecimiento. Germina primero a partir del 
puro azar. En él había una tendencia sutil a obedecer reglas que se 
siguieron con anterioridad, y dichas tendencias fueron reglas que se 
iban obedeciendo más y más por su propia acción (CP 8.317, 1891). 

En consecuencia, para Peirce todo lo existente tiene, de algún 
modo, la naturaleza de la mente, en cuanto todo participa de esta 
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dinámica evolutiva que tiende a la continua generalización por su 
propia acción interna. En consecuencia, mente y materia no son para 
Peirce cosas distintas. Así puede sostener la idea de que la materia no 
es sino “mente estéril”, hábitos que han perdido toda espontaneidad y 
que se han fijado en forma de leyes físicas (EP 1:293, 1891). 
Independientemente del obvio cariz místico y religioso que envuelve 
toda la cosmología peirceana, se pueden entresacar algunas ideas de 
extrema importancia para la explicación semiótica de la mente. Lo 
primero que hay que señalar es que la mente es continua, tanto en su 
relación con la materia como consigo misma, en el sentido de que el 
pensamiento tiende a expandirse en virtud de un mismo principio de 
crecimiento evolutivo. Por lo tanto, para Peirce no tiene sentido 
plantear dicotomías como las de mente y cuerpo, lo interno y lo 
externo o representación y realidad.  

Lo mismo ocurre con la idea de individuo, idea a la que Peirce 
era sumamente hostil. Contrariamente al individualismo moderno, 
según el cual existen individuos aislados en su irreducible privacidad 
mental, para Peirce el hecho más básico acerca de la persona humana 
es que es un ser inherentemente abierto a la expresión que siempre 
está en comunicación con otros seres41. La idea “barbárica”, 
atomística de la identidad personal, en la que la realidad se agota en 
un individuo clausurado sobre sí mismo debería ser superada, pues no 
expresa más que una idea humillante para la raza humana. La 
continuidad es la auténtica condición para la comunicación42. Así, el 
yo peirceano no es una esfera privada, sino principalmente un agente 
comunicativo43. 

Para Peirce todo pensamiento se traduce en otro pensamiento al 

                                                
41 V. M. Colapietro, Peirce’s Approach to the Self. A Semiotic Perspective on 
Human Subjectivity, 37. 
42 CP 7.572 (c. 1892). 
43 V. M. Colapietro, Peirce’s Approach to the Self. A Semiotic Perspective on 
Human Subjectivity, 79. 
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que el primero comunica algo; he aquí la forma en que crecen las 
ideas. Pero se ha dicho que la continuidad se identifica con la 
categoría de la terceridad. Y la terceridad no es sino la categoría de la 
semiosis o “acción de los signos”. Por lo tanto, la mente no es más que 
un proceso de semiosis. De hecho, como ya se sabe, para Peirce todo 
pensamiento es un signo, y como tal, está conectado en una cadena 
infinita con los pensamientos-signos precedentes, y a su vez, en una 
cadena infinita con los pensamientos-signos que le sucederán 
necesariamente: 

No hay excepción alguna, por lo tanto, a la ley de que todo 
pensamiento-signo se traduce o interpreta por uno subsiguiente, a 
menos que sea la de que todo pensamiento encuentra en la muerte un 
final abrupto y definitivo (EP 1:39, 1868). 

Conviene recordar qué entiende Peirce por signo. Se decía en el 
capítulo anterior que un signo significa porque se dirige a otro signo 
que lo interpreta, representando al mismo objeto en el mismo sentido 
del signo original, aunque más desarrollado. Así, un signo que no 
fuese capaz de producir interpretantes sería un signo muerto. Más 
bien, no sería un signo en absoluto44. La estructura triádica del signo 
hace que todo signo se interprete en otro signo que desarrolla algún 
aspecto inexpresado del objeto para otro interpretante, y así ad 
infinitum. Todo signo está, por tanto, en una situación de apertura 
potencial a sucesivas interpretaciones de sí mismo que le hagan crecer 
y evolucionar como signo. Podemos concluir, entonces, que la mente 
es ella misma una realidad dinámica producto de la acción de los 
signos que crece y evoluciona a medida que un signo se traduce en 
signos subsiguientes: 

¿En qué consiste la realidad de la mente? Hemos visto que el 
contenido de la consciencia, la entera manifestación fenoménica de la 
mente, es un signo extraído por inferencia. En base, por consiguiente, a 
nuestro principio de que lo absolutamente incognoscible no existe, de 

                                                
44 V. M. Colapietro, Peirce’s Approach to the Self. A Semiotic Perspective on 
Human Subjectivity, 77-78. 



C. S. Peirce y la comunicación 
 

245 

manera que la manifestación fenoménica de una sustancia es la 
sustancia, tenemos que concluir que la mente es un signo que se 
desarrolla de acuerdo a las leyes de la inferencia (EP 1:53, 1868). 

Para Peirce la mente no consiste en contenidos de conciencia 
que luego pueden ser comunicados a través de signos mediante la 
traducción a un código lingüístico, sino que la mente misma es un 
signo que obedece a un patrón inferencial públicamente accesible. Es 
decir, el pensamiento posee una naturaleza semejante a la del 
lenguaje, con el que comparte un mismo patrón comunicativo que se 
identifica con la forma de un diálogo o conversación. Como afirma 
Peirce, 

Todo pensamiento se da en forma dialógica. Tu yo de un instante 
concreto apela al yo más profundo de cara a obtener su asentimiento. 
Consecuentemente, todo pensamiento se da en signos que poseen, 
fundamentalmente, la misma estructura general de las palabras; 
aquellos que no lo hacen son de la naturaleza de aquellos signos que  
necesitamos ahora y entonces en nuestra conversación con los otros 
para solventar los defectos de las palabras o de los símbolos (CP 
6.338, c.1909). 

Por lo tanto, no hay no puede haber pensamiento privado. 
Todo pensamiento, en cuanto comparte la naturaleza intersubjetiva del 
lenguaje es público y puede explicarse con independencia de lo que 
ocurre en las mentes individuales. De hecho, para Peirce el 
pensamiento no está necesariamente conectado con un cerebro (CP 
4.551, 1906), sino que, como se verá en el siguiente capítulo, es algo 
fundamentalmente externo. Si todo pensamiento es un signo, y un 
signo se define por su capacidad potencial de determinar un 
interpretante, es decir, por su referencia condicional al futuro, su 
significado está virtualmente incorporado en instancias externas, 
públicamente observables, tales como veletas, semáforos, 
termómetros, palabras, conversaciones, libros, diccionarios, 
bibliotecas enteras e incluso actividades y conductas. El signo 
incorpora al pensamiento y el pensamiento exhibe la estructura del 
signo.  



El signo como medio 246 

De ahí la sorprendente afirmación de Peirce de que es más cierto 
decir que los pensamientos de un escritor vivo están literalmente 
en un ejemplar de cualquiera de sus libros que decir que están en su 
cerebro (CP 7.364, 1902). En efecto, para Peirce decir que los 
pensamientos de un hombre están localizados en su cerebro es tan 
estúpido como decir que la facultad del lenguaje se encuentra en la 
lengua (CP 7.364, 1902). Por tanto, el pensamiento no está en la 
cabeza, sino que se expresa en la estructura pública de los signos. Se 
puede decir, entonces, que el pensamiento como tal no preexiste al 
signo, sino que es un producto de la actividad sígnica45. Como afirma 
Peirce, “al igual que decimos que un cuerpo está en movimiento, 
debemos decir que nosotros estamos en el pensamiento, y no que los 
pensamientos están en nosotros” (EP 1:42, 1868). 

 

4.2.2. El ser humano como signo 

Entre 1868 y 1869 Peirce publica una serie de artículos en el 
Journal of Speculative Philosophy que vienen a desarrollar y a ampliar 
las implicaciones epistemológicas de la nueva lista de categorías que 
presentó en 1867. En ellos, Peirce perfila las líneas fundamentales de 
su teoría del conocimiento en una radical oposición al cartesianismo, 
al que identifica con el origen de algunos de los más graves errores de 
la filosofía moderna. Peirce construye su argumentación sobre la 
negación de ciertas facultades que el cartesianismo había atribuido al 
conocimiento humano, como son la intuición entendida como un 
conocimiento directo, no inferencial del objeto, la introspección, la 
búsqueda de fundamentos inamovibles y auto-evidentes y la 
                                                
45 Como ha visto Peter Skagestad, la comunicación no es algo que se haga con los 
pensamientos previamente formados en la cabeza, sino que en el esquema peirceano 
la comunicación es el contexto mismo en el que se forman dichos pensamientos y es, 
por tanto, lógicamente anterior a los procesos que tienen lugar en las mentes 
individuales. Cfr. P. Skagestad, “Peirce’s Semeiotic Model of the Mind”, en C. 
Misak (ed.), The Cambridge Companion to Peirce, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2004. 
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aceptación de una “cosa-en-sí” como algo radicalmente incognoscible 
en sí mismo. La idea esencial sobre la que Peirce descarga su crítica es 
la tendencia de la filosofía moderna a concebir la conciencia 
individual como fuente última del significado y la verdad. Así, Peirce 
intenta recuperar el espíritu del escolasticismo, al que el cartesianismo 
había desplazado con su rechazo de la autoridad en cuestiones 
cognoscitivas. Como afirma Vincent Colapietro, la cuestión principal 
sobre la que gravita la crítica de Peirce es si se debe adoptar una 
aproximación subjetivista al conocimiento, en la que un sujeto 
humano solitario e incorpóreo aparece como el fundamento último de 
la verdad; o si por el contrario se debe adoptar una aproximación 
intersubjetiva, en la que una comunidad humana funciona como la 
fuente fundamental de todo conocimiento46.  

Peirce va desmontando una a una cada una de esas 
presuposiciones del cartesianismo y concluye que: a) no tenemos 
capacidad de introspección, sino que todo conocimiento del mundo 
interno se deriva del razonamiento hipotético a partir de nuestro 
conocimiento de hechos externos; b) no tenemos capacidad de 
intuición, sino que toda cognición está determinada por cogniciones 
previas; c) no tenemos capacidad de pensar sin signos; y d) no 
tenemos ninguna concepción de lo absolutamente incognoscible (EP 
1:31, 1868). Acerca de la segunda negación, Peirce concluye que no 
tenemos razones para postular la facultad de distinguir cogniciones 
inferenciales es decir, cogniciones determinadas por cogniciones 
previas de aquellas que no lo son, pues para hacer tal cosa ya 
estaríamos realizando inferencias. Por tanto, no parece sensato seguir 
manteniendo la necesidad de creer en una tal facultad. La intuición 
cartesiana, entendida como un conocimiento directo del objeto, se 
prueba una ficción metafísica. Si todo pensamiento se da en signos, 
esto es, de manera inferencial, no hay ninguna cognición primera 
sobre la que basar todo el edificio del conocimiento. Dado que toda 

                                                
46 V. M. Colapietro, Peirce’s Approach to the Self. A Semiotic Perspective on 
Human Subjectivity, 27. 
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cognición está determinada por cogniciones previas, se deduce de ahí 
que en cualquier momento del proceso cognoscitivo nos encontramos 
ya inmersos en un proceso de semiosis. El conocimiento se da siempre 
in medias res. Como dice Peirce, 

no hay ninguna cognición absolutamente primera de objeto alguno, 
sino que la cognición surge por un proceso continuo. Tenemos que 
empezar, pues, con un proceso de cognición, y con aquel proceso 
cuyas leyes sean las que mejor se entiendan y respondan más fielmente 
a los hechos externos. Este no es otro que el proceso de inferencia 
válida, que procede de su premisa, A, a su conclusión, B, sólo si una tal 
proposición B, como cuestión de hecho, es siempre o habitualmente 
verdadera cuando una tal proposición A es verdadera. Es una 
consecuencia, pues, de los dos primeros principios, cuyos resultados 
vamos a extraer, de que tenemos que reducir, en la medida en que 
podamos, toda acción mental a la fórmula de un razonamiento válido 
sin ningún otro supuesto que el de que la mente razona (EP 1:30, 
1868). 

Peirce extrae de aquí algunas consecuencias relativas a la 
cuestión del sujeto. Peirce se cuestiona cómo podemos saber que 
existimos, para lo cual sólo puede haber dos respuestas: o bien lo 
sabemos de forma intuitiva, o bien de manera inferencial a partir de 
cogniciones previas. Así, frente al cartesianismo, Peirce sostiene que 
no tenemos un acceso privilegiado a nuestro mundo interno, a los 
contenidos de nuestra conciencia, sino que todo lo que conocemos de 
nosotros mismos se deriva y depende de nuestro conocimiento de 
objetos externos: “No podemos admitir enunciado alguno relativo a lo 
que pasa dentro de nosotros, excepto como una hipótesis necesaria 
para explicar lo que ocurre en lo que comúnmente llamamos mundo 
exterior” (EP 1:30, 1868). 

Es decir, todo conocimiento tiene lugar a partir de inferencias 
hipotéticas acerca de los objetos de experiencia. Como indica C. F. 
Delaney, todos nuestros estados mentales, el conocimiento de nosotros 
mismos y los datos de la conciencia no son, como tendemos a pensar, 
inmediatos, sino que dependen lógicamente de nuestra conciencia 
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ordinaria de los objetos que nos rodean47. En otras palabras, el 
conocimiento de lo interno es una inferencia de nuestro conocimiento 
de lo externo. Lejos de lo que pensamos de ordinario, el conocimiento 
de nuestros estados mentales no tiene un estatus privilegiado, es decir, 
no podemos acceder de manera inmediata a lo que ocurre en nuestra 
mente, sino que es lógicamente secundario, derivativo de nuestro 
conocimiento externo. El conocimiento es, por lo tanto, un asunto 
fundamentalmente público48. De esta negación se pueden sacar dos 
conclusiones de gran importancia. Por un lado, Peirce niega toda 
validez a un conocimiento que pretenda basar su fundamentación en la 
conciencia individual. Por otro, se deduce el carácter semiótico del yo, 
dado que el hombre no es sino un signo para sí mismo y para los 
demás. En cuanto a lo primero, el propio Peirce lo expresa de un 
modo cristalino: 

El mismo formalismo aparece en el criterio cartesiano, que equivale a 
esto: “Todo aquello de lo que estoy claramente convencido es 
verdad”. De estar realmente convencido, lo habría realizado con el 
razonamiento sin requerir prueba de certeza alguna. Pero resulta de lo 
más pernicioso convertir así a los individuos singulares en jueces 
absolutos de la verdad. El resultado es que los metafísicos estén todos 
de acuerdo en que la metafísica ha alcanzado un grado de certeza muy 
por encima del de las ciencias físicas, sólo que no pueden estar de 
acuerdo en nada más (EP 1:29, 1868). 

Como objeta Peirce, no podemos confiar en alcanzar ningún tipo 
de conocimiento fiable de manera absolutamente individual, sino que 
sólo lo podemos buscar en la “comunidad de los filósofos” (EP 1:29, 
1868).  

Con respecto a la segunda consecuencia que se señalaba lunas 

                                                
47 C. F. Delaney, Science, Knowledge and Mind. A Study in the Philosophy of C. S. 
Peirce, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1993, 103. 
48 C. F. Delaney, Science, Knowledge and Mind. A Study in the Philosophy of C. S. 
Peirce, 103. 
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íneas más arriba, para Peirce es evidente que dado que no tenemos 
capacidad de introspección es decir, dado que sostener la existencia 
de tal capacidad no sólo no es necesario, sino contrario a la evidencia, 
la cual nos muestra que nuestro conocimiento de estados mentales es 
parasitario del conocimiento de objetos externos la conciencia es un 
signo que adquiere la forma de un silogismo o inferencia, ya sea en la 
forma de una inducción, una deducción o una hipótesis. Como dice 
Peirce, cuando nos pensamos a nosotros mismos aparecemos como un 
signo (EP 1:38-39, 1868). Así, como analiza certeramente, la 
conciencia de sí se origina en la interacción con el entorno como una 
inferencia ante la resistencia de la realidad externa. Todo pensamiento, 
toda emoción y todo sentimiento se presentan como una proposición 
cuyo predicado se refiere a un objeto de experiencia y que, como dice 
Peirce, se traduce en un predicado más complejo que se refiere a un yo 
que piensa para sí “esto es tal o cual”, de tal manera que la conciencia 
de ser un “yo” surge como una inferencia derivada de la inferencia 
anterior, referida al objeto: 

Si alguien está enfadado se está diciendo a sí mismo que esto o aquello 
es injurioso o vil. Si está alegre, se está diciendo “esto es delicioso”. Si 
se encuentra asombrado se está diciendo “esto es extraño”. En suma, 
siempre que un hombre siente está pensando en algo. Incluso aquellas 
pasiones que no tienen ningún objeto definido –como la melancolía 
sólo llegan a la consciencia tiñendo los objetos del pensamiento. Lo 
que nos hace considerar que las emociones como afecciones de uno 
mismo más que otras cogniciones es encontrarlas más dependientes de 
nuestra situación accidental del momento que otras cogniciones; pero 
esto es sólo decir que son cogniciones demasiado parcas como para ser 
útiles (EP 1:43, 1868).  

Un ejemplo meridiano de la realidad sígnica de la auto-
conciencia es para Peirce el hecho de que los niños manifiestan un uso 
ciertamente tardío de la palabra “yo”, que sólo emerge como 
consecuencia de las inferencias que realizan en función de una 
realidad que se resiste a sus esfuerzos (W 2:201, 1868). Ese es 
precisamente el modo en que tiene lugar el aprendizaje del lenguaje. 
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El niño piensa que jamás aprendió la lengua materna, cree que la supo 
siempre desde que empezó a tener uso de razón (W 2:196, 1868). Sin 
embargo, 

El niño comienza a entender el lenguaje; esto es, en su mente se 
establece una conexión entre ciertos sonidos y ciertos hechos. Ha 
advertido previamente que la conexión entre esos sonidos y los 
movimientos de los labios de los cuerpos es algo similar al cuerpo 
central, y ha tratado de realizar el experimento de llevarse la mano a 
los labios y ha encontrado que en ese caso el sonido se amortigua. 
Entonces asocia ese lenguaje con los cuerpos similares al central. 
Mediante esfuerzos que requieren tan poco esfuerzo que quizá 
debieran llamarse instintivos más que tentativos, el niño aprende a 
usar esos sonidos. Así comienza a conversar (W 2:202, 1868). 

Ambas cuestiones nos llevan a la naturaleza falible, y por tanto, 
inferencial, del yo, pues es a través del testimonio de los otros como el 
sujeto se hace consciente de su propia ignorancia y, por tanto, infiere 
que es un yo capaz de errar y equivocarse (W 2:202, 1868). Por 
ejemplo, imaginemos un niño al que se le dice que cierta estufa está 
caliente. La tenacidad puede llevarle a decirse “no lo está” y 
aproximarse a ella para tocarla con sus propias manos. Es en ese 
momento traumático en el que su mano se quema con la estufa cuando 
el poder del testimonio se manifiesta con toda su fuerza. Entonces el 
niño se hace consciente de que estaba en un error; es necesario, por 
tanto, para él suponer que hay un yo que es falible (W 2:202, 1868). 
Queda claro, entonces, que el hombre es un signo para sí mismo, pues 
no puede pensarse más que a partir de inferencias. Pero dado que el 
hombre sólo puede pensar por medio de palabras u otros símbolos 
externos, “los hombres y las palabras se educan recíprocamente unos a 
otros” hasta el punto de que el hombre mismo se identifica con las 
palabras que usa: 

No hay elemento alguno, cualquiera que sea de la consciencia del 
hombre, al que no le corresponda algo en la palabra; y la razón es 
obvia. Es que la palabra o signo que utiliza el hombre es el hombre 
mismo. Pues lo que prueba que un hombre es un signo es el hecho de 
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que todo pensamiento es un signo, en conjunción con el hecho de que 
la vida es un flujo de pensamiento; de manera que el que todo 
pensamiento es un signo externo, prueba que el hombre es un signo 
externo. Lo que es tanto como decir que el hombre y el signo externo 
son idénticos, en el mismo sentido en que son idénticas las palabras 
homo y man. Así mi lenguaje es la suma total de mí mismo, pues el 
hombre es el pensamiento (EP 1:54, 1868). 

Antes de continuar es preciso esclarecer una cuestión 
extremadamente importante, lo suficientemente equívoca como para 
poder dar lugar a un gran malentendido si no se trata con la necesaria 
sutileza.  Se puede observar en la explicación del origen de la 
conciencia de sí la identificación que realiza Peirce entre la idea de 
individuo y la idea del error. Efectivamente, como dice Peirce, “la 
ignorancia y el error son todo lo que distingue nuestros yoes privados 
del ego absoluto de la pura apercepción” (W 2:203, 1868). Esta 
afirmación ha sugerido erróneamente que la teoría del sujeto de Peirce 
es sumamente negativa, en la medida en que parece que para él todo lo 
que caracteriza al sujeto es la pura negación. Sin embargo, no es cierto 
que la individualidad se identifique sin más con la negación y el error. 
Advertir esto es de suma importancia, porque proporciona la clave 
para entender la hostilidad de Peirce hacia el individualismo, sin 
necesidad de afirmar que el sujeto es simplemente una fuente de 
ignorancia y equivocación. La frase citada anteriormente debería ser 
completada con la siguiente, que creo resume bastante bien la posición 
de Peirce: 

El hombre individual, dado que su existencia separada se manifiesta 
sólo por la ignorancia y el error, en la medida en que es algo aparte de 
su prójimo, y de lo que van a ser él y ellos, es sólo negación. Esto es el 
hombre 

(...) orgulloso hombre 
Ignorante máximo de lo que se siente más seguro 
Su cristalina esencia (EP 1:55, 1868). 

La idea clave es que el hombre es una negación en tanto en 
cuanto es algo aparte de los otros. Es decir, es el individuo solitario, 
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aislado de los otros el que se identifica con el error. Pero no el sujeto 
en cuanto se lo considera parte de una comunidad. De la idea del 
testimonio, a través del cual los hombres reconocen la posibilidad de 
estar equivocados y, por tanto, que hay algo que trasciende su propia 
subjetividad, se desprende la naturaleza comunal del yo, que siempre 
es un ser-con-otros. De hecho, Peirce dice en otro lugar que la persona 
es esencialmente un miembro posible de una sociedad (CP 5.402 n2, 
1878), pues la actividad sígnica que constituye sus pensamientos no 
está localizada en su mente, sino en la comunidad de la que forma 
parte49. Esto no supone la disolución del sujeto en el magma de lo 
social, sino más bien todo lo contrario. Es la interacción comunicativa 
con los demás la que posibilita precisamente la plena expresión de la 
subjetividad, pues para Peirce sólo en la comunidad un hombre-signo 
puede ser capaz de alcanzar nuevas y variadas formas de expresión. 
Sólo en la medida en que un signo es capaz de interpretarse en otros 
signos, es decir, sólo en la medida en que un pensamiento se conecta 
con otros pensamientos, podemos hablar de auténtico y genuino 
crecimiento.  

Se puede decir, incluso, que el auténtico valor de la teoría 
semiótica de la subjetividad radica en el reconocimiento de la apertura 
incontrovertible e ilimitada del sujeto, pues para Peirce siempre 
podemos ser “otro” (CP 7.591, 1866). Como sostiene Colapietro, en la 
semiótica peirceana la alteridad (otherness) es decir, el 
reconocimiento del otro como un yo con el que me puedo identificar y 
reconocer en la comunicación y el significado se nos dan juntos en 
nuestra experiencia de nosotros mismos como seres inmersos en una 
red de relaciones50. La semiótica presupone, entonces, la erradicación 
del subjetivismo, pues al garantizar la prioridad de los signos sobre los 
contenidos de conciencia individuales y las representaciones mentales, 
desplaza el énfasis desde lo que ocurre en una conciencia finita e 

                                                
49 Cfr. P. Skagestad, “Peirce’s Semeiotic Model of the Mind”, 245. 
50 V. M. Colapietro, Peirce’s Approach to the Self. A Semiotic Perspective on 
Human Subjectivity, 28. 
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individual a lo que ocurre entre seres sociales dentro de un marco 
común de experiencia y acción51.  

 

4.2.3. Realidad y comunidad: el “realismo discursivo” 
El que todo conocimiento se dé en signos implica varias 

consecuencias sumamente importantes. En primer lugar, está 
conectado con la importante cuestión del falibilismo, es decir, la tesis 
de que no hay ningún conocimiento infalible, con independencia de lo 
evidente que pueda parecer (CP 1.141, c.1897). El falibilismo se 
dirige, principalmente, contra el fundacionalismo epistemológico 
característico de la filosofía moderna. Peirce se rebela tajantemente 
contra el método cartesiano, que procede a partir de la duda universal 
en busca de un criterio indudable capaz de proporcionar fundamentos 
firmes al conocimiento. A Peirce la idea de comenzar con una duda 
completa se le antoja imposible y a la vez completamente ilusoria:  

No podemos empezar con una duda completa. Tenemos que empezar 
con todos los prejuicios que de hecho tenemos cuando emprendemos 
el estudio de la filosofía. Estos prejuicios no pueden disiparse 
mediante una máxima, ya que son cosas que no se nos ocurre que 
puedan cuestionarse. De ahí que este escepticismo inicial sea un mero 
autoengaño, y no una duda real, y que nadie que siga el método 
cartesiano se encuentre nunca satisfecho hasta que formalmente 
recobre todas aquellas creencias que ha abandonado en la forma (EP 
1:28-29, 1868).  

La duda metódica no es para Peirce una duda auténtica, pues la 
duda genuina no puede invocarse a placer sino que se caracteriza, 
precisamente, por su carácter de imposición a la voluntad personal. 
Como afirma Peirce, “la duda es un estado de inquietud e 
insatisfacción del que luchamos por liberarnos y pasar a un estado de 
creencia; mientras que este último es un estado de tranquilidad y 
                                                
51 V. M. Colapietro, Peirce’s Approach to the Self. A Semiotic Perspective on 
Human Subjectivity, 27. 
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satisfacción que no deseamos eludir o cambiar por una creencia en 
otra cosa” (CP 5.394, 1878). La creencia es un estado plácido y la 
duda su ausencia, lo que causa un malestar que debe ser reparado 
mediante la adquisición de una nueva creencia. La duda cartesiana es, 
por tanto, una duda artificial, una “duda de papel” (CP 5.445, 1905). 
Como sugiere Peirce, “no pretendamos dudar en la filosofía de aquello 
de lo que no dudamos en nuestros corazones” (EP 1:29, 1868).  

El criterio de universalidad y evidencia que exige el 
cartesianismo es, por tanto, inapropiado, pues no hay un punto de 
partida privilegiado desde el que comenzar la investigación. Partimos 
de una serie de creencias básicas de sentido común de las que 
simplemente no dudamos porque no tenemos razones positivas para 
dudar de ellas. Actúan como un trasfondo de creencias indubitables, 
no porque sean universalmente ciertas, sino porque están más allá de 
todo control crítico por nuestra parte. Simplemente las asumimos 
como verdaderas hasta que la experiencia nos ofrece razones para 
dudar de ellas. Sin embargo, no podemos estar absolutamente seguros 
acerca de dicho conocimiento. De hecho, podríamos estar equivocados 
acerca de cualquier creencia particular, con independencia de cuan 
auto-evidente nos pareciera en un momento determinado (CP 1.149, c. 
1897). Dado que todo conocimiento es inferencial, es también 
hipotético y provisional y por tanto podría ser falsado en el futuro. En 
términos semióticos, se puede decir que siempre hay aspectos del 
objeto dinámico que no se tienen en cuenta, por lo que el signo 
siempre está abierto a nuevas determinaciones que representen al 
objeto de un modo más perfecto. Como dice Peirce, la investigación 
jamás puede proporcionar absoluta certeza, ni absoluta exactitud, ni 
absoluta universalidad. “No podemos estar del todo ciertos de que 
nuestras conclusiones sean ni siquiera aproximadamente verdaderas” 
(CP 1.149, c.1897).  

Aunque para algunas cuestiones es posible que se haya llegado 
ya a una opinión definitiva sobre la que ya no cabe dudar siquiera un 
ápice, jamás se puede decir que se ha alcanzado la certeza total. Peirce 
no niega que se puedan alcanzar ese tipo de creencias universales. 
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Simplemente postula como una necesidad de la investigación 
científica la exigencia por parte de los investigadores de estar 
dispuestos a cambiar por completo todas y cada de sus opiniones si la 
evidencia ofrece pruebas suficientes de que se encontraban en un 
error. Asumir, como hace el fundacionalismo, que se ha alcanzado una 
creencia definitiva, universalmente válida de una vez para siempre es, 
sencillamente, una actitud anticientífica. Esta conjugación de 
meliorismo y falibilismo como actitud epistemológica es lo que se 
conoce con el nombre de sentido común crítico.  

Se sigue de aquí la segunda de las consecuencias de asumir el 
carácter inferencial del conocimiento a que me refería unas líneas más 
arriba. Dado que todo signo es imperfecto pero perfectible, en cuanto 
es susceptible de un crecimiento ilimitado, la investigación se 
convierte en una tarea fundamentalmente colectiva. La investigación 
exige trascender la idea de individuo hacia la idea de comunidad, que 
en Peirce se configura como el anclaje auténtico de todo conocimiento 
genuino. Si todo conocimiento es falible debe ser también corregible y 
revisable. Por lo tanto, todo conocimiento es potencialmente ilimitado, 
siempre y cuando tenga lugar en el seno de una comunidad ilimitada 
de investigadores: 

El pensamiento es lo que es, sólo en virtud de dirigirse a un 
pensamiento futuro que en su valor como pensamiento es idéntico a él, 
aunque más desarrollado. De esta manera, la existencia del 
pensamiento depende ahora de lo que va a ser después; de manera que 
sólo tiene una existencia potencial, dependiente del pensamiento 
futuro de la comunidad (EP 1:54-55, 1868). 

La verdad, por tanto, sólo se alcanza en una comunidad de 
diálogo e intercomunicación, pues la realidad, en cuanto cognoscible 
no se agota en el conocimiento individual.  Lo real, sostiene Peirce, es 
aquello que es independiente de lo que tú, o yo o cualquier otro 
individuo pueda pensar sobre ello (SS 117, 1909). Sin embargo, no es 
independiente de la representación en general, puesto que la terceridad 
es el grado más general de realidad, y los generales deben tener una 
existencia real (EP 1:52, 1868). Lo real, por tanto, sólo puede ser el 
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objeto de la opinión final de una comunidad de investigadores. Esto 
no significa que la realidad pueda cambiarse a conveniencia, sino 
simplemente que no es totalmente independiente de los criterios 
públicos de justificación que una comunidad de investigadores emplea 
en la propia investigación de lo real. El concepto de realidad, por 
tanto, “implica esencialmente la noción de una COMUNIDAD, sin 
límites definidos, y susceptible de un crecimiento indefinido del 
conocimiento” (EP 1:52, 1868). Es lo que Liszka ha llamado con 
bastante acierto un realismo discursivo, pues aunque hay una realidad 
externa independiente de cualquier sistema de representación sólo lo 
es en su condición de segundidad, es decir, en su oponerse o 
constreñir las opiniones individuales. Pero como necesita un elemento 
de terceridad, su ser se completa en la representación, que emerge sólo 
a través del proceso discursivo que es la investigación52. 

 

4.2.4. Significado y comunicación en el pragmaticismo 
Charles Peirce es conocido, sobre todo, por ser el fundador del 

pragmatismo, al que se considera la aportación filosófica más 
importante de los Estados Unidos, y en cuyo contexto se pueden 
enmarcar pensadores de la talla de William James, John Dewey, G. H. 
Mead, e incluso pensadores no americanos, como F. C. S. Schiller, 
Giovanni Papini o Eugenio D’Ors. Sin embargo, como es sabido, 
Peirce no estaba satisfecho con el modo en que se estaban 
interpretando sus ideas acerca del pragmatismo, cuyo propósito inicial 
era servir como una máxima lógica ideada para esclarecer los 
significados de los términos científicos y los conceptos abstractos. 
Dicha máxima se entendía, al menos en su formulación inicial de 
1878, como un criterio para clarificar el significado de las palabras 
vinculándolo con las consecuencias prácticas concebibles del objeto 
en cuestión. La enunciación original del pragmatismo, por tanto, se 
                                                
52 J. J. Liszka, “Peirce’s Discursive Realism”, presentado en el Symposium on 
Pragmatism and Idealism, Académie du Midi and the Institut für Philosophie at Alet 
les Bains, 1998. 
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debe comprender estrictamente como un método, no como una 
doctrina metafísica o una teoría de la verdad. Sin embargo, el abuso 
indiscriminado de la máxima, así como el énfasis puesto en la acción, 
la utilidad y los efectos prácticos de los conceptos por parte de 
algunos de sus simpatizantes llevó a Peirce a cambiar el nombre de 
pragmatismo por el de pragmaticismo, “pues es lo suficientemente 
feo”, decía, “como para quedar a salvo de secuestradores” (CP 5.414, 
1905).  

En este apartado no se pretende, sin embargo, ofrecer una 
explicación del pragmatismo, tal y como lo entendía Peirce. Mi 
propósito es, más bien, interpretar algunas ideas de su pragmaticismo 
tardío en el contexto de la teoría de los interpretantes que se trató en el 
capítulo anterior y entresacar aquellos aspectos que puedan ser 
relevantes para desarrollar una filosofía pragmatista de la 
comunicación. El trasfondo teórico que sostendrá mi argumentación 
es la articulación definitiva del pragmaticismo y la semiótica que tiene 
lugar a partir de la revisión del concepto de interpretante que realiza 
Peirce en la década de 1890. Efectivamente, el viraje que imprime 
Peirce a su teoría de los signos se puede entender como un giro 
comunicativo, en la medida en que la función mediadora del signo se 
concibe con el cambio de siglo a la luz de una estructura dialógica que 
se solapa, a su vez, con la concepción pragmática del significado.  

En este epígrafe se tratarán algunas cuestiones de la teoría 
pragmática del significado relacionadas con la  noción de hábito. No 
se abordarán, por tanto, las relaciones de la máxima pragmática con 
criterios verificacionistas u operacionalistas, con los que se la ha 
comparado en ocasiones53. Tampoco me detendré en las diferencias 
del pragmaticismo peirceano con respecto a otros pragmatismos, 
como el de James o Dewey. Simplemente, bastará decir que el 
pragmaticismo de Peirce es, estrictamente hablando, un método lógico 
para depurar los conceptos de la ciencia. La exposición del método 

                                                
53 Cfr. R. del Castillo, “Índices y referencia en Peirce”, Anales del Seminario de 
Metafísica, 25, 1991, 155. 
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aparece por vez primera en 1878 en la revista Popular Science 
Monthly como una máxima lógica que permite clarificar el significado 
de los conceptos. En una famosa serie de artículos publicados en esa 
revista, Peirce elabora y desarrolla su teoría del conocimiento en un 
contexto biológicista y evolutivo. Así, desarrolla la noción de creencia 
como un hábito de conducta adecuado que todo organismo debe 
desarrollar para satisfacer sus necesidades. Como advierte Murphey, 
dichos hábitos son reglas de comportamiento que prescriben cómo 
actuaríamos bajo ciertas circunstancias si se dieran determinadas 
condiciones de cara a alcanzar un resultado experimental concreto54. 
La creencia es, pues, un estado de conformidad opuesto a la duda, que 
es, en consecuencia, un estado de “irritación” que debe ser superado 
mediante la adquisición de una nueva creencia (EP 1:114, 1878). A 
este proceso mediante el cual el organismo va de la duda a la creencia 
Peirce lo denomina investigación (inquiry) (EP 1:114, 1878), y el 
método más satisfactorio, es decir, aquel que lleva de manera más 
segura al establecimiento de una creencia estable, es el método 
científico (EP 1:119, 1878).  

Este trasfondo es el que subyace a la primera formulación de la 
máxima pragmática en “How to Make Our Ideas Clear”. Como ya se 
ha dicho, para Peirce el pragmatismo es un “método para esclarecer el 
significado de las palabras difíciles y los conceptos abstractos” (EP 
2:400, 1907), que opera relacionando el significado con las 
consecuencias prácticas que se siguen de esos conceptos. Para Peirce, 
“la esencia de la creencia es el asentamiento de un hábito” (EP 1:129, 
1878), y un hábito “depende de cómo puede llevarnos a actuar” (EP 
1:131, 1878), es decir, se identifica con el tipo de acción a que puede 
dar lugar. Dado que para Peirce la única función del pensamiento es 
“producir hábitos de acción”, se sigue de ahí que comprender el 
significado de una palabra es conocer “qué hábitos involucra” (EP 
1:131, 1878). De ese modo, Peirce formula la mentada máxima 
pragmática: 

                                                
54 M. G. Murphey, “Charles Sanders Peirce”, 73. 
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Considere qué efectos, que concebiblemente pueden tener 
consecuencias prácticas, concebimos que tiene el objeto de nuestra 
concepción. Entonces, nuestra concepción de esos efectos es el total de 
nuestra concepción de ese objeto (CP 5.9, 1878). 

La aparentemente deficiente redacción de Peirce no es 
circunstancial ni accesoria. Como se puede apreciar, enfatiza 
conscientemente las palabras “concebir”, “concebiblemente”, 
“concepción” para llamar la atención sobre el elemento condicional de 
la máxima pragmática. Por tanto, no hay que dejarse llevar por una 
lectura instrumental de la máxima, en la cual el significado se 
identifica con las consecuencias sensibles que de hecho se siguen del 
objeto. Cuando esto ocurre se reduce lo real a lo efectivo, olvidándose 
la modalización fundamental implícita en la máxima, que permite 
considerar las posibilidades de enunciación del signo en concreto y la 
contextualización que ello implica. Así, para corregir posibles 
malentendidos Peirce aclara su posición en una formulación posterior 
de la máxima del siguiente modo: 

El sentido intelectual total de todo símbolo consiste en la totalidad de 
todos los modos generales de conducta racional, tales que, en forma 
condicional sobre todas las posibles circunstancias, se seguirían de la 
aceptación del símbolo (CP 5.438, 1905). 

Así entendido, el significado de una palabra no se identifica sin 
más con sus efectos prácticos, sino con el entramado de posibles 
contextos de acción en que se podría usar esa palabra, pues, como ya 
aclaraba Peirce en 1878, “la identidad de un hábito depende de cómo 
puede llevarnos a actuar, no meramente bajo las circunstancias que 
probablemente se darán, sino bajo las que posiblemente puedan darse 
con independencia de lo improbables que puedan ser” (EP 1:131, 
1878). Así pues, el significado de un concepto adquiere la forma de un 
predicado condicional y se relaciona, por tanto, con la regulación 
auto-controlada de la conducta de un agente en función de las 
consecuencias concebibles de sus acciones que, una vez contrastadas 
con la experiencia, es capaz de revisar, modificar o cambiar (EP 
2:340, 1905). Como dice Peirce, el significado racional de toda 
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proposición descansa en el futuro (EP 2:340, 1905). 
Consecuentemente, el significado toma la forma de un predicado 
general y condicional con referencia al futuro, de tal suerte que el 
significado de un concepto viene dado por la ley que especifica el 
comportamiento general del objeto bajo todas las condiciones 
concebibles. Como ya se vio en el capítulo anterior, una ley es un 
tercero en función de su capacidad de gobernar hechos individuales, 
por lo que el significado pragmático se puede identificar con un hábito 
que relaciona la acción con las consecuencias concebibles del uso de 
ese concepto:  

Los conceptos intelectuales, sin embargo, los únicos contenidos de 
signos que se pueden denominar propiamente “conceptos” conllevan 
esencialmente alguna implicación que concierne al comportamiento 
general, ya de algún ser consciente, ya de algún objeto inanimado, y de 
ese modo proporcionan, no simplemente más que cualquier sensación, 
sino más aún que cualquier hecho existente, a saber, los “would-acts” 
de la conducta habitual; y ninguna aglomeración de hechos actuales 
jamás podría agotar completamente el significado de un “would be”. 
Pero tomo como auténtica semilla del pragmatismo la proposición de 
que el significado total de la predicación de un concepto intelectual 
consiste en afirmar que, bajo todas las circunstancias concebibles de 
un tipo dado, el sujeto de la predicación se comportará o no de cierta 
manera esto es, que bien podría, o bien no podría ser verdad que 
bajo ciertas circunstancias experienciales dadas (o bajo una proporción 
dada de ellas, tomadas tal y como ocurrirían en la experiencia) 
ocurrirán determinados hechos (EP 2:401-402, 1907).  

Así pues, el grado más alto de significado de un signo consiste 
en la serie de todos las consecuencias concebibles que el uso de ese 
signo podría involucrar. El significado de las palabras está, por tanto, 
inextricablemente vinculado con las prácticas en que tiene lugar el 
uso de dichas palabras, pues implica reconocer los hábitos generales 
de conducta a los que podrían dar lugar. Como ya se vio al hablar de 
la “ley de la mente”, los hábitos surgen y se fijan sobre la marcha en la 
propia acción mediante la corrección de hábitos precedentes y, a la 
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vez, determinan los hábitos subsiguientes del comportamiento futuro. 
El hábito supone cierto grado de auto-control, en la medida en que un 
agente razonable es capaz de reparar críticamente en sus errores y 
corregir sus hábitos de conducta con vistas al futuro. El significado del 
pragmaticismo viene dado, entonces, por la dependencia de la 
semiótica sobre la ética, en la medida en que el uso racional de un 
concepto implica un alto grado de perfeccionamiento moral, sujeto a 
la auto-crítica, la auto-corrección y el auto-control de los hábitos. 
Dado que el razonamiento no es más que pensamiento auto-
controlado, y éste no puede ser sino proporcionar una guía para la 
conducta (EP 2:386-388, 1906), la máxima pragmática es, en 
consecuencia, una máxima de la lógica normativa, entendida como 
ciencia del razonamiento correcto. En definitiva, se puede decir que la 
máxima pragmática enfatiza el carácter normativo, profundamente 
ético de nuestros compromisos comunicativos. Parece claro, entonces, 
que esta descripción pragmaticista del significado se articula 
coherentemente con la descripción de los interpretantes que se planteó 
en el capítulo anterior. Allí se vio que por su naturaleza general el 
interpretante lógico se identifica con una guía para la acción capaz de 
gobernar los usos particulares de un signo. Sin embargo, dado que no 
se puede traducir indefinidamente un signo, se seguía que debía haber 
un interpretante lógico final, que tiene la naturaleza de un hábito o 
cambio de hábito: 

Pero es igualmente evidente que no puede ser el último interpretante 
intelectual, puesto que es él mismo un signo, y un signo de aquella 
clase que posee en sí mismo un interpretante intelectual, que es, por 
consiguiente, un interpretante intelectual del término definido. Esta 
consideración nos empuja a buscar los interpretantes intelectuales 
últimos en otro lugar que no sea entre los signos o entre los conceptos, 
dado que todos ellos son signos […]. Después de un examen de todas 
la variedades de fenómenos mentales, los únicos que he sido capaz de 
encontrar que posean la generalidad requerida para interpretar 
conceptos y que cumplan las otras condiciones son los hábitos (EP 
2:430-431, 1907).    
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Tal y como se ha señalado, el significado pragmaticista se 
refiere a los hábitos implicados en el uso signo. En consecuencia, el 
significado pragmático es, a efectos prácticos, lo mismo que el 
interpretante lógico final.  

Como ha observado certeramente Joseph Ransdell, dado que los 
pensamientos son de carácter simbólico esto es, tienen la forma de 
una ley general de acción son lo que son en virtud del uso que se 
hará de ellos55. Sin embargo, este uso no puede circunscribirse a la 
intención particular de un individuo, pues es claro que un signo puede 
usarse para mentir. Como apunta Ransdell, el límite del significado 
simbólico descansa verdaderamente en la generosidad que uno está 
dispuesto a otorgar a la interpretación futura que otro puede hacer del 
signo56. En resumidas cuentas, la máxima pragmática nos obliga a 
hacernos cargo de otro yo en nuestras prácticas comunicativas, de tal 
manera que el significado nunca sea privativo de un individuo o grupo 
de individuos, sino que esté abierto al crecimiento ilimitado que le es 
inherente siempre y cuando se dé en una comunidad. En consecuencia, 
se puede decir que la teoría pragmática del significado enfatiza  las 
implicaciones morales y cooperativas de la comunicación simbólica, 
pues como sostiene Ransdell sólo en la medida en que seamos capaces 
de dejar crecer en nosotros el significado, podremos también crecer 
también nosotros en y a través del significado57. 

 

4.2.5. La retórica universal 

Llegados a este punto, parece bastante claro que la 
comunicación es un concepto clave en el pensamiento peirceano, dado 
que constituye una condición de posibilidad para el entendimiento 
entre los investigadores que forman la comunidad y, por tanto, el 

                                                
55 J. Ransdell, “Some Leading Ideas of Peirce’s Semiotic”, 176. 
56 J. Ransdell, “Some Leading Ideas of Peirce’s Semiotic”, 176. 
57 J. Ransdell, “Some Leading Ideas of Peirce’s Semiotic”, 177. 
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único modo de alcanzar la verdad. No obstante, hasta ahora las 
implicaciones comunicativas de la semiótica sólo han quedado 
meramente sugeridas. En este apartado se abordará la índole 
comunicativa de toda actividad científica, que aparece en el 
pensamiento peirceano como un caso paradigmático de sociedad 
cooperativa. La identificación que realiza Peirce entre el pensamiento 
y el discurso amplía los límites de la retórica, de tal manera que ya no 
se circunscribe a la mera persuasión práctica, entendida en un sentido 
tradicional, sino que al cubrir la efectividad de los signos en general 
es decir, al ser capaz de dar cuenta en clave semiótica de palabras, 
razonamientos, argumentos, teorías, libros, cuadros, imágenes, 
veletas, etc. sus dominios se amplían también a toda actividad 
intelectual, artística y científica que seamos capaces de imaginar58. En 
consecuencia, dado que Peirce basa todo pensamiento en una 
estructura discursiva que adquiere la forma de un diálogo cooperativo 
en pos del entendimiento y la verdad, la retórica especulativa de 
Peirce traza un mapa del terreno de la acción comunicativa humana y 
se constituye, por tanto, como una “lógica universal de la 
comunicación”59.  

El análisis semiótico de la comunicación entraña una 
dependencia muy fuerte de la situación de enunciación en que se 
produce el intercambio dialógico, dado que, tanto el emisor como el 
intérprete se encuentran constreñidos por elementos públicos e 
intersubjetivos que les permitan identificar los referentes del discurso 
y, por tanto, comprobar la felicidad o infelicidad del acto 
comunicativo. Es decir, para Peirce debe haber un “fundamento 
común” (common ground) a los interlocutores que presupone, no sólo 
una misma realidad objetivamente identificable, sino también un 
conjunto de actitudes, hábitos, conocimiento y predisposiciones 
compartidas. Escribe Peirce en un manuscrito de 1908: 

                                                
58 Cfr. J. R. Lyne, “Rhetoric and Semiotic in C. S. Peirce”, 164. 
59 J. R. Lyne, C. S. Peirce on Rhetoric and Communication, Ph. D., University of 
Wisconsin-Madison, 1978, 21. 



C. S. Peirce y la comunicación 
 

265 

Ningún hombre puede comunicar el menor ítem de información a su 
compañero a menos que ambos posean […] algún tipo de 
conocimiento familiar; donde el término “familiar” se refiere, no tanto 
a cuán correctamente se conoce el objeto como al modo de conocerlo 
[…]. El conocimiento familiar común es tal que cada cognoscente sabe 
que cualquier otro lo conoce de manera familiar, y sabe familiarmente 
que cada uno de los demás cognoscentes tiene un conocimiento 
familiar de todo esto […]. Por supuesto, implica dos series infinitas de 
conocimientos; pero el conocimiento no es… sino un hábito (MS 614: 
1-2, 1908). 

 Es decir, para que pueda haber algún tipo de comunicación 
entre dos interlocutores estos deben poseer algún conjunto de hábitos 
y presuposiciones compartidas acerca de la realidad sobre la que se 
está hablando. Dado que son hábitos o disposiciones, este 
conocimiento se refiere a la capacidad de los hablantes para referirse 
de un modo u otro, a una misma realidad; es decir, a la capacidad que 
emisor e intérprete tienen de localizar algún tipo de anclaje común a 
través de la observación colateral. En último término, se refiere a la 
facultad, más o menos innata, de extraer información de la realidad y 
hacerla llegar a otro sujeto mediante marcas o índices comunes. En 
otro manuscrito de 1908 Peirce es todavía más explícito en este 
sentido, y delinea las condiciones necesarias para que pudiera darse 
algún tipo de comunicación entre dos hablantes de lengua inglesa: 

Para empezar, debe conocer la lengua inglesa al menos, 
tolerablemente […]. Hay mucho más que no será irrazonable asumir 
que admita; como que conozca los rudimentos de la gramática me 
refiero, por supuesto, a la gramática aria, que se denomina 
normalmente “gramática universal”; que posea los atributos del 
género humano, tal como aparecen en los libros de fisiología y 
psicología […]. Debería haber tenido… una experiencia de la vida 
bastante similar a la mía en un modo general, como son los más 
pequeños y elementales ítems de experiencia […]. Debería, como yo, 
haber adquirido un control considerable, no sólo de los movimientos 
de sus labios, sino también de sus pensamientos […]. Deberíamos dar 
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por supuesto todo esto. Yo debería saber que fue así, y saber que usted 
lo supo, y saber que yo supe que usted lo supo; y así ad infinitum y 
viceversa (MS 611:1, 1908). 

Es decir, además de una competencia lingüística e idiomática 
común, Peirce requiere una competencia comunicativa caracterizada 
por la facultad de procesar información del entorno e inferir sobre la 
marcha datos relevantes de la propia situación comunicativa. 
Asimismo, la comunicación presupone un conjunto de creencias, 
expectativas, presuposiciones y hábitos de conducta compartidos entre 
los hablantes que les permitan extraer inferencias de sus respectivos 
propósitos e intenciones. En definitiva, para que haya comunicación 
debe haber algún fundamento común capaz de dirigir la atención de 
los hablantes hacia un mismo universo de experiencia y acción, a 
partir del que se puedan identificar los objetos del discurso. Hay 
señalar aquí la noción de commens, “co-mente” o “mente común”, que 
juega un papel importantísimo en la explicación de la conducta 
comunicativa. Así, como escribe Peirce a Lady Welby en 1906: 

Hay un Interpretante Intencional, que es una determinación de la 
mente del emisor; el Interpretante Efectual, que es una determinación 
de la mente del intérprete; y el Interpretante Comunicacional, o lo que 
es lo mismo, el Cominterpretante, que es una determinación de aquella 
mente en la que las mentes de emisor e intérprete deberían fusionarse 
para que cualquier comunicación pudiera tener lugar. Podemos llamar 
a esta mente la commens. Consiste en todo lo que es, y debería ser, 
suficientemente entendido entre emisor e intérprete desde el principio, 
de cara a que el signo en cuestión pueda cumplir su función (SS 196-
197, 1906). 

Peirce define la commens o “mente común” como “todo lo 
que es, y debería ser, suficientemente entendido entre emisor e 
intérprete desde el principio, de cara a que el signo en cuestión pueda 
cumplir su función”. Es decir, la noción de commens se refiere a un 
trasfondo de conocimientos sobre el objeto necesarios para que pueda 
haber algún tipo de entendimiento entre los hablantes. Implica la 
existencia de un “fundamento común” a emisor e intérprete, que 
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adquiere una importancia capital en los escritos tardíos de Peirce60. Se 
puede identificar con la idea de “universo de discurso”, que se refiere 
a la capacidad que tienen emisor e intérprete para referirse a una 
misma realidad. Como sostiene Peirce, al hablar del universo de 
discurso, 

en toda proposición las circunstancias de su enunciación muestran que 
se refiere a alguna colección de individuos o de posibilidades que no 
pueden ser adecuadamente descritos, sino que sólo pueden ser 
indicados como algo familiar al hablante y al oyente (CP 2.536, 
1902). 

Esto es, para que un signo pueda referirse a un objeto, éste debe 
ponerse en el contexto de determinado universo de discurso en el cual 
el objeto está localizado. Para que el objeto sea inteligible, el signo 
debe estar relacionado con un “universo” o dominio de la realidad. En 
otras palabras, en la comunicación entre emisor e intérprete el signo 
debe contextualizarse a través de la referencia directa a alguna clase 
de individuos o posibilidades sobre los que trata el discurso. Como 
dice Peirce, dichos individuos no pueden indicarse a través de signos 
simbólicos, ya que éstos, al ser generales, sólo pueden describir el 
objeto pero no proporcionar una conexión necesaria con la experiencia 
requerida para fijar la referencia con los objetos de la realidad (EP 
2:494, 1909). Por lo tanto, la comunicación requiere, en última 
instancia, cierto grado de familiaridad común a los hablantes que sólo 
puede alcanzarse por lo que Peirce denomina “experiencia colateral”. 
Como le dice Peirce a James en una carta de 1909: 

Debemos distinguir entre el Objeto Inmediato, es decir, el Objeto en 
cuanto representado en el signo y el Objeto Real (no; porque quizá 
el Objeto sea totalmente ficticio; por ello debo elegir un término 
distinto), digamos más bien el Objeto Dinámico; que, por la naturaleza 
de las cosas, el signo no puede expresar y que por tanto sólo se puede 
indicar y dejar que el intérprete lo encuentre por experiencia colateral 

                                                
60 Cfr. por ejemplo, la relevancia del “fundamento común” en la serie MSS 612-615 
(1906). 
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(EP 2:495, 1909). 

Como dice Peirce, la “observación colateral” no tiene nada que 
ver con la dimensión simbólica de un sistema de signos dado. Es, por 
el contrario, un prerrequisito necesario de que haya alguna conexión 
con la experiencia capaz de referir directamente a un objeto, conexión 
que solamente puede obtenerse mediante signos indexicales. La 
observación colateral requiere, entonces, algún tipo de familiaridad 
experiencial previa del intérprete con aquello que el signo denota: 

Para leer un Signo cualquiera, y distinguir un Signo de otro, se 
requieren percepciones sutiles y un conocimiento de las cosas 
concomitantes habituales de tales apariencias, y cuáles son las 
convenciones de los sistemas de signos. Para conocer el Objeto, la 
Experiencia previa de ese Objeto Individual es un requisito (EP 2:494, 
1909). 

 Así, dice Peirce, para entender lo que significa la oración 
“Hamlet estaba loco”, uno debe haber visto locos, o debe tener o haber 
tenido algún conocimiento más o menos directo de lo que significa la 
locura (EP 2:494, 1909). Imaginemos, por ejemplo, una persona que 
haya permanecido incomunicada desde el final de la Guerra Civil 
española en 1939. Si ante esa persona se pronunciara el nombre “José 
Luis Rodríguez Zapatero” no tendría ninguna capacidad para 
identificar el referente del discurso. Sin embargo, si a continuación se 
dijera “el actual presidente del Gobierno”, esa persona podría 
remitirse a una experiencia previa en la que sí sería capaz de 
identificar algún individuo al que poder adscribir una descripción 
semejante. La experiencia colateral se refiere, en ese caso, a una 
experiencia previa que ejerce de asidero común para todos los 
participantes en la comunicación. Por lo tanto, si no se da esa realidad 
común a la que los hablantes puedan referirse mediante alguna 
“experiencia colateral” no puede haber comunicación posible entre 
ellos. Una muestra perfecta de la dependencia contextual de las 
proferencias lingüísticas se da en algunas partes del discurso, como 
los pronombres o los deícticos, que exigen para su correcta 
interpretación la observación de las circunstancias de su enunciación: 
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Los pronombres son palabras cuyo objeto total es indicar qué tipo de 
observación colateral debe hacerse de cara a determinar la 
significación de alguna otra parte de la oración. “Que” nos dirige a 
buscar el quaesitum  en el contexto precedente; los pronombres 
personales a determinar quién es el hablante, quién el oyente, etc. (EP 
2:406, 1907) 

En la misma carta a Lady Welby antes citada, Peirce pone el 
ejemplo de un hombre que, caminando a lo largo de un camino 
solitario, se topa con otro individuo, que le dice: “Hubo un fuego en 
Megara”. La indeterminación y vaguedad de semejante enunciado 
hacen imposible la interpretación por parte del intérprete. No hay un 
fundamento común que, mediante observación colateral permita 
identificar un el referente del discurso, pues “Megara” podría referirse 
tanto a un poblacho perdido de Estados Unidos como a la antigua 
ciudad griega. Tal como advierte Peirce, nada en absoluto es 
transmitido hasta que la persona a la que se dirige el enunciado 
pregunta dónde y cuando ha tenido lugar ese fuego. “Ningún objeto 
puede ser denotado a menos que sea puesto en conexión con el objeto 
de la commends” (SS 197, 1906). Por tanto, no hay entendimiento 
posible hasta que se ha estipulado la referencia a una experiencia 
común suficientemente conocida por ambas partes de la comunicación 
(SS 197, 1906). Sólo en ese momento en que las mentes de emisor e 
intérprete convergen en la “co-mente” (commind), se produce una 
determinación de ésta, que Peirce llama interpretante comunicacional 
o cominterpretante, en el que tiene lugar el entendimiento 
comunicativo (SS 197, 1906). 

Me parece que en última instancia, las nociones de commens, 
universo de discurso y cominterpretante presuponen para Peirce la 
posibilidad real de alcanzar el entendimiento mutuo y, por tanto, la 
posibilidad real de configurar una auténtica comunidad de 
comunicación caracterizada por una serie de sentimientos, emociones, 
hábitos y disposiciones compartidos. Como advierte Pietarinen, el 
valor del fundamento común se inscribe en la idea peirceana del 
summum bonum, es decir, el ideal de razonabilidad que gobierna la 
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investigación científica, y que implica sacrificar el interés particular 
para identificarse con el ideal de la comunidad; es decir, la 
persecución de la verdad61.  En ese caso, para Peirce la comunicación 
se configura como un requisito esencial para construir la comunidad 
de investigadores y, en consecuencia, también como un requisito para 
la investigación científica. Intentaré apuntar esta idea en este último 
epígrafe, que sitúa las condiciones generales del diálogo y la 
comunicación en el contexto de la comunidad de investigadores. Para 
ello, me remitiré a las diversas clasificaciones de los interpretantes, 
que aquí se identifican con las etapas o fases del proceso de 
investigación.  

Tal como se ha advertido anteriormente, la semiosis adquiere la 
forma de una indagación continuada caracterizada por la producción 
de interpretantes para dar cuenta de un objeto dinámico que actúa 
como límite ideal de la investigación descartando determinadas 
interpretaciones, a la vez que pone en funcionamiento la 
determinación de representaciones adecuadas que puedan hacer 
inteligible dicho objeto en función de un contexto de acción 
determinado. Pero como intentaré mostrar ahora, el investigador 
peirceano nunca actúa en solitario, sino que forma parte de una 
comunidad de personas con las que comparte un universo de 
experiencia y acción común, un mismo objetivo la búsqueda de la 
verdad, así como una serie de capacidades y procedimientos 
lingüísticos, retóricos y comunicativos de justificación epistémica62. 
Efectivamente, para Peirce la ciencia es, antes que nada, una actividad 
cooperativa, de tal manera que toda aproximación a la verdad tiene 
lugar a través de la conversación y el diálogo entre iguales. En 
palabras de Christopher Hookway, la comunidad de investigadores es 

                                                
61 Cfr. A. V. Pietarinen, “From Pragmatism to the Pragmatics of Communication”, 
en Signs of Logic. Peircean Themes on the Philosophy of Logic, Language and 
Communication, Springer, Dordrecht, 2005, 59. 
62 Cfr. C. Hookway, Peirce, Routledge & Kegan  Paul, London, 1985, 118. 
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esencialmente una comunidad de comunicación63. Como ya se ha 
indicado, el lugar idóneo para estudiar la dimensión comunicativa del 
pensamiento peirceano es la tercera rama de la semiótica, la retórica 
especulativa, que para Peirce es aquella parte de la lógica que se 
ocupa de las características formales necesarias para la transmisión y 
fijación del conocimiento en una comunidad. Efectivamente, en la 
epistemología pragmatista de Charles Peirce no es posible ningún 
avance real en el conocimiento sin la referencia a una comunidad que 
posibilite la apertura, al menos potencialmente ilimitada, a nuevas 
determinaciones cognoscitivas, por lo que la comunidad y la 
comunicación entre sus miembros se erigen como auténticos 
presupuestos necesarios para la consecución de la verdad en la 
investigación científica. Por consiguiente, la retórica especulativa, en 
cuanto “arte de la indagación” (CP 2.106, c.1902) se convierte en el 
verdadero motor de la investigación; y la comunicación, en auténtica 
condición de posibilidad de su realización efectiva. 

Es preciso reparar ahora en una conclusión de la concepción 
dialógica del sujeto que sólo ha sido enunciada, pero de la que se 
puede extraer una importante lección, y es que así como la persona no 
es nunca un individuo es decir, así como la conciencia siempre es 
un diálogo entre un yo que intenta persuadir a su otro yo en el flujo 
del tiempo, la commens en la que los hablantes de una comunidad 
quedan fundidos hace que la comunidad sea, ella misma, igual que 
una persona (CP 5.421, 1905). Es decir, la comunidad es una sola 
mente una mente común que actúa, al igual que el sujeto, 
mediante un conjunto de hábitos de auto-control y auto-crítica que 
emergen y evolucionan en la búsqueda de un ideal compartido. Ese 
ideal compartido es el summum bonum, la verdad, que sólo puede 
estar representada en la opinión final de toda la comunidad de 
investigadores. El principio que guía a los hombres no puede ser, por 
tanto, la búsqueda del mero interés particular, sino un ideal que 
trascienda la privacidad moral y alcance a toda la comunidad. Hay un 

                                                
63 C. Hookway, Peirce, 119. 
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“impulso social” muy fuerte en la lógica que determina que la 
perfección del conocimiento sólo se puede alcanzar cooperativamente 
en una comunidad de investigadores potencialmente ilimitada: 

Puede parecer extraño que deba proponer tres sentimientos, a saber, el 
interés en una comunidad indefinida, el reconocimiento de la 
posibilidad de que este interés se convierta en el interés supremo, y la 
esperanza en la continuación ilimitada de la actividad intelectual, 
como requerimientos indispensables de la lógica. Sin embargo, cuando 
consideramos que la lógica depende en un mero esfuerzo para escapar 
de la duda, que, dado que termina en la acción, debe comenzar en la 
emoción y que, además, la única causa de colocarnos en la razón es 
que los otros métodos de escapar de la duda no permiten dar cuenta del 
impulso social, ¿por qué deberíamos asombrarnos de encontrar el 
sentimiento social presupuesto en el razonamiento? (CP 2.655, 1878). 

En consecuencia, para Peirce la ciencia no es primariamente una 
colección de hechos, datos o conocimientos, sino una actividad social 
que se caracteriza por el principio de cooperación entre sus miembros 
(CP 7.87, 1902). En contraste con el resto de métodos de fijar los 
conocimientos que se caracterizan, bien por la tenacidad individual, 
bien por el mero espíritu gregario, bien por la adecuación estética de 
las creencias con los principios de la sola razón (CP 5.378-384, 
1878), la ciencia no se persigue de manera ciega, sino con un 
espíritu de experimentación y apertura comunicativa, el único modo 
de dejarse persuadir por la verdad64. Como afirma Peirce, “el método 
de la ciencia moderna es social con respecto a la solidaridad de sus 
esfuerzos” (CP 7.87, 1902), pues sólo en la medida en que la 
investigación se desarrolla de un modo cooperativo y abierto a la auto-
corrección se puede alcanzar una verdad pública e intersubjetiva. Por 
eso, como señala Bergman, el método científico implica la esperanza 
de un acuerdo potencial entre investigadores que sólo puede ser 
alcanzado tras un estudio cuidadoso y paciente de la realidad sometido 
a los dictados de la experiencia, algo que acontece a través de la 

                                                
64 Cfr. M. Bergman, Meaning and Mediation, 23. 
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argumentación pública y la crítica dialógica65. La ciencia es, no cabe 
duda, una práctica discursiva que tiene lugar en el seno de una 
comunidad.  

Se puede realizar, por tanto, una comparación entre la 
comunicación y la investigación, de tal manera que la investigación 
científica aparece en Peirce como una práctica discursiva entre 
investigadores y a su vez la comunicación adquiere la misma 
estructura lógica de la ciencia, como un proceso dialógico de auto-
corrección en pos de un ideal. Existe en los escritos de Peirce un 
fundamento in re para realizar esta comparación: la clasificación de 
los interpretantes. Las clasificaciones de interpretantes inmediato, 
dinámico y final; emocional, energético y lógico; intencional, efectual 
y comunicacional representan las diferentes fases del proceso de 
investigación en distintos niveles de la actividad sígnica. Así, la 
primera clasificación inmediato, dinámico y final se refiere al 
proceso de interpretación en el nivel más general y abstracto, y se 
identifica, por tanto, con el proceso mediante el cual la información de 
un signo crece en el transcurso de una investigación dada. La segunda 
clasificación emocional, energético y lógico se refiere al proceso 
concreto de emergencia, desarrollo y crecimiento del significado en la 
acción situada de una inteligencia capaz de auto-control y auto-crítica. 
La última clasificación intencional, efectual y comunicacional se 
refiere al mismo proceso, pero desde el punto de vista de la 
comunicación de una forma (“in-formación”), esto es, tal y como tiene 
lugar en el transcurso de la comunicación entre un emisor y un 
intérprete. 

Como se vio en el epígrafe anterior el “interpretante 
intencional”, en cuanto determinación de la mente del emisor, es lo 
que éste pretende con la producción del signo. En ese sentido coincide 
de algún modo con el interpretante inmediato es decir, con la 
interpretación potencial del signo o información previa del objeto en 
una fase determinada del proceso de investigación, y por tanto, 

                                                
65 M. Bergman, Meaning and Mediation, 23. 
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coincide también con el objeto inmediato es decir, el objeto tal y 
como se representa en el signo, pues se refiere a aquellas 
características del objeto que el emisor selecciona para los propósitos 
de la comunicación. Por su parte, el “interpretante efectual” es el 
efecto comunicativo concreto que el signo produce en el intérprete. 
Es, entonces, un tipo de interpretante dinámico, pues se refiere al 
cambio que la acción del signo sobre el intérprete imprime sobre 
aquella interpretación potencial previa a la enunciación. A la vez 
implica la producción de un interpretante energético, pues en el curso 
de la interpretación provoca un efecto concreto en el intérprete, que 
puede ser una emoción, una conducta, un concepto o una amalgama 
de todos ellos.  

Finalmente, el “interpretante comunicacional” o 
“cominterpretante” es el efecto que se produce como determinación de 
una “mente común” en la que el signo fusiona las mentes del emisor y 
del intérprete. Al ser un tipo de interpretante final se puede identificar 
con la conclusión provisional que se alcanza tras un proceso 
discursivo. Así, en la comunicación entendida como si fuera una 
argumentación el cuasi-emisor y el cuasi-intérprete se fusionan 
formando una misma mente, que no es sino la conclusión de la 
deliberación o discurso que constituye el proceso semiótico. El 
cominterpretante es, por tanto, la fase del proceso en que se produce el 
entendimiento comunicativo entre los hablantes. Por tanto, el 
cominterpretante se asemeja al interpretante final aunque no se 
identifica con él, en el cual la comunidad de investigadores alcanza 
la opinión final. En ese sentido, al igual que ocurría con la verdad en 
el proceso de investigación, el cominterpretante se configura como un 
ideal al que tienden los hablantes en la comunicación real mediante el 
diálogo. Esto es, análogamente al proceso de investigación y la 
verdad, el objetivo del proceso comunicativo es, en términos ideales, 
conseguir una determinación de la mente común capaz de identificarse 
totalmente con el objeto del discurso.  

Es obvio que dicho entendimiento ideal no se alcanza nunca de 
forma definitiva, sino más bien de un modo tentativo y aproximado. 
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Sin embargo, como indica Bergman, para Peirce existe una tendencia 
real hacia nuestras mejores prácticas comunicativas, de tal manera que 
el entendimiento actúa como un ideal regulativo de nuestras prácticas 
comunicativas efectivas66. En efecto, los seres humanos desean de un 
modo real y auténtico comprenderse mutuamente, de tal manera que a 
pesar de todos sus fallos, rupturas y barreras, la comunicación se da de 
hecho, sin que en ningún momento el hablante ponga en cuestión que 
al final (in the long run), de un modo u otro, habrá entendimiento. De 
hecho, la idea del interpretante comunicacional revela que aunque 
jamás se produjera el entendimiento total efectivo entre dos hablantes 
en una conversación ordinaria, sí se podría hablar de una 
comunicación satisfactoria en términos de una tendencia cooperativa 
al entendimiento mutuo. Así, se puede decir con Bergman que aunque 
el entendimiento total no es nunca alcanzable en la vida real, 
permanece entre los seres humanos como una esperanza genuina 
capaz de orientar en la práctica el debate y la deliberación racional67.  

Me parece que, en último término, la comunicación como motor 
de la investigación remite a la idea peirceana del ágape, es decir, el 
principio evolutivo del universo que impulsa el crecimiento de todo lo 
existente. Para Peirce el amor por la verdad, el ideal supremo de toda 
razonabilidad, es lo que estimula el impulso social de la lógica 
haciendo trascender toda individualidad hacia la identificación con un 
bien colectivo, un bien que sólo puede ser compartido en comunidad. 
En este sentido, se deberían tener muy en cuenta unas palabras de 
Peirce que recuerdan que la verdad es lo más deseable, lo más 
comunicable, el fin al que todo hombre aspira de manera natural, y 
cuya búsqueda sólo puede darse mediante el cultivo de un verdadero 
sentido de comunidad a través del diálogo honesto y generoso entre 
sus miembros. Así, se puede asentir plenamente con Peirce: 

                                                
66 Cfr. M. Bergman, “Reflections on the Role of the Communicative Sign in 
Semeiotic”, 247. 
67 Cfr. M. Bergman, “Reflections on the Role of the Communicative Sign in 
Semeiotic”, 247. 
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La cuestión de si el género humano tiene alguna existencia aparte de 
su ser individual es la cuestión de si hay algo de mayor dignidad, valor 
e importancia que la felicidad individual, las aspiraciones individuales 
y la vida individual. Si los hombres tienen realmente algo en común, 
de tal manera que la comunidad se considere un fin en sí misma, y si 
es así, cuál es el valor relativo de los dos factores, es la cuestión 
práctica más fundamental con respecto a toda institución pública, cuya 
configuración descansa en nuestra capacidad de influencia (CP 8.38, 
1871). 

 

4.3. El puzzle de la comunicación: dificultades para 
interpretar la semiótica como una filosofía de la 
comunicación 

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la 
relevancia de Peirce para poder desarrollar una filosofía de la 
comunicación es saber identificar aquellos aspectos de su pensamiento 
en los que buscar esa relevancia. No es una empresa fácil porque, a 
pesar de que ha habido numerosos intérpretes que han señalado esta 
posible contribución, no siempre se han sabido encontrar criterios 
adecuados para poder demostrarlo; o bien no se han logrado expresar 
en un lenguaje mínimamente accesible para la comunidad académica 
de la comunicación ni para quienes carecen de cierta familiaridad con 
la obra de Peirce68. Otra dificultad estriba en que con demasiada 

                                                
68 Véase, por ejemplo, N. Rescher, Communicative Pragmatism and Other 
Philosophical Essays on Language, Oxford: Rowman & Littlefield, 1998. En esta 
publicación, Rescher afirma adoptar una posición “distintivamente peirceana en 
espíritu” para su particular indagación filosófica sobre la comunicación humana. Sin 
embargo, a lo largo de todo el libro el nombre de Peirce aparece en tan sólo cinco 
ocasiones, en ninguna de las cuales se pone de manifiesto cómo y en qué medida se 
hace presente ese “espíritu peirceano”. Más bien, Rescher realiza un tratamiento de 
la cuestión a partir de un punto de vista vagamente pragmatista, más en consonancia 
con las posiciones de filósofos como Wittgenstein, Grice o Davidson sobre el 
lenguaje que con el propio Peirce. Consecuentemente, sin desmerecer en modo 
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frecuencia se ha presupuesto que la semiótica peirceana debería ser, 
por derecho propio, capaz de explicar fenómenos comunicativos 
humanos. Si no fuera el caso, parece querer decirse, ¿qué otra función 
podría tener una teoría general de los signos?69 Así, se suele afirmar 
que la semiótica es una “teoría de la información, de la representación, 
de la comunicación y del crecimiento del conocimiento”70. Esto es 
cierto pero, paradójicamente, cuanto más se avanza en un estudio serio 
y riguroso de la semiótica, más difícil resulta indicar con precisión 
dónde y cómo tiene lugar esta explicación. De hecho, Peirce parece 
otorgar al estudio de los signos un papel de altos vuelos que obedece, 
en última instancia, a hondas preocupaciones lógicas, metafísicas, e 
incluso cosmológicas y religiosas que muy bien podrían desesperar a 
quienes se dirijan a Peirce buscando una teoría de la comunicación 

                                                                                                              
alguno la propuesta de Rescher, no parece adecuado decir que el libro ofrezca una 
perspectiva peirceana sobre la comunicación. 
69 Me refiero, sobre todo, al lugar común que supone aducir que como Peirce 
desarrolló una teoría del significado y una teoría de los signos, se sigue 
implícitamente que Peirce desarrolló también una teoría de la comunicación. Sin 
embargo, semejante argumentación es falaz, pues de entrada se está asumiendo 
determinada concepción de la comunicación —a saber, que la comunicación es (1) 
“algo” que se hace con signos; y (2) que implica, de algún modo, cierta operación en 
la que se comparten significados—, para inferir después que la teoría de los signos y 
el pragmatismo constituyen, precisamente, una teoría de la comunicación. El 
problema de quienes usan este razonamiento está en que, por un lado, no se 
especifica en qué sentido emplea Peirce la palabra “comunicación”, sino que se 
asume que Peirce compartía el concepto de “comunicación” conformado por las 
características (1) y (2). Y, por otro, que se están proyectando ciertas prerrogativas 
de las teorías del lenguaje y la comunicación contemporáneas sobre la semiótica y el 
pragmatismo, que eran doctrinas con propósitos y fines muy distintos. 
70 N. Houser, “Introduction”, xxii. Cfr. también, “Why Peirce’s semiotics is also a 
theory of Communications” 
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humana explícita en términos comparables a los de las actuales teorías 
de la comunicación71. 

A diferencia de otros pragmatistas, como Dewey o Mead, Peirce 
jamás dedica un solo artículo a la comunicación como tal. Además, 
salvo en contadas excepciones, Peirce no suele emplear la palabra 
“comunicación”. Y cuando lo hace, lo hace en sentidos muy diversos, 
con un grado tan amplio de vaguedad que puede pasar de una 
concepción decepcionantemente simplista72 a expresar pensamientos 
sumamente desconcertantes y extraños —los “destellos de luz 
deslumbrante sobre un fondo de oscuridad tenebrosa” a que refería 
James. Más aún, como se comprobará más adelante, Peirce emplea en 
sus escritos tardíos el término “comunicación” en una acepción 
extravagante y arcaica que evoca una amalgama de sentidos físicos y 
metafísicos, actualmente en desuso, y que se utilizaba para designar 
algunos procesos de transformación y cambio: la “transferencia” de 
energía —como, por ejemplo, cuando se dice que un cuerpo comunica 
calor o electricidad a otro cuerpo—; la “inoculación” de homúnculos 
—cuando un portador comunica una enfermedad a su huésped—; la 
“comunión”, en el sentido metafísico de pertenencia o participación 
de un mismo cuerpo; la doctrina cristiana de la “transubstanciación”, 
en cuanto transformación de la sustancia sin cambio en la materia, 

                                                
71 Jürgen Habermas critica a Peirce precisamente por esta razón. Para Habermas la 
caracterización de la comunicación por parte de Peirce adolece de engorrosas 
connotaciones cosmológicas, a la vez que deja en suspenso la dimensión 
intersubjetiva de la comunicación, entendida como el uso público de signos con 
vistas a alcanzar un entendimiento compartido. Véase J. Habermas, “Peirce and 
Communication”, en K. L. Ketner (ed.), Peirce and Contemporary Thought, New 
York, NY: Fordham University Press, 1995, 243-266. Para una réplica a la posición 
de Habermas véase K. Oehler, “A Response to Habermas”, en el mismo volumen, 
267-271. 
72 A veces incluso Peirce describe el proceso de comunicación entre dos mentes en 
términos prácticamente telepáticos. Véase, por ejemplo, W 1:498 (1866).   
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etc.73. Estrictamente hablando, pues, no existe tal cosa como una 
“teoría de la comunicación” en Peirce; ni siquiera una definición 
mínimamente precisa de “comunicación”. 

 

4.3.1. Signo, lenguaje y comunicación 
En esta misma línea, se encuentra el tópico de que Peirce fue un 

predecesor del “giro lingüístico”74. Aunque afortunadamente desde 
hace unas décadas el pragmatismo clásico está siendo considerado en 
sus propios términos y de manera relativamente independiente a su 
supuesta continuidad con el fenómeno del neopragmatismo, en el caso 
de Peirce todavía existe cierta tendencia a evaluar sus contribuciones 

                                                
73 Quizás fuera más adecuado decir que en Peirce tiene lugar la confluencia de usos 
antiguos y modernos de la palabra “comunicación” —esto es, tanto en los dos 
sentidos clásicos de “transmisión” y “comunión”, como en el sentido moderno de 
interacción de dos o más personas por medio de signos o símbolos. De hecho, Peirce 
describe a veces el fenómeno de la comunicación entre dos mentes en términos 
expresamente metafísicos, como un proceso dinámico de crecimiento, determinación 
y transformación. Cfr. EP 1:331-333, 1892; EP 2:388-393, 1906. Y al revés, otras 
veces emplea la metáfora de la comunicación como un diálogo entre dos mentes 
para explicar fenómenos más abstractos, como la idea de crecimiento o el fenómeno 
de la reducción de la indeterminación lógica. Cfr. EP 2:388-393, 1906. 
74 Esta idea se debe, entre otros, a Richard Rorty. Cfr. R. Rorty, “Pragmatism, 
Categories, and Language”, The Philosophical Review, 70, 2, (1961), 197-223. No 
obstante, es preciso tener en cuenta que el propio Rorty matizó esta afirmación 
cuando, en su consideración general del pragmatismo clásico, criticaba la excesiva 
sobreestimación de Peirce como antecesor del “giro lingüístico”: “El principal 
motivo de la inmerecida apoteosis de Peirce radica en que su teoría general de los 
signos parece una anticipación del descubrimiento de la importancia del lenguaje. 
No obstante, pese a todas sus genialidades, Peirce jamás tuvo claro para qué quería 
una teoría general de los signos, ni qué forma podría cobrar, ni cuál era su supuesta 
relación con la lógica o la epistemología”. R. Rorty, “Pragmatismo, relativismo e 
irracionalismo”, en Consecuencias del pragmatismo, 241-242.  
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—y en esto, tanto la semiótica como el pragmaticismo constituyen 
casos paradigmáticos— como una curiosa anticipación de los temas y 
tonos característicos de la filosofía analítica posterior a Quine75. Como 
señala Kilpinen, el error de esta desafortunada incorporación de Peirce 
a las filas de la filosofía lingüística consiste en no advertir que el 
análisis del lenguaje y la semiótica se encuentran en niveles de 
generalidad completamente diferentes, de manera que los hechos 
lingüísticos, sin dejar de ser importantes, constituyen tan sólo un 
pequeño subdominio del amplio campo de la semiótica76. Hay, dice 
Kilpinen, un giro en el desarrollo filosófico de Peirce, pero “este giro 
es de naturaleza semiótica, lo que constituye una conmoción mucho 
más significativa en el plano teórico y con mayores consecuencias que 
la de cualquier giro lingüístico”77. En la misma línea, anota Ransdell, 
la frase de Peirce de que “todo pensamiento se da en signos” suele 
malinterpretarse como una anticipación de la preponderancia del 
lenguaje en la filosofía del siglo XX. Este malentendido obedece a una 
incompetencia para reconocer la extrema generalidad de la semiótica 
peirceana, cuyo estudio, afirma Ransdell, debe abordarse desde un 
punto de vista lógico que es, estrictamente hablando, un punto de vista 

                                                
75 Este es el caso de algunos scholars educados en la tradición analítica, como T. L. 
Short, para quien el estudio de la semiótica peirceana debería ceñirse 
exclusivamente a su inmenso potencial a la hora de entrar en diálogo con —y, 
eventualmente, corregir— las contribuciones recientes de algunos filósofos 
analíticos en los ámbitos de la filosofía de la ciencia, la filosofía del lenguaje, la 
filosofía de la mente y la filosofía de la acción. Véase T. L. Short, Peirce’s Theory 
of Signs. Cfr. también C. Hookway, Peirce, London: Routledge, 1985. 
76 Véase al respecto la interesante y certera crítica de Ransdell a la idea de identificar 
la semiótica con el análisis del lenguaje. J. Ransdell, Charles Peirce: The Idea of 
Representation, tesis doctoral inédita, New York, NY: Columbia University, 7-22. 
77 E. Kilpinen, “Problems in Applying Peirce to Social Sciences”, comunicación 
presentada en el congreso Applying Peirce, Helsinki, junio de 2007, 7. 
<http://www.helsinki.fi/peirce/MC/papers/Kilpinen%20%2d%20Problems%20in%2
0Applying%20Peirce.pdf> 
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mucho más general que el del mero análisis lingüístico78. En 
definitiva, existe todavía una incapacidad muy grande para constatar 
que la semiótica no es ni debe identificarse en ningún caso con una 
filosofía del lenguaje79. 

En efecto, los signos lingüísticos son solo un tipo muy particular 
de signos —más concretamente, pertenecen a la clase de signos que 
Peirce denomina símbolos, que representan a su objeto en virtud de 
una convención, hábito, ley o disposición natural a ser interpretado 
como tal (EP 2:307, 1904; SS 33, 1904)—, por lo que en este caso 

                                                
78 J. Ransdell, Charles Peirce: The Idea of Representation, 7. 
79 Otra cosa muy distinta es que entre los escritos de Peirce pueda encontrarse un 
tratamiento similar de algunos aspectos que entroncan con la discusión actual en 
determinados campos de la filosofía del lenguaje. Es el caso, por ejemplo, de la 
importante cuestión de la referencia directa, la naturaleza de los nombres propios o 
el papel de los deícticos y otros signos indexicales en la comunicación. Como han 
apuntado algunos autores, Peirce constituye un magnífico interlocutor para los 
filósofos del lenguaje en estos temas, tanto por la sorprendente contemporaneidad de 
sus análisis como por la frescura y creatividad de sus propuestas. Véase al respecto 
A. Atkin, “Peirce’s Final Account of Signs and Contemporary Philosophy of 
Language”, Transactions of the Charles S. Peirce Society, 44, 1, (2008), 63-85; D. 
Boersema, “Peirce on Names and Reference”, Transactions of the Charles S. Peirce 
Society, 38, (2002), 351-362; J. E. Brock, “The Development of Peirce’s Theories of 
Proper Names”, Transactions of the Charles S. Peirce Society, 33, (1997), 560-573; 
J. R. Di Leo, “C. S. Peirce’s Theory of Proper Names”; R. Hilpinen, “Peirce on 
Language and Reference”, en K. L. Ketner (ed.), Peirce and Contemporary Thought, 
New York, NY: Fordham University Press, 1995, 272-303; N. Houser, “On Peirce’s 
Theory of Propositions: A Response to Hilpinen”, Transactions of the Charles S. 
Peirce Society, 28, (1992), 489-504; G. Maddalena, “Peirce, Proper Names, and 
Nicknames”, Seminario del Grupo de Estudios Peirceanos, 2007, 
http://www.unav.es/gep/MaddalenaSeminario.html>; H. Pape, “Peirce and Russell 
on Proper Names”, Transactions of the Charles S. Peirce Society 18, (1982), 339-
348; A. V. Pietarinen, “Peirce on Proper Names”, Finnish-German Workshop on 
Predication and Reference, University of Turku, septiembre de 2007. 
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sería una tremenda injusticia para la semiótica tomar la parte (el 
símbolo) por el todo (el signo)80. De hecho, Peirce recomienda no 
menospreciar el papel capital de los iconos (o semejanzas) y los 
índices —los otros dos tipos de signos, según la conocida clasificación 
de Peirce—, cuya función en la comunicación puede ser, si cabe, 
todavía más importante que la de los símbolos81: 

Un símbolo, en sí mismo, es una mera alucinación; no muestra de qué 
se está hablando. Necesita ser conectado con su objeto. Para ese 
propósito, un índice es indispensable. Ningún otro tipo de signo 
responderá a ese propósito. Que una palabra no puede, estrictamente 
hablando, ser un índice es evidente por lo siguiente: una palabra es 
general —aparece en ocasiones, y cada vez que aparece se trata de la 
misma palabra, y si tiene algún significado como palabra, tendrá el 
mismo significado cada vez que aparezca; mientras que un índice es 
esencialmente una cuestión del aquí y ahora, siendo su función dirigir 
el pensamiento a una experiencia particular o serie de experiencias 
conectadas por relaciones dinámicas […]. Un índice no tiene nada que 
ver con significados; debe conducir al oyente a compartir la misma 
experiencia del hablante mostrando acerca de qué está hablando (CP 
4.56, 1893)82. 

                                                
80 Por otra parte, los signos lingüísticos no agotan la totalidad de los símbolos. Así, 
mientras todo lenguaje es un símbolo o conjunto de símbolos, no todos los símbolos 
son signos lingüísticos. De hecho, entre los símbolos habría que incluir también los 
conceptos, puesto que el “fundamento” (ground) o “forma” de un concepto, en 
cuanto “signo formal”, es, al igual que en las palabras, una ley o hábito general. 
81 Como afirma Peirce, el lenguaje y los símbolos en general, con la exclusión de los 
nombres propios —que son, como se verá más adelante, un tipo de símbolos cuya 
función es, fundamentalmente, análoga a la de los pronombres y que, por tanto, 
participa de la misma naturaleza semiósica que los índices—,  y en ausencia de 
“gestos u otras concomitancias indicativas del habla”, jamás pueden transmitir la 
más mínima cantidad de información (EP 2:7, 1894). 
82 Cfr. MS 409:13-14 (1894). 
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En la intercomunicación las semejanzas son también bastante 
indispensables. Imagina a dos hombres que no hablan la misma lengua 
reunidos en un lugar remoto lejos del resto de la humanidad. Tienen 
que comunicarse, pero ¿cómo lo harán? Por la imitación de sonidos, 
por la imitación de gestos y por dibujos. Éstas son las tres clases de 
semejanzas. Es cierto que también usarán otros signos, indicaciones 
con los dedos, y otros parecidos. Pero, después de todo, las 
semejanzas serán los únicos medios de describir las cualidades de las 
cosas y de las acciones que tienen en mente (EP 2:6-7, 1894). 

Por otra parte, es preciso subrayar que Peirce no otorga nunca 
demasiada importancia al lenguaje. De hecho, Peirce incide con 
frecuencia en que el lenguaje es, para algunos propósitos —como por 
ejemplo, para las matemáticas—, un medio defectuoso con respecto a 
otros sistemas de signos, como los gráficos o diagramas: 

Aquellos psicólogos que nos dicen que el pensamiento necesita del 
lenguaje, que [el pensamiento] no podría haber tenido lugar con 
anterioridad a que el hombre poseyera el lenguaje, están 
absolutamente en lo cierto acerca de que el discurso es el vehículo 
instintivo del pensamiento, incluso del yo [en su meditación] consigo 
mismo al yo de momentos subsiguientes […]. Pero todo matemático y 
todo lógico contestará a los lingüistas que ellos están en posesión de 
otros muchos sistemas de signos en los que están acostumbrados a 
traducir las palabras y las formas de las palabras y, por tanto, a 
hacerlas más inteligibles (MS 654:3-4, 1910). 

Como recuerda Colapietro, en el estudio de la semiótica el papel 
del habla o discurso no debe ser exagerado: “En la medida en que 
constituye el medio natural para la comunicación humana, la 
importancia del habla es primordial; pero como el medio más efectivo 
para la investigación deliberativa […] el habla es deficiente en 
comparación con sistemas de signos basados en la modalidad de la 
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visión”83. El propio Peirce advierte que el lenguaje puede ser, incluso, 
prescindible a la hora de pensar correctamente. Como reconoce en 
mas de una ocasión: “Una mis incapacidades más extremas y 
lamentables es mi incapacidad para la expresión lingüística” (MS 
632:207, 1909)84. Teniendo en cuenta que Peirce era un lógico 
excepcionalmente dotado para el razonamiento matemático, parece 
haber muy pocas dudas de que considerara posible el pensamiento con 
independencia del lenguaje. Por tanto, es necesario contestar aquí a 
quienes atribuyen a Peirce la tesis de la identificación de pensamiento 
y habla, o quienes dicen que disuelve el conocimiento en lenguaje85.  

Efectivamente, si por habla o discurso se entiende “hablar con 
palabras o signos lingüísticos”, Peirce no incurre en modo alguno en 
semejante error, pues dice Peirce que “un mismo pensamiento puede 
incorporarse en el vehículo de la lengua inglesa, alemana, griega o 
gaélica, en diagramas o en ecuaciones, o en Gráficos”. Todas estas 
opciones, continúa, no son sino sus “accidentes inesenciales” (MS 
298:6-7, 1905), la vehiculación material y efectiva de un pensamiento 
(NEM 4:238-9, 1904). Ninguna de estas manifestaciones particulares 
—que Peirce denomina réplicas (EP 2:291, 1903)— agota el carácter 
general del pensamiento qua pensamiento, al igual que una cebolla no 
se identifica sin más con las diversas capas que la componen (MS 
298:6-7, 1905). El ser del signo en tanto que signo es independiente de 
su concreta incorporación (embodiment) en réplicas, si bien, por otra 
parte, necesita encarnarse en algún vehículo determinado para poder 
                                                
83 V. Colapietro, “Immediacy, Opposition, and Mediation: Peirce on Irreducible 
Aspects of the Communicative Process”, 34. 
84 Compársese con lo que dice en otro manuscrito de 1909, donde atestigua ser 
“naturalmente inepto en aptitud para el lenguaje” (MS 620, 1909). 
85 Pienso aquí en F. Inciarte y A. Llano, quienes, a pesar de no mencionar 
explícitamente a Peirce, llevan a cabo una crítica de lo que llaman la “versión 
semiótica del cnocimiento”. Véase, sobre todo, el capítulo primero —que se titula, 
precisamente, “¿Insuperabilidad del lenguaje?”— de Metafísica tras el final de la 
metafísica, Madrid: Ediciones Cristiandad, 65-67. 
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tener efectividad en el mundo (NEM 4:248, 1904)86. En otras palabras, 
el pensamiento es la ley o “tipo” (type), la fuerza viva, el “alma” que 
gobierna cada una de sus instancias particulares (CP 1.218, 1902), sea 
en el sistema concreto de la lengua española, en urdu o en diagramas 
de Venn. Pero precisamente debido a ese carácter general, el 
pensamiento no puede darse con independencia de alguna actualidad, 
esto es, de alguna “encarnación” (ensoulment) que ponga en acto la 
“forma” o “capacidad potencial” de los signos: 

Un signo tiene su ser en la capacidad [power] de dar lugar a una 
determinación de la Materia con respecto a una Forma, no en el 
mismo acto de causarlo. Hay varios buenos argumentos para mostrar 
que este es el caso. Tal vez ninguno de ellos es tan conclusivo como la 
circunstancia de que no hay tal acto. Pues un acto tiene una Materia 
como sujeto. Es la unión de Materia y Forma. Pero un signo no es 
Materia. Un acto es individual. El signo sólo existe en réplicas. El 
signo tiene su ser en ser representado; y es absurdo decir que lo que 
tiene tal modo de ser puede afectar inmediatamente la existencia real, 
que es esencialmente independiente de cómo está siendo representada 
(MS 4:53, 1903)87.  

Porque así como dice Peirce que “toda supremacía de la mente 
es de la naturaleza de una Forma” (CP 4.611, 1908), “un signo no 
puede funcionar a menos que sea, en última instancia, interpretado” 
(MS 499:38, s.f.). Esto es, “que el pensamiento debe tener alguna 
                                                
86 Se trata, en efecto, de la famosa distinción entre “tipo” (type) y “ocurrencia” 
(token) (cfr. CP 4.537, 1906; SS 83, 1908); distinción que, después de Peirce, ha 
hecho formidable fortuna en la lógica y la filosofía del lenguaje del siglo XX. En 
concreto, es sabido que Ramsey sugirió a Wittgenstein que el uso ambiguo que éste 
último hacía del término “proposición” en el Tractatus podría haberse resuelto de 
algún modo si se hubiera incorporado la distinción entre type y token. Cfr. J. 
Nubiola, “Scholarship on the Relations Between Ludwig Wittgenstein and Charles 
S. Peirce”, I. Angelelli y M. Cerezo (eds.), Proceedings of the III Symposium on 
History of Logic, Gruyter, Berlin, 1996. 
87 Cfr. EP 2:343 (1905). 
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posible expresión para algún posible intérprete, esa es la auténtica 
esencia de su ser” (MS 298:6-7, 1905)88. Es más, dado que para Peirce 
la categoría de la terceridad “implica esencialmente la producción de 
efectos en el mundo de la existencia”, el signo, en cuanto tercero 
genuino, no puede actuar sino produciendo una “replica física” o 
“signo interpretante” de sí mismo (EP 2:271, 1903). Siguiendo con el 
símil de la cebolla, a pesar de que cada una de las capas de una 
cebolla, consideradas en sí mismas y por separado no se identifican 
con la cebolla como tal, no habría cebolla alguna si la consideráramos 
con total independencia de sus capas. Pues, ¿es posible acaso una 
cebolla sin capas? Lo mismo ocurre con el pensamiento: “está 
compuesto esencialmente de signos como su Materia prima, en el 
mismo sentido en que en el juego del ajedrez las piezas son su materia 
prima” (MS 298:6-7, 1905): 

Ahora bien, ¿qué es la Lógica? Anteriormente subrayé que es 
ciertamente indiferente si tiene que ver con el pensamiento o con el 
lenguaje, el envoltorio del pensamiento; pues el pensamiento, como 
una cebolla, no está compuesto sino de envoltorios (MS 675:17, 
c.1911). 

Por lo tanto, la afirmación de que “todo pensamiento se da en 
signos” no constituye un reduccionismo lingüístico. Constituye, en 
todo caso, un punto de vista capaz de superar todo reduccionismo, 
nominalista, psicologista, naturalista o de cualquier otra clase: un 
punto de vista lógico-semiótico, capaz de abarcar tanto a las palabras 
como a los conceptos, entendiendo a ambos como símbolos 
pertenecientes a la “categoría del pensamiento, la representación, la 
relación triádica, la mediación, la terceridad genuina, terceridad como 
tal” (EP 2:345, 1905). Para esto, sin embargo, se necesita una 
concepción de la relación semiósica que no esté en absoluto reducida a 
la consideración de señal, copia o vehículo propia de los denominados 

                                                
88 Compárese con lo que se mencionaba a propósito de Dewey en el capítulo 
anterior, nota 21. Cfr. J. Dewey, “Context and Thought”, 4. 
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“signos instrumentales”89. Y, por supuesto, se precisa de una 
metafísica del signo que permita trascender el nominalismo de las 
distintas versiones del “giro lingüístico” sin negar, a su vez, el papel 
primordial de la interpretación. Esto es, sin olvidar que los conceptos 
y significados “crecen” (EP 2:10, 1894; CP 3.608, c. 1903). 

 

4.3.2. La comunicación: ¿explanans o explanandum de la 
semiosis? 

 Otra de las dificultades que tiene intentar leer a Peirce en clave 
comunicativa consiste, justamente, en el carácter tan general que 
Peirce otorga a la semiótica. Este es un problema de difícil solución 
que ha inquietado a algunos intérpretes de manera fehaciente y 
comprometedora90. Por un lado, Peirce está buscando una definición 
                                                
89 La distinción entre signos formales e instrumentales no es de Peirce, sino de la 
lógica medieval de inspiración tomista. Como advierten Inciarte y Llano, según la 
doctrina medieval “signo formal” es lo contrario de “signo instrumental”: “Un signo 
instrumental es aquél que ha de ser conocido para que conduzca al conocimiento de 
aquello que da a conocer”. Así, continúan Inciarte y Llano, “todo auténtico signo es 
un signo instrumental. Todo signo remite, en cuanto que él mismo es conocido, a 
otra cosa distinta de sí mismo. De lo contrario, no es signo sino la realidad misma, 
es decir, lo que en cada caso se pretende conocer por medio del signo”. F. Inciarte y 
A. Llano, Metafísica tras el final de la metafísica, 60. Por el contrario, un “signo 
formal es el que, sin previa noticia de sí mismo, súbita e inmediatamente, representa 
algo distinto de sí”. De ese modo, “cabe considerar el concepto como un signo 
formal y la palabra como un signo instrumental”. A. Llano, El enigma de la 
representación, Madrid: Síntesis, 1999, 136-137. A pesar de que Peirce no realiza 
esta distinción, más adelante se intentará demostrar que la caracterización de Peirce 
del signo como “medio para la comunicación de una forma” se adecua, 
precisamente, a la doctrina clásica del “signo formal”. 
90 Véase, por ejemplo, M. H. Fisch, “Peirce’s General Theory of Signs” y “Just How 
General is Peirce’s General Theory of Signs?”, en K. L. Ketner y C. J. W. Kloesel 
(eds.), Peirce, Semeiotic, and Pragmatism: Essays by Max H. Fisch, Bloomington, 
IN: Indiana University Press, 1986, 321-355; 356-361. Cfr. también M. Bergman, 
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científica de signo en los mismos términos en los que un zoólogo 
ofrecería una definición científica de “pez”, o la que un químico daría 
de una sustancia aromática (EP 2:402, 1907). Es decir, Peirce está 
buscando una caracterización de los signos “en general” el objeto 
de la lógica o semiótica, entendida en sentido amplio como la 
investigación abstracta sobre la capacidad general de indagación y 
aprendizaje en cualesquiera modos y formas posibles, que no sea 
reducible a una especial clase de signos usados por los seres humanos 
y que no dependa de las leyes de la psicología —esto es, que sea 
independiente de la constitución particular de la mente humana (EP 
2:411, 1907). Hay que recordar que para Peirce,  

El pensamiento no está necesariamente conectado con un cerebro. 
Aparece en la actividad de las abejas, de los cristales, y por todo el 
mundo puramente físico; y nadie puede negar ya más que está 
realmente ahí, que los colores, las formas, etc., de los objetos están 
realmente ahí. Adhiérase de manera consistente a esta negación 
indemostrable y será usted conducido a alguna forma de idealismo 
nominalista semejante al de Fichte. No sólo hay pensamiento en el 
mundo orgánico, sino que se desarrolla precisamente en él. Pero como 
no puede haber un General sin Instancias que lo incorporen [there 
cannot be a General without Instantes embodying it], tampoco puede 
haber pensamiento sin Signos (CP 4.551, 1906). 

Como explica Ransdell, Peirce creía que por razones teóricas 
sería posible y deseable omitir cualquier referencia, bien a todo agente 
interpretativo individual, bien a todo acto concreto de interpretación, 
en la concepción de la relación sígnica en su forma genérica. Al hacer 
esto, Peirce estaba, según Ransdell, ampliando enormemente el campo 
de aplicación posible de dicha relación sígnica con vistas a desarrollar 
una semiótica tan general que fuera susceptible, en principio, de 
describir analíticamente una enorme y multivariada diversidad de 

                                                                                                              
“C. S. Peirce’s Dialogical Conception of Sign Processes”, Studies in Philosophy and 
Education, 24, (2005), 213-233; V. Colapietro, “Is Peirce’s Theory of Signs Truly 
General?”, Transactions of the Charles S. Peirce Society, 23, 2, (1987), 205-234. 
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fenómenos en el universo que incorporan la forma teleológica de la 
semiosis. Tales serían, por ejemplo, los “procesos intra-orgánicos, que 
algunos biólogos tienden a pensar en términos de transmisión de 
información”, los “procesos socio-económicos y políticos, en los que 
la idea de agentes interpretativos individuales y sus actos individuales 
de interpretación resultan impertinentes”, e incluso “algunos 
fenómenos físicos desconcertantes”91. En palabras del propio Peirce, 
se trata de realizar 

un análisis de la naturaleza esencial de un signo, si ha de usarse la 
palabra como aplicable a todo lo que la ciencia más general de la 
semiótica debe considerar como su objeto de estudio, sea de la 
naturaleza de una cualidad significante, o algo que una vez 
pronunciado se ha ido para siempre, o un modelo permanente, como 
nuestro único artículo definido; ya pretenda estar por una posibilidad, 
por una cosa o evento singular, o por una clase de cosas o verdades; 
ya esté conectado con la cosa que representa, sea verdad o ficción, 
imitándola, o siendo un efecto de su objeto, o por una convención o 
hábito; ya haga referencia meramente al sentimiento, como un tono de 
voz, o a la acción o al pensamiento; ya haga esa referencia por 
simpatía, por énfasis o por familiaridad; ya sea una sola palabra o una 
frase, o sea el Decline and Fall de Gibbon; ya sea de naturaleza 
interrogativa, imperativa o asertiva; ya sea de la naturaleza de una 
broma, o algo sellado o atestiguado, o descanse sobre la fuerza 
artística; y no me detengo aquí porque se hayan acabado de ninguna 
manera las variedades de los signos (EP 2:402-403, 1907). 

Pero por otro lado, el propio Peirce señala en muchos otros 
lugares que “un signo no puede funcionar a menos que sea 
interpretado, en última instancia, por una mente personal” (MS 499, 
38, s.f.). Es más, continúa Peirce, “si consideramos los signos con 
independencia de su relación con una mente, olvidamos tener en 

                                                
91 J. Ransdell, “On Peirce’s Conception of the Iconic Sign”, en P. Bouissac, M. 
Herzfeld, R. Posner (eds.), Iconicity: Essays on the Nature of Culture. Festchrift for 
Thomas A. Sebeok on His 65th Birthday, Tübingen: Staufenburg Verlag, 1986, 53. 
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cuenta la más esencial de las características de los signos, y, por tanto, 
damos pie a que ocurran errores en lógica” (MS 499, 40, s.f.). 
Además, como han señalado algunos intérpretes, la teoría de los 
signos se comprende mejor como una serie de generalizaciones 
derivadas por abstracción a partir de nuestras propias prácticas 
comunicativas humanas92. Según esta idea debemos partir de la 
hipótesis falible de que los signos “en general”, —humanos y no 
humanos—, son, en principio, similares a los signos que conocemos y 
usamos de primera mano en nuestra experiencia ordinaria. Esa es la 
razón por la que en sus escritos de madurez Peirce sostiene que los 
signos que conocemos mejor, y de donde deberíamos partir para 
construir una teoría general de los signos, son los signos que 
empleamos en una conversación ordinaria93. Después de todo, la 
conversación ordinaria no es sino “una clase asombrosamente perfecta  
de funcionamiento sígnico” (EP 2:391, 1906). Es decir, la clase mas 
prototípica y connatural de signo para nosotros es aquella que cumple 
la función de “comunicar ideas” —y por comunicación de “ideas” 
Peirce se refiere tanto al pensamiento, entendido como un diálogo 
interno entre el “yo” del pasado y el “yo” del futuro; como a los 
signos externos usados en el “intercambio de información” (EP 2:388, 
1906). Dicho con otras palabras, el signo, en su función más común y 
familiar para nosotros, se entiende como un “medio” o “herramienta 
de intercomunicación” (implement of intercommunication) entre dos 
seres humanos (EP 2:389, 1906).  

En correspondencia con el principio pragmático, Peirce afirma 
la necesidad de comenzar con nuestra experiencia ordinaria como 
hablantes y oyentes en situaciones comunicativas típicas, en las que se 
aprecia un comportamiento sígnico, si no paradigmático, al menos 
incuestionablemente familiar y prácticamente ubicuo para nosotros. 

                                                
92 Cfr. V. Colapietro, “Immediacy, Opposition, and Mediation: Peirce on Irreducible 
Aspects of the Communicative Process”, 25. 
93 M. Bergman, “Development, Purpose, and the Spectre of Anthropomorphism: 
Sundry Comments on T. L. Short’s Peirce’s Theory of Signs”, 606. 
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En definitiva, como sostiene Ransdell, la semiótica se puede entender 
como un desarrollo sistemático, riguroso y profundamente abstracto 
de una idea muy vaga y pre-teórica de “comunicación entre dos 
mentes”, tal y como la palabra coloquial “signo” podría aparecer en 
cualquier diccionario o enciclopedia de uso corriente94.  Con todo, la 
introducción de la cláusula “entre dos mentes” puede resultar 
equívoca. Como ya se ha visto, en este refinamiento teórico Peirce 
estaba animado por el propósito de desarrollar una concepción lo 
suficientemente general de la mente como para ser aplicable a todos 
los procesos y productos del universo que exhiben algún tipo de 
inteligencia. La semiótica proporciona de ese modo la base para una 
descripción no psicologista de la mente, teniendo en cuenta que Peirce 
entiende por “mente” cualquier cosa capaz de producir un 
interpretante —e interpretante ella misma de un signo anterior—, y no 
necesariamente un contenido mental conectado con un cerebro (CP 
4.551, 1906). Es preciso advertir, entonces, que la circularidad de la 
explicación es tan solo aparente, pues Peirce no intenta dar razón de la 
semiosis a partir de una determinada idea de mente o pensamiento 
consciente, sino precisamente al revés: es la mente la que viene 
explicada por la semiosis, como cualquier cosa que manifieste la 
acción genuinamente triádica de producir un interpretante. Es decir, 
cualquier fenómeno que incorpore la estructura de la Terceridad. De 
ahí que para denominar estos fenómenos Peirce prefiera emplear el 
término “cuasi-mente” (CP 4.536, 1906), relegando la apelación a las 
conciencias individuales de emisores e intérpretes efectivos al carácter 
de una observación engañosa, un mal menor que Peirce califica como 
una “concesión a Cerbero” (a sop to Cerberus)95 

Desde este punto de vista, pues, la definición del signo 
constituye una explicación enormemente abstracta de la estructura 
formal de la inteligencia, que el propio Peirce consideraba coextensiva 

                                                
94 J. Ransdell, “Charles Sanders Peirce (1839-1914)”, en T. A. Sebeok (ed.), 
Encyclopedic Dictionary of Semiotics, The Hague: Mouton de Gruyter, 1986, 677. 
95 Cfr. K. A. Parker, The Continuity of Peirce’s Thought, 164. 
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con la vida misma96. Es así como habría que interpretar el famoso 
pasaje en que Peirce dice que cuando un girasol vira hacia el sol, 
haciendo que otros girasoles hagan lo mismo, dicho girasol “se 
convierte en un representamen del sol” (EP 2:273, 1903). Como 
expone Parker, aunque en este caso no hay aprehensión consciente de 
significado por parte de los girasoles, el proceso mediante el que una 
segunda flor gira hacia el sol puede ser descrito en términos 
semiósicos: la primera flor pone a la segunda en una relación tal con 
un objeto (el sol), que es similar a la relación que ella misma mantiene 
con ese mismo objeto97. La semiosis, por tanto, puede dar cuenta de 
un sistema biológico sin necesidad de introducir premisas 
psicologistas ni apelar a ningún pensamiento consciente98. Como 
puede apreciarse, se trata de una definición extraordinariamente 
ambiciosa por la extrema generalidad de su alcance, de tal suerte que 
bajo el término “signo” se pueda comprender 

toda imagen, diagrama, grito natural, dedo que apunta, guiño, nudo en 
el pañuelo, memoria, sueño, fantasía, concepto, indicación, señal, 
síntoma, letra, número, palabra, frase, capítulo, libro, biblioteca, y en 
resumen, todo lo que, sea en el universo físico, sea en el mundo del 
pensamiento, represente una idea de cualquier tipo (y nos permita por 
completo utilizar este término para cubrir propósitos y sentimientos), 
o esté conectado con cualquier objeto existente, o se refiera a 
acontecimientos futuros por medio de una regla general, que cause 
que algo más, su interpretación del signo, esté determinada por una 
relación correspondiente con la misma idea, cosa existente o ley (EP 
2:326, 1904). 

Claro está, en esta descripción tan general de la semiosis, la 
referencia a emisores e intérpretes deviene sumamente problemática. 
Como reconoce Peirce en una carta a Lady Welby, “los Signos 

                                                
96 Cfr. J. Ransdell, “Charles Sanders Peirce (1839-1914)”, 677. 
97 K. A. Parker, The Continuity of Peirce’s Thought, 165. 
98 K. A. Parker, The Continuity of Peirce’s Thought, 165. 
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naturales y los síntomas no tienen emisor; y no tienen, en 
consecuencia, Significado, si por significado entendemos la intención 
del emisor” (SS 111, 1909). De igual modo, en otra carta de 1908 
afirma rotundamente Peirce que la concepción del interpretante no 
precisa de la introducción de su efecto “sobre una persona”, y que si él 
lo hace así es porque desiste de intentar hacer comprender cualquier 
concepción más amplia (SS 81, 1908). En resumen, parece haber una 
contradicción interna entre, por un lado, a) el intento de buscar una 
definición no psicologista del signo que sea lo suficientemente general 
como para dar cuenta de “las variedades fundamentales de toda 
posible semiosis”, que sea operativa en todos los órdenes de la 
realidad y no esté meramente confinada a la “semiosis psíquica” 
particular de los seres humanos (EP 2:413, 1907). Y b) la necesidad 
de partir de nuestra experiencia más cercana —a saber, una situación 
de diálogo entre dos interlocutores—, para después extraer, en un 
proceso de abstracción, las características esenciales de toda posible 
actividad sígnica.  

Llegados a este punto es sumamente importante recordar que 
por “comunicación” Peirce no entiende exactamente, o al menos, no 
siempre, lo que cualquier hablante actual entendería por la noción 
familiar de comunicación social o interpersonal. En este sentido, cabe 
realizar una distinción —distinción que el propio Peirce parece pasar 
por alto, e incluso desdibujar en algunas ocasiones— entre el concepto 
de “medio de comunicación”, que es, estrictamente hablando, un 
término técnico de la semiótica que aparece en sus escritos entre 1904 
y 1907; y el concepto habitual de “medio de comunicación”, 
entendido como una “herramienta de intercomunicación” entre dos 
personas. No es fácil percibir esta distinción, tanto más cuando Peirce 
emplea indistintamente el concepto de “medio de comunicación” en 
uno y otro sentido, en el mismo manuscrito y en el mismo curso de 
argumentación99. En tan sólo unas pocas líneas Peirce construye un 
                                                
99 El manuscrito al que me refiero es el MS 283 (1906), un voluminoso conjunto de 
borradores perteneciente a la serie “The Basis of Pragmaticism”, en los que Peirce 
pretendía hallar una prueba satisfactoria, definitiva y completa del pragmaticismo. A 
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razonamiento altamente complejo —y, podría decirse incluso, 
deliberadamente oscuro—, cuya lógica interna podría pasar 
desapercibida a un lector que no esté familiarizado con su manera de 
pensar y escribir. Sin embargo, lo que prima facie podría parecer vaga 
confusión o falta de claridad no es sino una estrategia que obedece a 
principios firmemente asentados en el método pragmático. Esto es, 
que para aprehender el significado de los conceptos hay que establecer 
una conexión, fáctica o meramente posible, con la experiencia. Como 
buen pragmatista, Peirce recomienda que en filosofía no se debe partir 
de la especulación abstracta —“pensamientos errantes que vagan por 
las aceras públicas sin ropaje humano”—, sino que hay que empezar 
“con los hombres y sus conversaciones” (CP 8.112, c. 1900). 

Como suele ser habitual en algunos manuscritos tardíos, Peirce 
comienza su razonamiento apelando al sentido común, a la 
experiencia ordinaria que cualquiera de nosotros tenemos como 
usuarios de signos, de cara a mostrar cómo un ejemplo relativamente 
sencillo —de hecho, la más familiar de las experiencias, como puede 
ser una conversación coloquial con uno de nuestros semejantes— 
exhibe las mismas características generales de los signos. Primero 
“observamos las características de los signos tal y como los 

                                                                                                              
lo largo de todos estos manuscritos, Peirce ensayó diversas líneas de argumentación 
o “pruebas” que permitieran demostrar la corrección del método pragmático en 
función de la arquitectónica general de su sistema filosófico, tal y como quedó 
estructurado a partir de la reformulación de las categorías después de 1903. En esta 
serie de ensayos, Peirce intentó —sin demasiado éxito— sustentar la prueba del 
pragmaticismo en la faneroscopia, en las ciencias normativas y, finalmente, en la 
teoría de los signos; más concretamente, en la Retórica Especulativa (véase el MS 
318, 1907). A tales efectos, el MS 283 resulta especialmente interesante, tanto por la 
extraordinaria lucidez de algunas de sus partes, como por la caótica y abrupta 
exposición, que conduce al lector a través de casi la totalidad del sistema peirceano, 
saltando de una parte a otra de su pensamiento sin solución de continuidad y sin una 
línea clara de argumentación que permita reconstruir en un todo coherente cual es, 
precisamente, la prueba del pragmaticismo que pretende mostrar. 
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conocemos” —es decir, los signos en tanto en cuanto se emplean en la 
comunicación ordinaria— y después, en un proceso creciente de 
abstracción, extraemos consecuencias que, pese a ser “eminentemente 
falibles”, podrían dar cuenta de la naturaleza esencial de todos los 
tipos de signos, tal y como serían usados por cualquier “inteligencia 
científica” —humana o no humana—; es decir, por cualquier criatura 
“capaz de aprender de la experiencia” (CP 2.227, c. 1897). Así pues, a 
la hora de evaluar nuestra experiencia común, nos damos cuenta de 
que todo signo funciona “en su mayor parte entre dos mentes, o 
teatros de consciencia, de las que una es el agente que profiere el 
signo (sea acústicamente, ópticamente o de otra manera), mientras que 
la otra es la mente paciente que interpreta el signo” (EP 2:403, 1907). 
Se trata, como afirma Parker, de una hipótesis metodológica, según la 
cual todo acto de comunicación entre un emisor y un intérprete es “un 
análogo suficientemente cercano de una modificación de la 
conciencia” (CP 5.485, c.1906), de manera que toda teoría general 
desarrollada en función de este modelo podría proporcionar un tipo 
abstracto de cómo otros fenómenos semejantes de producción de 
interpretantes operan en el universo100. 

De entrada, es posible argüir que el razonamiento de Peirce es, 
cuando menos, desafortunado, si no deliberadamente falaz, puesto que 
asume como premisa la discutible analogía entre los signos que 
usamos en la comunicación con los demás y los signos “en general”. 
Efectivamente, Peirce señala que aunque no deberíamos pensar que 
los signos para nosotros son los únicos signos que hay, “debemos 
juzgar los signos en general en función de aquellos” (NEM 4:297, c. 
1903). Peirce postula mutatis mutandis una semejanza entre los signos 
humanos y no humanos, cuando es evidente que no todos los signos 
participan de las mismas características de los signos que se emplean 
en la comunicación ordinaria. De hecho, como ya se ha visto, el 
propio Peirce advierte que así como en una situación prototípica de 
comunicación siempre hay un emisor (utterer) y un intérprete 

                                                
100 K. A. Parker, The Continuity of Peirce’s Thought, 165. 
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(interpreter) —y esto, hay que recordar, ocurre tanto en el caso de un 
diálogo “externo” entre dos seres de carne y hueso como en el caso 
del diálogo “interno” entre distintas fases del ego—, existen 
numerosos fenómenos semiósicos que carecen, bien de emisor, bien 
de intérprete: 

Probablemente no se negará que, en algunos casos, ni la serie de 
emisores ni la de intérpretes forman una colección infinita. Cuando 
ese es el caso debe haber un signo sin emisor y un signo sin intérprete. 
En efecto, hay dos argumentos bastante concluyentes sobre estos 
puntos que es probable que se le ocurran al lector. Pero, ¿por qué 
discutir, cuando se emplean a menudo signos sin emisores? Quiero 
decir signos tales como los síntomas de una enfermedad, signos del 
tiempo, grupos de experiencias que sirven como premisas, etc. Los 
signos sin intérpretes existen, de forma menos manifiesta, pero quizá 
de forma no menos cierta (EP 2:403-404, 1907). 

No es difícil encontrar ejemplos de eventos semiósicos en los 
que no es necesaria la presencia de un emisor. Un médico es capaz de 
inferir que una persona está enferma en virtud de determinados 
síntomas, como por ejemplo la fiebre, escalofríos, sudoración, 
pústulas o manchitas en la piel, etc. Dichos síntomas actúan como 
signos, pues indican la causa de la enfermedad a partir de una serie de 
marcas físicas en el cuerpo del paciente. Sin embargo, sería una 
exageración decir que la enfermedad o el cuerpo “han proferido” 
deliberadamente esos signos para que fueran interpretados por una 
mente interpretante. Lo mismo ocurre con el humo que se divisa en el 
horizonte y a partir del cual es posible inferir la presencia del fuego. 
En ese caso, nadie diría que el fuego es el “emisor” intencional del 
humo.  

De igual modo, existen numerosos casos de semiosis en los que 
no parece necesaria la presencia de un intérprete real. Las “cartas 
perdidas”, por ejemplo, constituyen una muestra perfecta de 
communicatio interrupta, pues, como decía Poe, “una carta no 
siempre llega a su destino”. Pensemos en una persona que, tras el 
naufragio de su barco, hubiera encontrado una isla desierta. Podríamos 
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imaginar que ha escrito una carta con la esperanza de que, al 
introducirla en una botella y lanzarla al mar, llegara a manos de 
alguien capaz de leerla y acudir en su búsqueda. Sin embargo, 
podríamos ciertamente imaginar que semejante carta se perdiera en las 
profundidades del océano y que, por tanto, jamás llegara a ser leída 
por nadie. Esa carta es, sin lugar a dudas, un signo. Las inscripciones 
sobre el papel no se convierten en marcas ininteligibles por el mero 
hecho de que nadie las lea. Siguen conservando su capacidad de ser 
portadoras de inteligencia, puesto que, llegado el momento, serían 
capaces de suscitar una interpretación. Dichas palabras contienen, por 
su propia naturaleza teleológica e intencional —esto es, por estar 
dirigidas a un intérprete posible, aunque no necesariamente real—, 
una interpretabilidad potencial. Son, si se quiere, pensamiento in 
suspenso. Lo mismo ocurre cuando viajamos a un país extraño cuya 
lengua desconocemos. Si oímos fortuitamente una conversación entre 
dos habitantes de ese lugar lo que escuchamos no son meros sonidos 
inarticulados, sino que somos espectadores de un evento significativo, 
por más que esas palabras no tengan significado alguno para nosotros. 
Sabemos que en caso de conocer el sistema de reglas gramaticales de 
esa lengua y de poseer la competencia pragmática correspondiente, 
podríamos comprender el significado de esos signos. Por lo tanto, 
cabe imaginar signos que no tienen emisores ni intérpretes efectivos. 

Dicho esto, la pregunta que cabe hacer aquí es si para Peirce la 
semiosis tiene de suyo una estructura comunicativa o si, por otro lado, 
la comunicación es un caso especial, derivativo de la semiosis, en 
cuyo caso tendría una naturaleza mucho más abstracta y general que la 
de un acto de comunicación entre seres sociales101. En otras palabras, 
si a) la forma lógica del signo es siempre y por su propia naturaleza 
intrínsecamente dialógica; o b) si la comunicación es meramente un 
caso muy concreto de uso de signos constreñido a una clase reducida 
de agentes semiósicos capaces de emitir e interpretar signos con 

                                                
101 Cfr. V. Colapietro, “Immediacy, Opposition, and Mediation”, 34.  
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propósitos comunicativos102. El propio Peirce parece defender a un 
mismo tiempo ambas posiciones, lo que implicaría una petición de 
principio, pues no se puede dar razón de un explanans recurriendo a 
su explanandum. En última instancia, como se verá, el punto crítico 
consiste en dilucidar si la semiosis es un modelo explícitamente 
comunicativo y social, con lo que se estaría dando pábulo a la tesis 
nominalista de la fractura entre naturaleza y cultura; o un modelo de la 
semiosis como si fuera una suerte de “lógica viva”, que —sólo 
derivativamente— podría explicar el fenómeno de la comunicación 
humana como un caso específico, pero en absoluto antonomásico de sí 
misma.  

 

4.3.3. La concepción dialógica del signo 
Por un lado, como ya se ha visto, Peirce recalca una y otra vez 

que todo pensamiento o cognición, en tanto que compuesto 
esencialmente de signos,  

toma la forma de un diálogo. La persona se divide a sí misma en dos 
partes que pugnan por persuadirse la una a la otra. Por esta y otras 
diversas razones, parece que todo pensamiento cognitivo es de la 
naturaleza de un signo o comunicación de una mente emisiva a una 
mente interpretativa (MS 498:46, 1896). 

Esta es la famosa tesis del pensamiento como diálogo, 
concepción que si bien aparece de manera recurrente en los escritos de 
Peirce prácticamente desde sus inicios filosóficos hasta el final de sus 
días, alcanza especial relevancia en los escritos de madurez103. Por su 
inconfundible impronta socrática —es sabido, por ejemplo, que 

                                                
102 Cfr. K. Oehler, “Response to Habermas”, en K. L. Ketner (ed.), Peirce and 
Contemporary Thought, New York, NY: Fordham University Press, 1995, 269. 
103 Véase, además de lo ya señalado, CP 6.366, c. 1902; 4.551, 1906; 6.481, 1908; 
6.338, c. 1909. 
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aparece en el Teeteto104—, algunos autores han venido a denominar 
dicha caracterización dialógica del pensamiento como la “tesis Peirce-
Platón”105. Esta herencia platónica es reconocida por el propio Peirce 
varios lugares. Así, tan pronto como en 1868 afirma: “El pensamiento, 
dice Platón, es un discurso silencioso del alma consigo misma”, para 
señalar a continuación: “Si se concede esto, se extraerán inmensas 
consecuencias” (W 2:172, 1868). Asimismo, en un manuscrito sin 
datar dice: “toda cognición es un signo [...] y toda meditación 
deliberativa es de la naturaleza de un diálogo, tal y como Platón lo 
representó” (MS 499:82-83, s. f.). Finalmente, en un manuscrito de 
1907 titulado “Pragmatism” (MS 318), Peirce recalca con énfasis la 
influencia griega en su concepción dialógica del pensamiento cuando 
señala que los griegos “eran a duras penas capaces de pensar en el 
pensamiento desde cualquier otro punto de vista” que no fuera 
dialógico, pues es así como hay que entender la palabra griega λογος, 
como “pensamiento” y como “discurso” (EP 2:402, 1907)106. 

A la luz de la importancia que concede a esta tesis que, 
además, resulta a su parecer tan evidente en sí misma que jamás se 
esfuerza en demostrarla seriamente107, cabe suponer que Peirce 
                                                
104 Así, dice Sócrates en el Teeteto: “Tal como me lo imagino, el alma, mientras 
piensa, no hace otra cosa que dialogar consigo misma, en cuanto se pregunta y se 
responde a sí misma, afirma y niega”. Platón, Teeteto o sobre la ciencia, edición de 
Manuel Balasch y Antonio Alegre Gorri, Barcelona: Anthropos, 1990, 213. 
105 Cfr. J. E. Brock, “Peirce’s Conception of Semiotic”, Semiotica, 14, 2, (1975), 
126. Cfr. también C. Tiercelin, La Pensée-Signe: Etudes sur Peirce, Nîmes: 
Jacqueline Chambon, 1993, 258-334. 
106 Cfr. también MS 597:1-2 (c. 1902). En cuanto a la progresiva influencia de Platón 
en Peirce a lo largo de su evolución filosófica véase el excelente trabajo de D. 
O’Hara, The Slow Percolation of Forms: Charles Peirce’s Writings on Plato, tesis 
doctoral inédita, The Pennsylvania State University, 2005. 
107 Véase, por ejemplo, lo que dice en el MS 318, ya mencionado: “Dejemos que 
cualquier persona que espere tener evidencia de la verdad que estoy diciendo 
recuerde simplemente el curso de lo que ha pasado en su mente durante alguna 
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tenía en alta estima el carácter dialógico de la filosofía platónica108. 
Asimismo, la constitución inherentemente dialógica del pensamiento 
recalca la dimensión retórica de todo evento semiósico, pues los dos 
polos de la comunicación, la instancia emisiva y la instancia 

                                                                                                              
sincera y ferviente auto- reflexión. Si se le da bien la introspección, advertirá que sus 
deliberaciones adquieren forma dialógica, como el contendiente de un momento 
cualquiera que apela a la razonabilidad del ego de un momento sucesivo en pos de 
su asentimiento crítico. Ahora, no hace falta decir que la conversación se compone 
de signos. De acuerdo a esto, encontramos que el tipo de mente que es menos 
sofisticada y que es más seguro que se revele a sí misma a través de su lenguaje es 
dada a expresiones tales como “me digo a mí mismo, digo yo”, o incluso a hablar 
con uno mismo de forma audible, como Launcelot Gobbo, de acuerdo con el 
perspicaz psicólogo que lo creó. ¡Oh!, estoy seguro de que el lector concederá que 
todo pensamiento es un signo” (EP 2:402, 1907). 
108 En este sentido, no parece desproporcionado afirmar con Joseph Ransdell que 
esta vindicación del diálogo que, según Ransdell, se corresponde con la forma de 
la psique en los diálogos platónicos y que es comparable, “si no idéntico con la 
concepción del proceso semiósico” tiene cierta resonancia en la concepción social 
de la ciencia de Peirce. Cfr. J. Ransdell, “Peirce and The Socratic Tradition”, 
Presidential Address of the Charles S. Peirce Society, diciembre de 1999. 
Consultada la versión electrónica: 
<http://members.door.net/arisbe/menu/library/aboutcsp/ransdell/socrates.htm>. No 
resulta, por tanto, difícil ver cierta conexión entre la actividad científica según Peirce 
y la condición dialógica del saber tan propia de la filosofía socrática. Como es 
sabido, Platón describe en el Fedro un tipo de amor recíproco, el amor de los 
“amantes filosóficos” (eros), de tal manera que la filosofía debe perseguirse siempre 
en compañía de otro ser humano: “Se necesitan dos para filosofar”. Cfr. J. D. Peters, 
Speaking into the Air, 43. De igual modo, el investigador peirceano nunca actúa en 
solitario, sino que forma parte de una comunidad de personas con las que comparte 
un universo de experiencia y acción común, un mismo objetivo la búsqueda de la 
verdad, así como una serie de capacidades y destrezas comunicativas de 
justificación epistémica. Cfr. C. Hookway, Peirce, 118.  
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interpretativa, “pugnan por persuadirse la una a la otra” (MS 498:46, 
1896) en un proceso dinámico y recursivo de pregunta-respuesta: 

Todo pensamiento se da en forma dialógica. Tu yo de un instante 
concreto apela al yo más profundo de cara a obtener su asentimiento. 
Consecuentemente, todo pensamiento se da en signos que poseen, 
fundamentalmente, la misma estructura general de las palabras; 
aquellos que no lo hacen son de la naturaleza de aquellos signos que  
necesitamos ahora y entonces en nuestra conversación con los otros 
para solventar los defectos de las palabras o de los símbolos (CP 
6.338, c. 1909). 

Se observa en esta apreciación una comprensión explícitamente 
comunicativa del pensamiento, de tal modo que la comunicación no es 
para Peirce algo extrínseco que se haga con los signos, sino la fuerza 
misma que pone en marcha la actividad sígnica, y por tanto, la 
dinámica genuina de toda inferencia, tanto en el ámbito de la ciencia 
como en el del razonamiento informal del día a día (Cfr. CP 4.6, c. 
1906). Al situar de ese modo la comunicación en el centro del 
pensamiento, Peirce desdibuja la diferencia clásica entre lógica y 
retórica109. En este sentido, como ya se ha visto, Peirce se adhiere la 
noción griega del término logos, que sirve para referirse tanto al 
discurso como al pensamiento, dado que ambos no son más que 
formas de semiosis (MS 597:1-2, c. 1902). Sin embargo, así como la 
identificación de pensamiento y semiosis parece, en primera instancia, 
bastante obvia, la aplicación de dicha analogía a la comunicación de 
tal suerte que el pensamiento se identifique con la semiosis y ésta, a su 
vez, con un diálogo o conversación resulta más problemática. El 
razonamiento de Peirce tendría, más o menos, esta forma: 

                                                
109 Cfr. J. R. Lyne, “Rhetoric and Semiotic in C. S. Peirce”, Quarterly Journal of 
Speech, 66, (1980), 158. 
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 Todo pensamiento se da en signos 
Todo signo tiene la forma de un diálogo entre un emisor y 
un intérprete 

 Luego todo pensamiento adquiere la forma de un diálogo 
Como se ha dicho ya, Peirce emplea la situación dialógica como 

una muestra de situación prototípica de uso de signos y, por tanto, de 
pensamiento. No obstante, cuando procede a describir esa misma 
situación de diálogo, Peirce afirma que “la conversación se compone 
de signos” (EP 2:402, 1907). Es decir, Peirce presupone que en una 
conversación ya se están utilizando signos, por lo que es la 
conversación la que se compone de signos y no viceversa. En 
consecuencia, si la semiosis se identifica con la conversación, aquella 
presupone el par dialógico emisor-intérprete que en principio la 
constituye como tal110. De ese modo, el diálogo mismo queda 
inexplicado porque necesita del concepto de signo para su interno 
                                                
110 Asimismo, la forma esencialmente diádica de un diálogo en tanto en cuanto 
está compuesta de un emisor o hablante, por un lado, y de un intérprete u oyente, por 
otro, parece comprometer de algún modo el “dogma” principal de la semiótica 
peirceana, que, como se sabe, consiste en el carácter irreduciblemente triádico de 
todo signo genuino. Esta aparente reducción de la semiosis a una transmisión de 
información entre dos agentes interpersonales ha suscitado dudas entre algunos 
intérpretes, que han visto una posible limitación del análisis de la comunicación en 
términos puramente lineales, en una manera no muy distinta a la de las teorías 
informacionales de Shannon y Weaver. Cfr. A. V. Pietarinen, Signs of Logic, 424. Si 
esto fuera así, el concepto de signo como “medio de comunicación”, en cuanto 
limitado a una mera función vehicular de contenidos cognoscitivos, quedaría 
ciertamente incapacitado para dar cuenta de fenómenos comunicativos complejos 
más allá de la transmisión de información de un punto A a un punto B. Como se verá 
más adelante, aunque esta limitación tiene cierta fundamentación en los propios 
escritos de Peirce que en ocasiones parece querer reducir el signo a un mero 
vehículo transparente (cfr. EP 2:351, 1905; 391, 1906), constituye simplemente 
una caricatura de lo que Peirce denomina “comunicación o extensión de una Forma” 
del objeto al interpretante (SS 196, 1906). 
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esclarecimiento. En otras palabras, el argumento de Peirce es 
claramente circular porque ya está asumiendo implícitamente el 
consecuente, a saber, que la conversación o diálogo se compone de 
signos, para explicar la misma dinámica del signo en forma de diálogo 
o conversación. Esta aparente circularidad vuelve a demandar la 
pregunta: ¿Qué es más sustantivo y primordial, el signo o la 
comunicación? ¿Es la conversación un caso paradigmático de 
fenómeno semiósico? ¿No será más bien el signo el explanans y la 
conversación el explanandum? Cuestión que tal vez podría ser 
reformulada de la siguiente manera: ¿no habrá una forma, si cabe más 
básica y elemental, que dé cuenta de la estructura lógica del signo y, a 
su vez, del diálogo y la comunicación?  

Algunos intérpretes de Peirce parecen defender puntos de vista 
incompatibles en este aspecto. De un lado, autores como Colapietro, 
Johansen, Ransdell o Brock se posicionan a favor de la tesis de la 
identificación entre semiosis y comunicación. De otro, autores como 
Oehler, Freadman o Habermas cuestionan seriamente dicha 
asimilación. Colapietro, por ejemplo, se basa en la preeminencia que 
Peirce parece otorgar a la conversación humana como un caso 
paradigmático de semiosis en el MS 283 (1906)111. Así pues, según 
Colapietro, la comunicación sería más o menos coextensiva con la 
semiosis, si bien dicha afirmación debería ser cualificada 
pragmáticamente por referencia a las consecuencias concebibles de los 
signos en el intercambio normativo e intersubjetivo de los agentes en 
la comunicación112. Por su parte, Johansen no aborda directamente la 
controversia, pero asume explícitamente la posibilidad de leer 
comunicativamente la semiosis en función de la estructura 

                                                
111 Recordemos que en ese manuscrito decía Peirce que una conversación ordinaria 
es “una clase maravillosamente perfecta de funcionamiento sígnico” (EP 2:391, 
1906). 
112 Cfr. V. M. Colapietro, “Immediacy, Opposition, and Mediation”, 38. 
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intrínsecamente dialógica del signo113. De ese modo, según Johansen, 
la concepción dialógica del signo no sólo vendría a resaltar la 
naturaleza dinámica de los procesos de significación, sino que, en 
virtud de la atención expresa a las presuposiciones normativas del 
diálogo implícitas en dicha concepción, la semiótica tardía se 
constituiría como precursora del análisis del discurso y la teoría de los 
actos de habla de Austin y Searle114.  

Brock defiende una postura similar al conceder una importancia 
capital a la Gramática Especulativa como una teoría de la aserción de 
índole fundamentalmente pragmática115. Brock basa su afirmación en 
el hecho de que la característica más importante de una aserción es su 
naturaleza lingüística, comunicativa y social, de tal suerte que, como 
asevera Peirce, “cuando se hace una aserción, hay ciertamente algún 
hablante, escritor, o algún otro productor de signos que la profiere; y 
supone que hay, o habrá algún oyente, lector, o algún intérprete que la 
recibirá” (CP 3.433, 1896)116. Si la teoría de la aserción de Peirce es 
intrínsecamente comunicativa es porque la Gramática Especulativa, en 
tanto que estudio de las condiciones formales de los signos, depende 
de una consideración dialógica del signo mismo. Como dice Brock, 
“la Gramática Especulativa de Peirce o teoría de la aserción conecta 
con lo que creo es la principal idea rectora detrás de la teoría de los 
signos —su primera y fundacional contribución. Yo la llamo la tesis 
Peirce-Platón de que toda semiosis es dialógica”117. En resumidas 
                                                
113 Véase, sobre todo, la sección titulada “A Dialogical Model of Semiosis” de su 
excelente libro sobre la semiótica peirceana. J. D. Johansen, Dialogic Semiosis: An 
Essay on Signs and Meaning, Bloomington, IN: Indiana University Press, 1993, 
189-308. 
114 J. D. Johansen, Dialogic Semiosis, 189-190. 
115 Cfr. J. E. Brock, “Peirce’s Conception of Semiotic”, 124-135. 
116 J. E. Brock, “Peirce’s Conception of Semiotic”, 125-126. 
117 J. E. Brock, “Draft of a Critique of Greenlee’s Peirce’s Concept of Sign”, 
Transactions of the Charles S. Peirce’s Society, 118-119. 
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cuentas, para Brock, “decir que un signo es esencialmente constitutivo 
de un diálogo es decir que tiene o es capaz de adquirir una función 
más o menos definida en un diálogo”, de tal manera que concebir un 
signo fuera de dicho contexto comunicativo sería hacer del signo algo 
ininteligible e incapaz de recibir una interpretación, por lo que ya no 
sería un signo en absoluto118. En consecuencia, según Brock, el 
compromiso de Peirce con la tesis dialógica del signo implica 
necesariamente que su teoría de los signos es una teoría de la 
comunicación y de la información119.  

Finalmente, Ransdell llega a conclusiones similares en el 
contexto de un estudio analítico y formal de la estructura lógica del 
signo. Según Ransdell, 

la originalidad de Peirce no radica en su idea de la semiótica, ni en la 
identificación de ésta con una crítica del entendimiento (esto es, con la 
lógica); pues éste era un lugar común en la filosofía helenística, la 
filosofía medieval y la filosofía moderna temprana. Descansa más bien 
en su concepción de la semiótica como una lógica de la 
comunicación120. 

                                                
118 J. E. Brock, “Draft of a Critique of Greenlee’s Peirce’s Concept of Sign”, 119. 
119 J. E. Brock, “Draft of a Critique of Greenlee’s Peirce’s Concept of Sign”, 119. 
120 De hecho, en una vena decididamente profética, Ransdell considera que esta 
concepción comunicativa de la semiótica es el más importante y crucial 
descubrimiento de Peirce, aquello por lo que será recordado en el futuro: “Peirce es 
frecuentemente visto como un ‘precursor’ de esto o de aquello. Pero yo sugeriría que 
si es precursor de algo, lo es de un tiempo que está por venir —si es que esto llega a 
ocurrir—, cuando se desarrolle y reconozca una concepción de la comunicación que 
sea de tal extensión y aplicabilidad como para unificar, no sólo las ciencias del 
hombre, sino todo aquello a lo que pueda atribuirse el carácter de inteligencia 
(mentality), en el sentido más amplio posible”. J. Ransdell, “Another Interpretation 
of Peirce’s Semiotic”, Transactions of the Charles S. Peirce’s Society, (1976), 101-
102. 
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Al igual que hace Brock, Ransdell rememora la idea del Teeteto 
de Platón de que todo pensamiento es un diálogo del alma consigo 
misma para ilustrar la tesis peirceana de que “todo pensamiento se da 
en signos” o que “todo pensamiento tiene forma dialógica”. Este es, 
según Ransdell, el principio explicativo de la semiosis, de tal modo 
que se puede identificar la comunicación con el pensamiento. O, como 
matiza Ransdell, que ambos, la comunicación y el pensamiento 
comparten una misma forma: a saber, la forma de un diálogo entre un 
“cuasi-emisor” y un “cuasi-intérprete”121. Ransdell advierte aquí una 
sutileza por parte de Peirce que es justo reconocer. Como enfatiza 
Ransdell, Peirce no adjudica un carácter preponderante a la 
comunicación sobre el pensamiento, como si estuviera tomando un 
caso privilegiado de semiosis —el diálogo o comunicación— como un 
primus inter pares, que luego “generaliza”, de manera que lo que es 
verdadero en ese modelo predilecto se toma como verdadero de todos 
los casos. Muy al contrario, la estrategia de Peirce sigue el camino 
inverso, es decir, el camino de la abstracción; pues Peirce “abstrae” 
una forma de ese modelo típico de comunicación que es el diálogo, de 
modo que si dicha forma o tipo resulta verdadero de ese caso 
concreto, pueda ser aplicable después a todos los otros casos de 
semiosis122.  

Esta puntualización es esencial, pues viene a despejar de algún 
modo la posible sospecha de circularidad en la explicación de Peirce. 
En efecto, la estructura dialógica del signo como una especie de 
comunicación entre el objeto (= el emisor) y el interpretante (= el 
intérprete) a través de un fenómeno mediador (= el signo) responde, 
como ve muy bien Ransdell, al intento de captar la forma lógica —he 
ahí la abstracción— de un proceso vivo y dinámico operativo en todo 
el universo mediante el que la realidad se hace presente a una mente a 
través del signo. Dicha forma lógica es constitutiva tanto en el caso 
específico de la comunicación humana como en el más amplio de la 

                                                
121 J. Ransdell, “Another Interpretation of Peirce’s Semiotic”, 102. 
122 Cfr. J. Ransdell, “Another Interpretation of Peirce’s Semiotic”, 103. 
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interpretación de los fenómenos naturales —el cual, dice Ransdell, 
puede ser considerado como un tipo de transacción comunicativa entre 
el hombre y la naturaleza123. Así, al identificar la estructura dialógica 
del signo como la forma lógica de la realidad, se elimina —en 
principio— todo posible nominalismo, pues la “forma lógica de la 
comunicación” resulta de ese modo aplicable “no sólo a la 
interpretación social del discurso humano o a la interpretación humana 
de la naturaleza, sino también a intérpretes no humanos, tales como 
otros seres vivos, e incluso seres inertes pero ‘inteligentes’, tales como 
algunas máquinas”124.  

Evidentemente, para poder asumir semejante hipótesis es 
preciso aceptar de antemano la doctrina metafísica del “idealismo 
objetivo”, según el cual el universo en su totalidad —incluyendo las 
leyes y fenómenos físicos— manifiesta de suyo la estructura 
teleológica de la semiosis, la “ley de la mente”. Como dice Umberto 
Eco, esto implicaría adoptar la perspectiva total de un universo visto 
sub specie communicationis125. Como recela Eco, tenemos indicios 
para sospechar que no todo en el universo es comunicación, por lo que 
quizás “el mundo visto sub specie communicationis no sea todo el 
mundo”126. Independientemente de que sea o no sea el caso, como 
puntualiza Ransdell, este es sin duda alguna el punto de vista de 
Peirce, y es así como habría que interpretar la relación —derivativa o 
no— entre semiosis y comunicación. 

De otro lado, Freadman desautoriza la identificación tout court 
entre semiosis y comunicación. Aunque se considere un término 
general para caracterizar los diversos tipos de interacción 
comunicativa entre seres humanos, dice Freadman, la palabra 
“conversación” se limita a designar simplemente un subconjunto de 
                                                
123 J. Ransdell, “Another Interpretation of Peirce’s Semiotic”, 103. 
124 J. Ransdell, “Another Interpretation of Peirce’s Semiotic”, 103-104. 
125 Cfr. U. Eco, La estructura ausente, 474. 
126 U. Eco, La estructura ausente, 479. 



El signo como medio 308 

los fenómenos semiósicos, por lo que la equiparación entre semiosis y 
comunicación constituye un caso flagrante de sinécdoque en el que la 
parte se toma por el todo127. De manera similar argumenta Oehler, 
para quien “la situación de habla y la racionalidad comunicativa 
implícita en ella no deberían en ningún caso hacerse con los límites 
que proporcionan la fundamentación para la semiótica. Ambas 
representan meramente una instancia peculiarmente privilegiada a 
través de la cual se pueden ilustrar las estructuras básicas del 
signo”128. Es decir, tanto para Oehler como para Freadman, la idea 
normativa, social e intersubjetiva de la “conversación” —equiparable, 
de algún modo, a la de “comunicación”— no es en modo alguno el 
genus, sino una simple species de la semiosis.  

Habermas, por su parte, echa en falta una consideración 
explícitamente social de la semiosis en la teoría de la comunicación de 
Peirce. Para él, toda teoría del significado debe depender 
necesariamente de una fundamentación intersubjetiva del diálogo y el 
entendimiento, y eso es precisamente lo que —según Habermas— 
Peirce  elimina de raíz en sus escritos de madurez al favorecer una 
explicación naturalista y cosmológica de la semiosis en perjuicio de la 
explicación trascendental de una comunidad de investigación 
universal comunicativamente considerada129. Como apunta Freadman, 
Habermas está buscando una teoría comunicativa de lo social, de tal 
modo que privilegia la semiosis específicamente humana —es decir, 
el uso comunicativo del lenguaje con vistas a alcanzar un 
entendimiento intersubjetivo— frente a otras formas no lingüísticas de 
uso de signos. Está claro que Peirce no buscaba tal cosa y, de hecho, 
concebía lo humano como continuo con el resto del universo, por lo 
que no admitiría predominio alguno del lenguaje sobre otras formas 
                                                
127 Cfr. A. Freadman, The Machinery of Talk: Charles Peirce and the Sign 
Hypothesis, Stanford, CA: Standford University Press, 2004, 215. 
128 K. Oehler, “Response to Habermas”, 268. 
129 Cfr. J. Habermas, “Peirce and Communication”, en K. L. Ketner (ed.), Peirce and 
Contemporary Thought, New York, NY: Fordham University Press, 1995, 247. 
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no característicamente humanas de semiosis130. En consecuencia, la 
comunicación no puede considerarse como la fundamentación de la 
semiosis. Muy al contrario, para estos autores sería precisamente al 
revés: es la semiosis la que debe verse como el explanans de la 
comunicación humana, que aparece, por tanto, como un  mero 
explanandum —más aún, podría decirse, mero exemplum— en el 
contexto más general de la semiótica.  

                                                
130 Cfr. A. Freadman, The Machinery of Talk, 217. 
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5. El signo como medio: claves para una 
comprensión comunicativa de la semiosis 

 

¿Para qué son los signos, en cualquier caso? ¿No son para comunicar 
ideas? Incluso los signos imaginarios llamados pensamientos 
transmiten ideas de la mente del ayer a la mente del mañana en la que 
la del ayer ha crecido. Por supuesto, entonces, esas “ideas” no son en 
sí mismas “pensamientos”, o signos imaginarios. Son alguna 
potencialidad, alguna forma, que puede encarnarse en signos externos 
o internos. Pero, ¿por qué debería esta potencialidad de la idea vertirse 
incesantemente de un recipiente a otro? ¿Es un mero ejercicio del 
Spiel-trieb del espíritu del mundo, mero entretenimiento? Las ideas 
crecen, sin duda, en ese proceso. […] El continuo incremento de la 
encarnación de la potencialidad de la idea es el summum bonum […]; 
sin ninguna transmisión suya en nada excepto en símbolos, a saber, en 
una acción o en un hábito de acción, no serían signos en absoluto, ya 
que no completarían, poco o mucho, la función de los signos. Y más 
aún, los principios de la lógica muestran que sin la encarnación en 
algo más que en símbolos nunca podría haber el menor crecimiento en 
la potencialidad de la idea. 

Charles S. Peirce (EP 2:388, 1906) 

 

5.1. La “concesión a Cerbero”: hacia una derivación 
comunicativa de la semiosis 

Según se ha visto en el capítulo anterior, la teoría de los signos 
se enfrenta a un dilema de difícil solución. Por un lado, para que la 
semiótica pueda llegar a ser una ciencia en sentido estricto es 
necesario partir de una concepción genérica de signo que pueda 
explicar la semiosis en su nivel más alto de abstracción y generalidad. 
Por otro, si todo signo tiene la forma de un diálogo o conversación 
entre un emisor y un intérprete, la semiótica se adentra en terreno 
propicio para el psicologismo, pues depende de su referencia a las 
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mentes individuales de los agentes comunicativos para explicar su 
capacidad significante. Para resolver este enigma Peirce despliega sus 
más sutiles e interesantes dotes como pensador, pues se remite con su 
explicación a una idea tan fascinante como criticada por algunos 
intérpretes de su obra: la hipótesis del antropomorfismo. Una hipótesis 
que, como se intentará demostrar a continuación, ilumina desde dentro 
una de las premisas fundamentales de este trabajo, a saber: que para 
Peirce el signo tiene de suyo una estructura análoga a la de un diálogo 
o comunicación entre dos o más “cuasi-mentes”.  

El antropomorfismo podría definirse como la proyección tácita o 
deliberada de facultades y características propias de la naturaleza 
humana sobre las explicaciones de ciertos fenómenos en otros órdenes 
cualesquiera de la realidad. Los mitos son un ejemplo característico de 
explicación antropomórfica. Así, los dioses griegos representan con 
sus comportamientos y actitudes —que son, a su vez, representaciones 
de las pasiones humanas— un trasunto de las leyes elementales del 
universo y de la naturaleza profunda de la realidad. De ese modo, por 
ejemplo, el mito de Perséfone, que se encuentra cautiva en el 
Inframundo por parte de Hades, representa con su cíclico retorno al 
mundo de los vivos el paso de las estaciones. Desde este punto de 
vista, pues, el antropomorfismo constituye un tipo de explicación 
claramente inadecuado para el conocimiento científico. Sin embargo, 
como advierte Bergman, hay un modo diferente de concebir el 
antropomorfismo, según el cual “todas las teorías —y quizás la teoría 
de los signos en particular— son antropomórficas”. Lo interesante 
aquí, dice Bergman, es que el propio Peirce defiende vigorosamente 
este mismo punto de vista1: 

Se preguntará si no tendrá una excesiva proclividad hacia las 
concepciones antropomórficas. Temo que he de confesar que se 
sentirá inclinado a ver un elemento antropomórfico, o incluso 

                                                
1 M. Bergman, “Development, Purpose, and the Spectre of Anthropomorphism: 
Sundry Comments on T. L. Short’s Peirce’s Theory of Signs”, Transactions of the 
Charles S. Peirce Society, 43, 4, (2007), 606. 
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zoomórfico, si no fisiomórfico, en todas nuestras concepciones (EP 
2:241, 1903).  

[…] en cuanto a que sea anticientífico por ser antropomórfico, es ésta 
una objeción de una especie muy superficial, que brota de prejuicios 
basados en consideraciones demasiado estrechas. “Antropomórficas” 
son, en el fondo, casi todas las concepciones (EP 2:152, 1903).  

 

5.1.1. El antropomorfismo como psicologismo: ¿una 
“concesión a Cerbero”? 

Es sabido que Peirce manifiesta continuamente una enfática y 
recurrente aversión a incurrir en razonamientos que incorporen algún 
tipo de psicologismo2. En este caso, toda reducción antropomórfica de 
la semiosis, de manera que el concepto general de signo se edifique a 
imagen y semejanza de las prácticas humanas concretas de uso e 
interpretación de signos supondría indudablemente una cierta clase de 
psicologismo3. Esto sería más grave aún en la supuesta reducción del 
signo a su función de “herramienta de intercomunicación” entre seres 
de carne y hueso. Así, en una carta a Lady Welby fechada el 23 de 
diciembre de 1908 dice Peirce que para una adecuada exposición de la 
semiótica es “indispensable comenzar con un análisis amplio y preciso 
de la naturaleza de un Signo” (SS 80, 1908). Un análisis semejante 
implica, como se ha visto, prescindir de explicaciones psicologistas 
para poder dar cuenta de la semiosis en su nivel más amplio de 
generalidad.  

Continúa Peirce en la citada carta con una conocida definición 
de signo, a saber: “cualquier cosa que está determinada por otra cosa, 

                                                
2 Acerca de la actitud y la relación de Peirce con el psicologismo véase J. Kasser, 
“Peirce’s Supposed Psychologism”, Transactions of the Charles S. Peirce Society, 
35, (1999), 501-526. 
3 Cfr. V. M. Colapietro, “The Space of Signs: C. S. Peirce’s Critique of 
Psychologism”, 171. 
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llamada su Objeto, determinando así un efecto sobre una persona, 
cuyo efecto llamo Interpretante, tal que éste último está de ese modo 
mediatamente determinado por el primero” (SS 80-81, 1908). El 
propio Peirce es consciente de lo insatisfactorio de dicha definición, 
que pese a su carácter abstracto hace referencia a personas concretas y 
que, por tanto, se adentra en el campo de la psicología. Esta referencia 
a un intérprete real, a una persona humana “de carne y hueso” es, 
como advierte Peirce una engorrosa licencia en deferencia al lector 
ante la desesperación de poder hace comprensible una concepción más 
amplia (SS 81, 1908). Se trata de la ya mencionada “concesión a 
Cerbero” (sop to Cerberus), una turbadora expresión que ha traído de 
cabeza a numerosos intérpretes de la semiótica peirceana.  

Como es sabido, en la mitología clásica Cerbero era el perro 
guardián de las puertas del Averno. Tal como relatan Hesíodo, 
Virgilio y otros poetas, para poder entrar provisionalmente en el 
Hades había que disuadir de alguna manera al enorme monstruo de 
tres cabezas y evitar ser devorado. Por esa razón, los antiguos griegos 
creían que si uno llevaba consigo una bolsa con “sop” —panecillos 
untados en caldo de miel—, Cerbero se recrearía con el ardid dejando 
paso al viajero en su marcha hacia el Inframundo. De igual modo, la 
expresión  “a sop to Cerberus” hace referencia a un mal menor, una 
licencia que, pese a todas sus posibles limitaciones, tiene en última 
instancia consecuencias favorables al objetivo que se quiere alcanzar. 
Así, la referencia al efecto causado por el signo “sobre una persona” 
es un subterfugio, una metáfora para explicar la dinámica más general 
del signo, que, como se ha visto, no necesita de emisores ni intérpretes 
reales4. En efecto, como se ha recalcado una y otra vez en este trabajo, 
el intérprete no debe ser entendido como una cuarta instancia 
adicional a la estructura triádica del signo, pues al apelar de suyo a un 
interpretante, aunque sea meramente posible, aquél conserva siempre 

                                                
4 Cfr. D. L. Gorlée, On Translating Signs: Exploring Texts and Semio-Translation, 
Amsterdam: Rodopi, 2004, 147-148 para una descripción de la “concesión a 
Cerbero” similar a la que se ofrece en estas páginas. 
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una interpretabilidad potencial o “significación in futuro” (CP 2.92, 
1902)5. En consecuencia, los agentes concretos de la semiosis —
emisores e intérpretes reales— son en principio innecesarios.  

Pero según se ha dicho anteriormente, en el MS 318 Peirce 
señala que el signo opera en su mayor parte entre dos “mentes o 
teatros de consciencia” (EP 2:403, 1907). De esas dos mentes, una es 
el agente que profiere el signo: el emisor; la otra, la mente paciente 
que recibe e interpreta el signo: el intérprete. Nos encontramos aquí 
con un embarazoso dilema que reproduce la dificultad señalada en la 
sección anterior: por un lado, Peirce desea encontrar una definición 
del signo que no necesite depender de mentes individuales para su 
interno esclarecimiento. Por otro, su concepción general del signo —
al menos en algunos manuscritos de entre 1906 y 1907— se deriva 
hipotéticamente del análisis de ciertos procesos comunicativos 
humanos6. Cabe volver a preguntar, ¿es la semiosis inherentemente 
dialógica, en cuyo caso, todo fenómeno semiósico participaría de 
ciertas características que aparecen in nuce en la comunicación 
humana? ¿No estará Peirce incurriendo en una flagrante contradicción, 
puesto que él mismo reconoce que para explicar la acción de los 
signos en general no son estrictamente necesarios ni emisores ni 
intérpretes efectivos?  

Podría encontrarse una salida al dilema argumentando que la 
referencia a emisores e intérpretes no es sino una curiosa metáfora de 
indudable acento antropomórfico. Por tanto, cabe postular que los 
conceptos de emisor e intérprete sean tal vez meros recursos retóricos 
—una “concesión a Cerbero”— para explicar ciertos principios 
básicos de naturaleza más abstracta que, no obstante, cumplan en 
                                                
5 Por otra parte, como advierte Gorlée, esto no significa que Peirce no reconozca el 
papel activo del intérprete. Tan sólo enfatiza que la estructura lógica de la semiosis 
no incorpora, como un cuarto ingrediente, al intérprete real y efectivo del signo. El 
papel del cuasi-intérprete es suficiente por su capacidad potencial y teleológica de 
apelar a una mente que lo interprete. D. L. Gorlée, On Translating Signs, 147. 
6 M. Bergman, Fields of Signification, 253. 



El signo como medio 318 

cierto modo funciones semejantes a las que un emisor y un intérprete 
cumplirían en una conversación cotidiana. Esta es, en cierto modo, la 
estrategia de Peirce. Porque si bien ni un emisor ni intérprete son 
esenciales al signo qua signo, Peirce se pregunta si no habrá algún 
ingrediente similar a un emisor y otro similar a un receptor que no 
sólo sean esenciales, sino mucho más característicos de los signos que 
los emisores e intérpretes mismos (EP 2:404, 1907). Es decir, Peirce 
se pregunta si no habrá en el signo algo absolutamente esencial, un 
requaesitum necesario para poder denominar a algo un signo, que 
cumpla una función análoga a la de un emisor y, por otro, algún otro 
requaesitum que cumpla la función análoga a la de un intérprete. 
Dichos ingredientes son lo que Peirce llama un “cuasi-emisor” (quasi-
utterer) y un “cuasi-intérprete” (quasi-interpreter), porque sin 
necesidad de apelar a agentes comunicativos reales, hay en la 
estructura lógica del signo ciertos ingredientes que desempeñan 
funciones análogas a las de dos interlocutores en una conversación 
ordinaria. 

 

5.1.2. La derivación comunicativa del signo (1): 
abducción, abstracción y generalización  

Hay que recordar que todo este razonamiento tiene una 
naturaleza puramente hipotética. Peirce da cuenta de la “concesión a 
Cerbero” —es decir, la introducción supuestamente retórica de cuasi-
emisores y cuasi-intérpretes en la explicación de la semiosis— como 
una táctica provisional para evadir el psicologismo. Es por eso que 
Peirce denomina a esos ingredientes esenciales del signo meros 
quaesita; es decir, sustitutos provisionales que darían cuenta, ex 
hypothesi, de las funciones de emisor e intérprete en ausencia de 
emisores e intérpretes reales (EP 2:404, 1907). Sin embargo, como 
defiende Freadman, la estrategia de Peirce puede ser algo más que una 
mera “táctica”, de manera que en el fondo haya un punto realmente 
sustantivo7. Creo con Freadman que esto es cierto, y que en la 
                                                
7 A. Freadman, The Machinery of Talk, 218. 
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derivación hipotética del signo a partir de situaciones comunicativas 
entre interlocutores reales hay ciertamente mucho más que una mera 
argucia de índole retórica. Y la razón para ello hay que buscarla en el 
hecho de que Peirce ve en la “concesión a Cerbero” una hipótesis 
plausible que, no por débil, ha de ser necesariamente ilógica o 
irracional.  

Hay que recordar que la adopción de una hipótesis sólo pretende 
dar cuenta, de manera provisional, de una situación problemática para 
la que no disponemos de una explicación basada en nuestro 
conocimiento previo (CP 5.189, 1903). Como ya se ha visto, este paso 
de adoptar una hipótesis como una explicación posible que llevaría, 
previsiblemente, a la predicción de los hechos observados es un tipo 
de inferencia que Peirce llama abducción (EP 2:94-95, 1901). 
Indudablemente, al ser un tipo de inferencia sumamente débil, la 
abducción puede llevarnos a abrigar expectativas erróneas sobre los 
hechos (EP 2:95, 1901). No obstante, pese a su extrema debilidad 
lógica, la abducción posee el mérito indiscutible de proporcionar, “a la 
larga” (in the long run),  la única esperanza posible de dar razón de lo 
que hasta ahora resultaba desconocido: 

Estamos, por tanto, compelidos a abrigar la esperanza de que, aunque 
las posibles explicaciones de nuestros hechos puedan ser 
innumerables, nuestra mente, en algún número finito de intentos, será 
capaz de adivinar [guess] la única y verdadera explicación de esos 
hechos. Que estamos compelidos a asumir, independientemente de 
toda evidencia, que eso es verdad. Animados por esa esperanza, 
estamos en disposición de proceder a la construcción de una hipótesis 
(EP 2:107, 1901). 

Y es que toda hipótesis, por muy infinitamente vaga que sea, 
supone en última instancia que su objeto está verdaderamente 
representado en la hipótesis (EP 2:439, 1908). En efecto, como 
advierte Peirce, una hipótesis no puede ser admitida, ni siquiera como 
mera hipótesis, a menos que se suponga que dicha hipótesis podría 
constituir, de algún modo, una representación verdadera —aunque 
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posible— de los hechos (EP 2:231, 1903). Como es bien sabido, la 
forma lógica de la abducción es la siguiente: 

Se observa el hecho sorprendente, C; 

Pero si A fuera verdadero, C dejaría de ser un hecho sorprendente. 

Por tanto, hay razones para sospechar que A es verdadero (EP 2:231, 
1903). 

En consecuencia, dice Peirce, A no puede ser inferido a menos 
que la totalidad de sus contenidos estén ya virtualmente presentes en 
las premisas, de modo que “si A fuera verdadero, C dejaría de ser un 
hecho sorprendente” (EP 2:231, 1906). El hecho de que sea o no sea 
el caso es indiferente para la fuerza lógica de la abducción, cuya 
función se limita a sugerir una hipótesis novedosa en el curso de una 
investigación. En la esperanza de que esto es realmente así, y a través 
de la deducción y la inducción —es decir, a través del desarrollo de 
sus consecuencias y su ulterior contraste y verificación con la 
experiencia— la hipótesis tiende progresivamente a hacerse “más y 
más definida”, menos vaga (EP 2:439, 1908). Desde ese punto de 
vista, entonces, la abducción constituye un icono de la realidad 
representada en la conclusión de la hipótesis. Es, en ese caso, una 
imagen o representación ideal de un estado de cosas posible tal que, si 
fuera verdadero, sería capaz de predecir y explicar aquello que resulta 
desconcertante, sorprendente o extraño a la sola luz del conocimiento 
anterior. Es decir, el razonamiento abductivo encuentra su 
potencialidad explicativa en la capacidad para dibujar mentalmente un 
icono o diagrama de la realidad —un signo cuya forma lógica se 
propone idealmente como la forma de lo que, en principio, sería capaz 
de explicar esa hipótesis (EP 2:287, 1903)— que, una vez convertido 
en ley general —es decir, una vez que aparece representado en un 
símbolo— sería capaz de explicar lo novedoso. 

El que Peirce denomine a los ingredientes esenciales del signo 
quasita —es decir, “sustitutos provisionales”— no sólo respalda el 
carácter tentativo e hipotético de su introducción provisoria en la 
explicación, sino que revela un punto absolutamente crucial que 



El signo como medio 
 

321 

apunta a la naturaleza icónica (diagramática) de la abducción. Un 
diagrama es, como explica Peirce en su artículo “Prolegomena for an 
Apology to Pragmatism” (1906), “un Icono de un conjunto de objetos 
racionalmente relacionados” (NEM 4:316, c. 1906). Como todo icono, 
un diagrama representa a su objeto en virtud de una cualidad o 
semejanza en carácter, y que es independiente de dicho carácter se dé 
o no efectivamente en un objeto (EP 2:163, 1903). Pero, además, el 
diagrama es un tipo de icono que representa “no sólo los correlatos 
relacionados, sino también y de manera mucho más definitoria, 
representa las relaciones que se dan entre ellos” (NEM 4:316, c. 1906). 
Es decir, un diagrama “representa una determinada Forma de 
Relación”, que puede existir de hecho, como ocurre en el caso de un 
mapa, o puede ser una mera posibilidad, como el esquema provisional 
de un plan que todavía no se ha llevado a término (NEM 4:315-316n1, 
c. 1906). Así, por ejemplo, la clasificación de los signos en icono, 
índice y símbolo se podría representar diagramáticamente de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 

O de esta otra: 

 

Icono 

Índice 

Símbolo 
 

 
 

Icono Índice Símbolo 
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Lo importante aquí reside en que ambos esquemas representan, 
no sólo a sus objetos —a saber, icono, índice y símbolo—, sino 
también y más específicamente, las relaciones internas entre ellos. 
Así, a efectos de la clasificación en términos de primeridad, 
segundidad y terceridad, ambos diagramas dan cuenta de la relación 
entre icono, índice y símbolo, pues el icono, cuyo fundamento es de 
primeridad, se coloca en primer lugar; el índice, cuyo fundamento es 
de segundidad, se coloca en segundo lugar; y el símbolo, cuyo 
fundamento es de terceridad, se coloca en tercer lugar. Sin embargo, el 
primer diagrama resulta, si cabe, “más icónico” con respecto a la 
relación entre los tipos de signos, pues representa diagramáticamente 
la forma de la relación jerárquica entre ellos8. 

Un diagrama, por tanto, pretende hacer inteligible la “Forma de 
una Relación” que, una vez incorporada en un signo más general, 
representaría a su objeto en virtud de la semejanza entre las relaciones 
internas de los elementos de la representación y las relaciones entre 
los objetos representados. En otras palabras, el fundamento del 
diagrama es una forma o “predicado general” —por ejemplo, la forma 
“A está en una relación f(a,b,c) con B  y con C”, donde A, B y C 
pueden ser sustituidos por cualesquiera sujetos— “a partir de cuya 
observación podemos deducir un nuevo predicado general” —en el 
caso de un diálogo: “un signo está en una relación f(a,b,c) con un 
cuasi-emisor y un cuasi-intérprete”—, que pasaría a constituir la 
“forma general” de un estado de cosas si se dieran las circunstancias 
adecuadas (EP 2: 303, 1904). Por tanto, si y sólo si se da el caso de 

                                                
8 Como se sabe, el símbolo es un tipo de signo más genuino que el índice, pero 
incorpora o necesita de un índice para poder significar efectivamente algo. El índice, 
a su vez, está menos degenerado que el icono, pero necesita incorporar un icono para 
poder decir algo efectivamente de su objeto. El símbolo, por último, necesita de 
ambos para poder connotar algo mediante un icono que representa al mismo objeto 
al que denota el índice. Es decir, el símbolo presupone al índice, que a su vez 
presupone al icono (cfr. EP 2:306-308, 1904). 
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que dichas relaciones se dan de hecho entre los objetos representados, 
entonces el diagrama representa verdaderamente a sus objetos.  

De manera análoga, un quaesitum es una posición relacional, un 
lugar o “espacio en blanco” —como por ejemplo, el lugar “A” en la 
relación “A está en una relación f(a,b,c) con B y con C”—, cuya 
existencia depende necesariamente de su interrelación jerárquica con 
otros elementos en un sistema de relaciones9. Es justamente en ese 

                                                
9 No es posible realizar un análisis exhaustivo de todo lo implicado en la explicación 
diagramática de la semiosis, pero considero que una breve aclaración resulta 
pertinente aquí, sobre todo porque apunta a una cuestión relevante para la definición 
comunicativa del signo. Se ha dicho que un diagrama representa la “Forma de una 
Relación”. Esta forma es un “predicado general”, o como Peirce lo llama en otro 
lugar, un rhema. El rhema peirceano es más o menos equivalente al rema aristotélico 
(ρηµα) y al predicado de la lógica escolástica, a saber, la parte incompleta o no 
saturada de una proposición. Como explica Geach, el rema o predicado es lo que 
queda cuando de una proposición se extrae el sujeto, y que corresponde a lo que 
Frege denominaba “función proposicional”. Al extraer el sujeto de una proposición, 
un predicado o función proposicional, tal como f(x), indica meramente una variable, 
(x), que permanece indeterminada con respecto a su referencia. Así, en la 
proposición “el coche es rojo”, cuando eliminamos el sujeto queda el predicado no 
saturado “___es rojo”, que de al ser de suyo incompleto nunca adquiere pleno 
sentido hasta que se señala efectivamente aquello de lo qué se está predicando una 
cualidad: a saber, el coche, la sangre, el vestido, etc. De ese modo, como término 
indeterminado que es, el predicado permanece a la espera de un sujeto (subjetum), 
que aporte la individuación y que, por tanto, determine o sature esa forma que es el 
predicado. De igual modo, al operar con un diagrama, la forma abstracta de la 
relación sería un rema o predicado, tal como f(x,y,z), que podría sucesivamente 
adscribirse a cualesquiera otros sujetos en otras tantas relaciones diagramáticas 
equivalentes. Por lo tanto, los quasita efectivos de esa relación diagramática (“cuasi-
emisor” y “cuasi-intérprete”) ocuparían el lugar de los sujetos, pero que, al abstraer 
el predicado o forma relacional, se convierten en “espacios en blanco” susceptibles 
de recibir una determinación ulterior. Para la relación de la noción peirceana de 
rhema y la de predicado de la lógica escolástica, véase M. Beuchot, “Peirce y la 
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sentido diagramático y relacional en el que hay que interpretar al 
“cuasi-emisor” y al “cuasi-intérprete” en la explicación comunicativa 
de la semiosis: “cuasi-emisor” y “cuasi-intérprete” son meros espacios 
en blanco, puntos de interconexión que ocupan un lugar no saturado 
en una relación triádica, y es en virtud de su función intrínseca en esa 
relación como hay que interpretar su papel en la explicación. En 
consecuencia, al hablar de un “cuasi-emisor” y un “cuasi-intérprete” 
no es necesario apelar a un emisor ni a un intérprete efectivos, sino 
que lo que Peirce está haciendo es postular ciertas posiciones 
abstractas en una representación ideal —un icono— que figura de 
manera diagramática el lugar que ocuparían de facto un emisor y un 
intérprete en una situación comunicativa real entre seres de carne y 
hueso (ver fig. 1): 

 

 

 

 

 

Merece la pena volver a recordar aquí la explicación de Ransdell 
de la estructura dialógica del signo en términos de una forma abstracta 
compartida tanto por el pensamiento como por la comunicación. 
Según decía Ransdell, la virtud de la argumentación de Peirce no 
reside en que generalice a partir de un caso x, —a saber, una situación 
de diálogo entre dos interlocutores humanos—, una regla general Y, 
que sería virtualmente aplicable a todos los otros casos de semiosis. 
En ese caso, Peirce estaría procediendo inductivamente a partir de una 
generalización de lo particular (la comunicación) a lo general (la 
semiosis). Dicho proceder entrañaría, como se ha visto, una petición 
de principio, pues el diálogo es de suyo un ejemplo de semiosis y, por 

                                                                                                              
escolástica hispánica”, Anthropos, 212, (2006), 163. Cfr. también A. Llano, 
Metafísica y lenguaje, 99-100. 

Cuasi-emisor   Signo   Cuasi-Intérprete 
 
Emisor    Signo   Intérprete 

Figura 1.  
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tanto, no validaría su empleo como regla general para explicarse a sí 
mismo. Muy al contrario, Peirce sigue, como advierte Ransdell, el 
camino de la abstracción10.  

La abstracción es según Peirce un tipo de operación intelectual 
íntimamente relacionado con la generalización, pero que es, si cabe, 
mucho más importante y característico del razonamiento que la 
generalización (CP 1.83, c.1896)11. La “abstracción hipostática”12 
puede ser definida como la creación de un nuevo signo para un nuevo 
objeto mediante la transformación de un predicado concreto en un 
nombre abstracto13. O, como dice Peirce, se trata del “proceso 
mediante el que concebimos un pensamiento como si fuera una cosa” 
(EP 2:394, 1906). Es el caso del famoso —y denostado— ejemplo de 
la virtud dormitiva del opio. Como es sabido, en El enfermo 
imaginario, Molière se burla de las explicaciones escolásticas cuando 
se intenta dar razón de la capacidad del opio para producir el sueño 
mediante una misteriosa “virtud dormitiva”14. Sin embargo, pese a que 
                                                
10 J. Ransdell, “Another Interpretation of Peirce’s Semiotic”, 103. 
11 No voy a entrar en la muy compleja cuestión de la abstracción en Peirce, que 
depende de porciones sumamente técnicas del pensamiento peirceano, tales como la 
distinción entre “razonamiento teoremático” y “razonamiento corolario”, o la 
importante distinción entre “prescisión” y “abstracción”. Remito aquí directamente a 
los expertos en la materia. Véase, por ejemplo, R. M. Cater, The Unity of Peirce’s 
Thought: The Function of Continuity in the Theory of Abstraction, Unpublished 
Doctoral Dissertation, The Pennsylvania State University, 1977; J. J. Zeman, “Peirce 
on Abstraction”, en E. Freeman (ed.), The Relevance of Charles Peirce, La Salle, Il: 
Monist Library of Philosophy, 1983, 293-311. Cfr. también T. L. Short, Peirce’s 
Theory of Signs, 264-276. 
12 Asumo aquí la identificación mutatis mutandis entre “abstracción” y “abstracción 
hipostática”. Para la distinción entre “abstracción hipostática” y “abstracción 
prescisiva” véase R. M. Cater, The Unity of Peirce’s Thought, 15-55. 
13 M. H. G. Hoffmann, “Seeing Problems, Seeing Solutions. Abduction and 
Diagrammatic Reasoning in a Theory of Scientific Discovery”, 4. 
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esta explicación parece a primera vista ridícula, la operación de 
hipostatización o “reificación” implícita en la abstracción es para 
Peirce una parte esencial de todo razonamiento (NEM 4:160).  

Es más, si no fuera por la abstracción hipostática, no habría 
generalidad alguna en la predicación, ni podría hablarse de clases 
predicativas generales. Se trata, entonces, de una operación esencial 
para poder identificar la connotación, comprehensión o profundidad 
lógica de un término (EP 2:394, 1906). Así, tomemos el predicado “es 
rojo” de la proposición “el coche es rojo”. Dicho predicado puede 
adscribirse a muchos otros sujetos en otras tantas proposiciones, como 
por ejemplo, “la lámpara es roja”, “la sangre es roja”, etc. Si esto es 
así es porque podemos predicar verdaderamente una cualidad positiva 
—a saber, la “rojeidad” (redness)— de cualesquiera sujetos que 
posean de hecho la propiedad de ser rojos. Mediante esta operación 
intelectual, por tanto, se convierte aquello que puede ser predicado de 
muchos en objeto mismo del pensamiento (CP 4.235, 1902). De ese 
modo, la abstracción hipostática deviene uno de los conceptos 
fundamentales para describir la génesis y desarrollo del conocimiento; 
es decir, de cómo crecen los símbolos15. Curiosamente, además, la 
abstracción constituye un punto clave en toda operación racional que 
implique la producción y transformación de diagramas. De ahí su 
importancia también para poder explicar las operaciones mentales 
necesarias para desarrollar las consecuencias de una hipótesis. Dice 
Peirce: 

Todo razonamiento necesario sin excepción es diagramático. Esto es, 
construimos un icono de nuestro hipotético estado de cosas y 
procedemos a observarlo. Esta observación nos lleva a sospechar que 
algo es verdad, que podemos o no ser capaces de formular con 
precisión, y procedemos a investigar si es verdadero o no. Para este 
propósito es necesario formar un plan de investigación, y esta es la 

                                                                                                              
14 Véase CP 4.234, 1902. 
15 M. H. G. Hoffmann, “Seeing Problems, Seeing Solutions”, 5. Cfr. T. L. Short, 
Peirce’s Theory of Signs, 263-288. 
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parte más difícil de toda la operación. No sólo debemos seleccionar las 
características del diagrama a las que será pertinente prestar atención, 
sino que es de la mayor importancia volver una y otra vez a algunas 
características. De otro modo, aunque nuestras conclusiones puedan 
ser correctas no serán las conclusiones particulares que estamos 
buscando. Pero el punto más grandioso de este arte consiste en la 
introducción de abstracciones pertinentes. Entiendo por esto la 
transformación de nuestros diagramas de tal modo que las 
características de un diagrama puedan aparecer en otros como objetos 
(EP 2:212-213, 1903). 

Si se enfatiza aquí la importancia de la abstracción en el 
razonamiento es para indicar precisamente su función en la derivación 
comunicativa del signo. Si, como afirma Ransdell, el análisis de la 
semiosis es análogo al análisis de la comunicación es porque Peirce 
observa un fenómeno que le parece paradigmáticamente sugestivo, del 
cual abstrae algo que piensa podría probarse hipotéticamente común 
para todo el vasto campo de la semiosis16. La derivación comunicativa 
del signo es, entonces: a) una abducción; b) que sugiere a partir de la 
observación de una situación familiar de diálogo entre emisores e 
intérpretes; c) que ese fenómeno manifiesta una forma o predicado 
general, a saber: “O comunica F a I”; d) y que dicha forma puede ser 
luego abstraída como si fuera un icono o diagrama de la realidad de 
todo aquello que tenga el carácter de un signo.  

La hipótesis de Peirce es que dicha forma diagramática podría 
ser no sólo constitutiva de la conversación entre seres humanos, sino 
absolutamente esencial en toda operación semiósica. Si es cierto que 
dicho icono representa algo real en el universo, entonces las 
consecuencias de operar con esa relación meramente ideal podrían, en 
principio, dar razón de todo aquello que manifieste la misma forma. 
Traducido al lenguaje de la abducción, si C —la forma lógica de la 
semiosis— es verdaderamente explicada por A —una especie de 
comunicación entre un “cuasi-emisor” y un “cuasi-intérprete”—, 

                                                
16 J. Ransdell, “Another Interpretation of Peirce’s Semiotic”, 103. 
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entonces todo aquello que caiga bajo C será, a su vez, explicado por A. 
Una vez realizada la abstracción de la forma es posible generalizar por 
inducción idénticas conclusiones a cualesquiera fenómenos que 
incorporen o manifiesten una forma similar. Nos encontramos, pues, 
en condiciones de revisar paso a paso el razonamiento de Peirce.  

 

5.1.3. La derivación comunicativa del signo (2): los 
ingredientes esenciales de la semiosis 

Tal como afirma Peirce en un manuscrito tardío titulado “A 
Sketch of Logical Critics” (1909), “la utilidad de una definición 
requiere que se especifique todo lo esencial, y omitir todo lo que es 
inesencial a su definitum” (EP 2:454, 1909). Así pues, toda definición 
de signo que aspire a ser científica exige prestar atención a sus 
ingredientes absolutamente esenciales. Ya se ha visto que, pese a que 
en la comunicación humana hay siempre emisores e intérpretes, éstos 
no son absolutamente esenciales en todos los fenómenos semiósicos 
del universo. Sin embargo, según la hipótesis comunicativa apuntada 
anteriormente, es posible postular diagramáticamente la existencia de 
un quaesitum que ocupe la misma posición que un emisor en una 
situación dialógica real. Lo mismo cabría esperar del intérprete, que 
tendría también un quaesitum equivalente en la forma abstracta de la 
relación. ¿Cuál es el quaesitum del emisor? Dice Peirce que es aquello 
por lo que está el signo, la idea que se pretende despertar mediante la 
acción del signo (EP 2:407, 1907). Se trata del “determinante” del 
signo, porque con independencia de la acción del intérprete, muestra 
cierto grado de “resistencia” ante la disposición de éste último a 
pensarlo de uno u otro modo (MS 499:80, s.f.). El “cuasi-emisor” es, 
por tanto, el iniciador de la comunicación, aquello que especifica 
“acerca de qué” se está hablando porque dirige la atención del 
intérprete hacia un determinado dominio de experiencia o “universo 
de discurso”.  

Así, por ejemplo, imaginemos tres individuos en una habitación: 
uno de ellos está leyendo el periódico de cara a la ventana, mientras 
que los otros dos están sentados en el sofá. De pronto, el que está 
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leyendo el periódico exclama: “¡Ha sido verdaderamente un fuego 
terrible!”. ¿A qué fuego se refiere? A menos que el emisor brinde 
alguna indicación circunstancial que permita contextualizar su 
expresión ninguno de los demás individuos logrará comprender a qué 
se está refiriendo. Se podría inferir por “observación colateral” de la 
situación que dicho emisor ha leído en el periódico que ha tenido lugar 
alguna deflagración en Teherán, Sydney o en cualquier otro lugar. 
También podría ser el caso que haya echado un vistazo por la ventana 
y haya visto un incendio en la calle. Pero a menos que manifieste 
algún punto de referencia intersubjetivo que permita circunscribir el 
universo de discurso, su expresión quedará totalmente 
“indeterminada” a efectos de despertar una posible interpretación. 
Imaginemos que al decir esa frase el emisor se hubiera referido al 
fuego que divisa desde la ventana. Si alguno de los otros individuos 
interpretara erróneamente que se estaba refiriendo a un hipotético 
fuego en Malasia, el emisor estaría en su derecho de restringir dicha 
interpretación equivocada indicando, a su vez, el objeto específico de 
su proferencia. Por tanto, el quaesitum del emisor es “aquello por lo 
que está el signo”, un factor determinante que (i) fija la referencia del 
discurso y (ii) se “resiste” a las futuras determinaciones del intérprete 
en caso de que estén equivocadas. Es claro que en la estructura 
triádica del signo aquello que cumple un función semejante es el 
“Objeto del signo” (EP 2:406-407, 1907).  

Por su parte, ¿qué ingrediente desempeña en la estructura lógica 
del signo la función o papel de un intérprete? Dice Peirce que es algo 
que el signo, en su función significante, determina esencialmente en 
una mente que lo interpreta (EP 2:409, 1907). Es decir, el “cuasi-
intérprete” o “agente paciente” que recibe el signo actúa como una 
“modificación de la conciencia” (EP 2:411, 1907). Puede ser un 
sentimiento, como por ejemplo el efecto estético inmediato que una 
sinfonía despierta en un oyente. Puede ser una compulsión espontánea 
que implique un esfuerzo, como es el caso de un soldado que escucha 
la orden “¡Firmes!” de parte de uno de sus superiores. Y puede ser 
también un pensamiento, la conclusión de una inferencia que 
cualquiera de nosotros podría extraer al leer un discurso o escuchar 
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una argumentación (cfr. EP 2:409, 1907). Como es obvio, dicho papel 
lo cumple en la relación semiósica el Interpretante, el efecto que un 
signo es capaz de causar en una “cuasi-mente”. En resumen, Peirce 
realiza aquí una derivación comunicativa de la semiosis en la que los 
papeles del objeto y del interpretante aparecen respectivamente como 
un polo emisivo y un polo interpretativo, de manera análoga a como 
un hablante y un oyente actuarían en un diálogo o conversación. Es de 
entender, pues, que Peirce hable de la semiosis en términos dialógicos, 
pues, al menos diagramáticamente, el objeto es a un emisor como el 
interpretante a un intérprete.  

Queda por explicar, sin embargo, el ingrediente esencial de la 
semiosis en cuanto relación triádica entre un primero y un segundo. 
Indudablemente, el signo es el elemento mediador entre uno y otro. 
En cuanto relación triádica genuina, “la naturaleza esencial de un 
signo es la de mediar entre su Objeto, que supuestamente lo determina 
y que es, en cierto sentido, su causa, y su […] Interpretante, que está 
determinado por el signo y que es, en un sentido, su efecto y que el 
signo representa como una influencia procedente del Objeto” (MS 
318:14, 1907). En este sentido, como advierte Bergman la derivación 
comunicativa de la semiosis coincide punto a punto con la definición 
del signo como un medio de comunicación17. Efectivamente, a partir 
de 1906 Peirce comienza a definir el signo explícitamente como un 
“medio para la comunicación o extensión de una Forma (o 
característica)” del objeto al interpretante (SS 196, 1906). Al ser un 
medio, dice Peirce, está determinado por su objeto, que solicita la 
intervención del signo para dar expresión a la forma del objeto a 
través de la producción triádica de un interpretante, el cual recibe la 
comunicación y la interpreta como expresión significativa del objeto, 
de manera que pueda estar disponible para futuras interpretaciones del 
objeto en ulteriores representaciones (SS 196, 1906). En resumidas 
cuentas, Peirce está realizando la derivación hipotética de la relación 
triádica entre “objeto”, “signo” e “interpretante” (O-S-I) mediante un 

                                                
17 Cfr. M. Bergman, Fields of Signification, 251. 
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análisis abstracto a partir de la relación mucho más tangible y cercana 
para nosotros entre un emisor (utterer), la locución o proferencia del 
emisor (utterance) y la interpretación de esa proferencia por parte de 
un destinatario o intérprete (ver fig. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, el concepto técnico de “signo” se deriva de la noción 
mucho más ordinaria de “proferencia” (utterance), mientras que el 
concepto técnico de “interpretante” aparece análogamente como un 
refinamiento lógico de la noción de sentido común de 
“interpretación”18. La operación lógica de la semiosis sería, entonces, 
el analogado perfecto del triángulo comunicativo por excelencia entre 
“emisor” (ethos), “mensaje” (logos) y “audiencia” (pathos) de la 
retórica clásica. Sin embargo, el razonamiento de fondo es mucho más 
radical de lo que podría parecer a primera vista. En efecto, si nos 
limitáramos a parangonar diagramáticamente las relaciones entre 
“objeto”, “signo” e “interpretante” con las de “emisor”, “proferencia” 
e “interpretación”, la derivación comunicativa del signo se limitaría a 
ofrecer un simple icono o esquema diagramático de las posiciones 
                                                
18 Cfr. J. Ransdell, “Another Interpretation of Peirce’s Semiotic”, 104. 

 
Figura 2. Derivación comunicativa del signo 
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entre los elementos de dos relaciones triádicas distintas que, no 
obstante, comparten la misma forma. Pero como afirma Ransdell, para 
Peirce los términos de la relación O-S-I son de hecho los “ingredientes 
esenciales” de los términos de la relación entre emisor, proferencia e 
interpretación19. Esto quiere decir, no sólo que la relación entre objeto, 
signo e interpretante manifiesta la misma forma que la relación entre 
emisor, proferencia e interpretación, sino que son in essentia lo mismo 
cuando se abstraen sus ingredientes absolutamente “esenciales” desde 
el punto de vista lógico. En consecuencia, al analizar detalladamente 
el funcionamiento de la relación comunicativa entre un emisor, su 
proferencia y un intérprete podemos llegar a comprender el sustrato 
lógico de la relación entre un objeto, un signo y un interpretante. Son, 
en definitiva, una y la misma relación  

Con todo, el punto más importante de toda esta hipótesis 
consiste en apreciar que la función emisiva no pertenece, como cabría 
esperar, al signo, sino al objeto. Efectivamente, para Peirce es el 
objeto y no el signo el que determina ab initio la comunicación. Por 
esa razón Peirce afirma que el objeto es un “depósito de ideas o 
formas significantes” (MS 318:17, 1907) que determina de tal manera 
al signo como para que éste sea, a su vez, capaz de comunicar a un 
interpretante la misma forma significante que el objeto comunica al 
signo. Esto es, debemos entender esta relación como si el objeto fuera 
realmente un emisor (utterer) que comunica cierta forma al signo 
(utterance); el cual, en virtud de su posición irreduciblemente triádica 
con respecto al objeto y al interpretante, será luego capaz de 
comunicar esa forma a otro signo interpretante (interpreter), que 
finaliza el proceso mediante la traducción y desarrollo de esa forma 
con vistas a representar de manera más perfecta a su objeto. Según 
expone Ransdell, para poder entender en toda su complejidad la 
explicación de Peirce es preciso asumir que la realidad es de suyo 
expresiva, comunicativa. Esto es, que la realidad se muestra, se 
manifiesta objetivamente de tal suerte que pueda ser conocida de 

                                                
19 J. Ransdell, “Another Interpretation of Peirce’s Semiotic”, 104. 
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alguna manera por algún agente semiósico capaz de traducir los 
efectos y consecuencias de sus interpretaciones como signos o 
emanaciones expresivas de la realidad. Por esa razón, como dice 
Ransdell, “el emisor último de todo signo […] es la realidad misma”20.  

En otras palabras, el objeto de la semiosis es la fuente originaria 
de toda alocución, el emisor que da inicio al proceso semiósico y que, 
como emisor que es, desea de algún modo ser conocido “en su 
verdadera luz” (MS 599, 1902). Según Ransdell, esto es así incluso en 
el caso concreto de la comunicación humana, donde el emisor no sería 
propiamente el sujeto empírico que habla, sino la realidad —el 
objeto—, que “habla”, por así decirlo, “a través” de la voz de los 
sujetos comunicantes21. Es así como habría que entender la afirmación 
del joven Peirce de que “el hombre es un signo”. Como decía Peirce 
en 1868, cuando el hombre habla, piensa erradamente que es él quien 
hace hablar a las palabras, cuando es realmente al contrario; es la 
realidad la que hace hablar al pensamiento por boca del hombre: 

Dado que el hombre sólo puede pensar por medio de palabras u otros 
símbolos externos, éstos pueden revolverse y decir: “Tú no significas 
nada que no te hayamos enseñado, y, aun así, sólo en la medida en que 
te vales de alguna palabra como interpretante de tu pensamiento”. De 
hecho, pues, los hombres y las palabras se educan recíprocamente unos 
a otros; cada incremento de información de un hombre implica y es 
implicado por un incremento correspondiente de información de la 
palabra (EP 1:54, 1868). 

En cuanto signo externo él mismo (W 2:241, 1868), el ser 
humano es un “medio de comunicación” encarnado a través del cual el 
objeto “habla” y se expresa a sí mismo en forma de interpretantes que 
hacen crecer el significado y la información. De manera no muy 
diferente a como hizo Hegel, Peirce parece explicar la comunicación 
como la encarnación material del pensamiento en símbolos externos 

                                                
20 J. Ransdell, “Another Interpretation of Peirce’s Semiotic”, 104 
21 J. Ransdell, “Another Interpretation of Peirce’s Semiotic”, 104 
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que dan forma articulada e inteligible a nuestras transacciones con la 
realidad, de manera que ésta resulte cada vez más luminosa y 
razonable22. Por eso dice Peirce que “el pensamiento y la expresión 
son una y la misma cosa” (SS 10, 1903); pues todo desarrollo de la 
Razón descansa, en última instancia, “en la incorporación 
[embodiment], esto es, en la manifestación” (EP 2:255, 1903). 

 

5.2. Vindicación del antropomorfismo: metáfora, abducción y 
razonabilidad 

La cuestión aquí estriba en elucidar hasta qué punto toda esta 
argumentación puede ser una metáfora del universo sub specie 
communicationis, y no una explicación harto más compleja y de 
mayores consecuencias para el pensamiento peirceano en su conjunto. 
Después de todo, las metáforas son en cierto modo ubicuas y, como 
afirma Peirce, no sólo la metafísica, sino hasta los conceptos lógicos 
necesitan de algún ropaje metafórico; “pues una idea sin metáfora o 
cualquier otra prenda significante es como una cebolla sin piel” (EP 
2:392, 1906). Y ya se ha visto que para Peirce no puede haber cebolla 
sin piel. Además, hay un cierto sentido en el que todo símbolo es, en 
origen, una metáfora, en el más estricto sentido de la palabra en que 
no es una mera figura del discurso (EP 2:264, 1903). La derivación 
comunicativa del signo es precisamente un caso extremo en el que el 
“ropaje” metafórico de la explicación no es simplemente un “traje” 
distinto para el pensamiento (MS 675, c.1911). Por así decirlo, las 
capas de la cebolla resultan aquí esenciales (CP 4.6, c.1906).  

En primer lugar, en la comunicación con nuestros semejantes 
partimos de la dificultad inherente a la imposibilidad de salir de 
nuestra piel como emisores e intérpretes efectivos, y esa es la razón 
por la que el estudio del signo se deriva necesariamente del estudio de 
la comunicación entre hombres y mujeres reales. Consecuentemente la 
llamada “concesión a Cerbero”, por muy engorrosa que resulte por sus 

                                                
22 Cfr. J. D. Peters, Speaking into the Air, 115-116. 



El signo como medio 
 

335 

implicaciones antropomórficas, es simplemente inevitable. Pero por 
otro lado, como se verá a continuación, la abstracción de la forma 
dialógica de la comunicación como si fuera la forma lógica del signo 
por excelencia obedece a una estrategia que va más allá de la mera 
licencia literaria y que supone, en última instancia, una metáfora en el 
sentido semiótico profundo del término; es decir, un hipoicono que 
representa un “paralelismo” real con alguna cualidad significante de la 
realidad (EP 2:274, 1903). 

 

5.2.1. El antropomorfismo como hipótesis 
Peirce recalca en numerosas ocasiones la inconveniencia que 

supone eliminar totalmente la impronta antropomórfica de nuestras 
hipótesis y explicaciones científicas, pues nada es más absurdamente 
imposible para nosotros que prescindir de nuestra humana 
incardinación en el mundo: 

El hombre está tan completamente ceñido a los límites de su posible 
experiencia práctica, su mente tan restringida a ser el instrumento de 
sus necesidades, que no puede, en última instancia, significar algo que 
trascienda esos límites (CP 5.536, 1905).  

Es más, Peirce habla del antropomorfismo como de una 
condición inevitable de todo pensamiento humano, incluso de la 
ciencia: “Nunca podremos adquirir un conocimiento de las cosas tal 
como son” (SS 141, 1911). Esto es, toda investigación racional, 
incluidas las nociones básicas de la ciencia, están empapadas de 
elementos fundamentales de la experiencia humana23. Sin embargo, 
como advierte Ventimiglia, antes que extraer consecuencias idealistas, 
escépticas o relativistas de semejante constreñimiento, para Peirce la 
                                                
23 Compárese, por ejemplo, con la famosa frase de William James: “El rastro de la 
sierpe humana está por todas partes”. W. James, Pragmatism, New York, NY: 
Dover, 1995, 26. En este sentido, sin embargo, la actitud de Peirce es muy distinta a 
la de otros pragmatistas, como James o Schiller, que sí extraen consecuencias 
relativistas de sus respectivas versiones del antropomorfismo. 
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condición antropomórfica del conocimiento humano no supone en 
modo alguno que haya un muro infranqueable entre el mundo la 
realidad objetiva y nuestras concepciones, o “que nuestra lógica sea 
trágicamente foránea a la naturaleza de las cosas”24. Muy al contrario, 
admitir el antropomorfismo es lo que hace posible el conocimiento, 
pues suponer que las ideas e inferencias humanas se corresponden de 
algún modo con las leyes del Universo, que nuestra lógica y nuestros 
conceptos son derivativos de una misma lógica operativa tanto en el 
pensamiento como en la realidad, funciona como una hipótesis 
regulativa de toda investigación científica25: 

Le oigo decir: “Esto suena demasiado a una concepción 
antropomórfica”. Yo le replico que toda explicación científica de un 
fenómeno natural es una hipótesis de que hay algo en la naturaleza 
con lo cual la razón humana mantiene una analogía; y de que esto es 
realmente así son testigos todos los triunfos de la ciencia en sus 
aplicaciones a la conveniencia humana […]. A la luz de semejantes 
triunfos de la ciencia hay, a mi juicio, cierto grado de ineptitud cuando 
se niega nuestro derecho por nacimiento como hijos de Dios y cuando 
se escapa vergonzosamente de las concepciones antropomórficas del 
Universo (EP 2:193, 1903). 

Es claro que la hipótesis del antropomorfismo tiene la forma 
lógica de una abducción: se asume como conjetura que el Universo 
podría tener una naturaleza solidaria con el intelecto humano, de tal 
suerte que la fuente natural de la razón, el “instinto racional” que hace 
posibles los descubrimientos de la ciencia —y que Peirce denomina en 
ocasiones con la expresión prestada de Galileo “il lume naturale” (EP 
2:444, 1908)26—, no es sino la fuente misma de la inteligibilidad del 

                                                
24 M. Ventimiglia, Evolutionary Love in Theory and Practice, 8.  
25 M. Ventimiglia, Evolutionary Love in Theory and Practice, 8.  
26 Véase J. Nubiola, “Il Lume Naturale: Abduction and God”, Semiotiche, 1, 2, 
(2004), 91-102. 
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Universo27. De cara a poder explicar el porqué de esta asombrosa 
capacidad para predecir el comportamiento de las cosas y, en función 
de semejante capacidad —que, podría incluso decirse, tiene la índole 
de una “adivinación” (NEM 4:319-320, c. 1906)—, controlar 
inteligentemente nuestras acciones futuras con vistas a adecuar con 
éxito la conducta a dicho comportamiento habitual, debemos postular 
que la Naturaleza está gobernada por la misma Razón que ilumina 
nuestras hipótesis y conjeturas (EP 2:152, 1903). Si no fuera el caso, 
¿qué otra explicación mínimamente satisfactoria podríamos encontrar 
para el conocimiento? Por supuesto, la naturaleza altamente falible de 
esta abducción no prueba nada de manera concluyente. Se limita a 
sugerir una posible explicación que luego ha de ser comprobada 
mediante la experiencia práctica (CP 8.209, c. 1905). Es ahí donde 
debe mostrar sus virtudes y capacidades como hipótesis explicativa: 

Una Abducción es un método para formular una predicción general sin 
ninguna seguridad positiva de que será exitosa, ya sea en un caso 
especial o en general. La justificación de este método consiste en que 
es la única esperanza posible de regular nuestra conducta futura de 
modo racional y en que la Inducción a partir de la experiencia pasada 
nos alienta con fuerza a confiar en que será exitosa en el futuro (EP 
2:299, 1903). 

Desde este punto de vista, podríamos imaginar un buen número 
de hipótesis alternativas. Sin embargo, de manera similar a la “navaja 
de Ockham”, la particular lógica de la abducción demanda como 
principio regulativo de la investigación científica recurrir a la 
hipótesis que requiera menos recursos probatorios, materiales e 
intelectuales, de tal modo que debe estar regida por una prioridad 
fundamental de “economía de dinero, tiempo, pensamiento e inversión 
de esfuerzo y energía” (CP 5.600, 1903). Por otra parte, esta 
necesidad de economizar los recursos a la hora de buscar hipótesis 
explicativas requiere un método inteligente para descartar el sinfín de 

                                                
27 Cfr. J. C. Smith, “Peirce’s Religious Metaphysics”, International Philosophical 
Quarterly 19 (1979), 415. 
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alternativas posibles que podríamos imaginar. Como sintetiza Peirce, 
siguiendo nuevamente a Galileo: “de entre dos hipótesis, la más 
simple es la mejor” (EP 2:444, 1908). Así pues, el investigador 
procede en última instancia en función de la hipótesis que considera 
más razonablemente instintiva a su facultad natural de indagación (CP 
2.776, 1902). En otras palabras, la abducción suscita aquella 
explicación que resulta ser más afín al intelecto humano. Así pues, la 
hipótesis del antropomorfismo se presenta como la más natural de 
nuestras inclinaciones a la hora de explicar el conocimiento humano, 
pues si no hubiera una intrínseca continuidad entre el pensamiento y la 
realidad, jamás sería posible para los seres humanos dar cuenta de la 
lógica de la investigación científica y su capacidad para predecir con 
éxito el curso de los acontecimientos naturales: 

Con respecto a cualquier preferencia por un tipo de teoría sobre otra, 
conviene tener presente que toda verdad de la ciencia se debe a la 
afinidad del alma humana con el alma del universo, por imperfecta 
que sea sin duda esa afinidad. Por tanto, decir que una concepción es 
natural al hombre, lo cual equivale justamente a decir que es 
antropomórfica, es la más alta recomendación que cabe hacer de ella a 
los ojos de un lógico exacto (EP 2:152, 1903). 

 

5.2.2. La realidad de la Terceridad: sinejismo, realismo e 
idealismo objetivo  

En sentido lato, entonces, la derivación de los ingredientes de la 
semiosis en términos de emisores e intérpretes es una consecuencia 
inevitable debido al carácter antropomórfico de toda explicación 
científica. Partir de situaciones comunicativas típicas es sencillamente 
un preámbulo necesario para poder abstraer después de ese 
comportamiento sígnico características que no son privativas de la 
comunicación humana. Pero la hipótesis del antropomorfismo apunta 
asimismo en una dirección distinta y, podría decirse, de un grado 
superior a la pura y simple condición finita del conocimiento humano. 
Efectivamente, la hipótesis del antropomorfismo pone de manifiesto la 
importancia que tienen para el pragmaticismo peirceano las doctrinas 
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del sinejismo, el idealismo objetivo y el realismo escolástico, y que 
convierten a Peirce en uno de los más acérrimos enemigos del 
nominalismo moderno.  

Según Peirce, los pensadores nominalistas se empeñan en negar 
la realidad de la Terceridad al decir que ésta existe únicamente en el 
recóndito y oscuro interior del pensamiento, entendiendo por tal meras 
asociaciones de ideas que acontecen en el cerebro y que nada tienen 
que ver con las cosas reales (EP 2:337, 1905). En este estrecho sentido 
nominalista, por tanto, las leyes, pensamientos y conceptos serían 
entia rationis, es decir, “meros símbolos”. Esto es indudablemente 
cierto, replica Peirce, “excepto por la abominable falsedad de la 
palabra MERAMENTE, como queriendo decir que los símbolos son 
algo falso” (EP 2:354, 1905)28. Muy al contrario, como dice en uno de 
sus manuscritos más complejos y fascinantes, 

El símbolo es una realidad embrionaria dotada del poder de 
crecimiento hacia la verdad misma, la entelequia misma de la realidad. 
Esto parece místico y misterioso simplemente porque insistimos en 
permanecer ciegos ante lo que es evidente, que no puede haber 
ninguna realidad que no tenga la vida de un símbolo (EP 2:324, 1904). 

En este sentido, el nominalismo lleva en sí mismo el germen del 
escepticismo, pues al negar la realidad de los universales, al reducir 
los símbolos, palabras y conceptos a meros rótulos vacíos que nada 
comparten con la naturaleza real de las cosas, se abre un abismo 
infranqueable entre las “leyes del pensamiento”, lo único que en 
                                                
28 Como apunta Peirce, esta actitud nominalista ante los símbolos y las palabras ha 
infectado gran número de proverbios y sentencias del habla cotidiana: “Las palabras 
se las lleva el viento”, “del dicho al hecho hay mucho trecho”, “words prove 
nothing”, etc. Sin embargo, continúa Peirce, cualquiera puede reconocer que los 
símbolos ejercen un gran poder sobre los hombres: “Las palabras justicia y verdad, 
perdidas en un mundo que olvida frecuentemente estas cosas y que deliberadamente 
niega las palabras, están, sin embargo, entre las fuerzas más poderosas que alberga 
este mundo. Ellas crean sus propios defensores y los animan con fortaleza” (EP 
2:308, 1904). 
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principio podríamos conocer, y las “leyes de la naturaleza”, que serían 
en sí mismas radicalmente incognoscibles. Consecuentemente, eludir 
el antropomorfismo supone afirmar que hay “cosas-en-sí”, que más 
allá de la experiencia fenoménica hay un noúmeno incognoscible. Y 
ya se sabe que, dado que no podemos tener ninguna concepción de lo 
absolutamente incognoscible, para Peirce la “cosa-en-sí” kantiana es 
una ficción absurda desde el punto de vista teórico, al igual que 
innecesaria desde el punto de vista práctico (EP 1:24-25, 1868). Como 
remata Peirce, “un hombre no podría tener idea alguna de aquello que 
no fuera antropomórfico; esto sería simplemente repetir el error de 
Kant de intentar escapar del antropomorfismo” (NEM 4:313, c. 1906). 

Asimismo, no hay ninguna razón por la que el término  
“pensamiento” debiera tomarse en ese estrecho sentido en que es un 
simple producto de la imaginación humana (EP 2:337, 1905). El 
pensamiento es muy real, en tanto en cuanto es capaz de influir en el 
curso futuro de los acontecimientos, al igual que los conceptos guían 
las acciones humanas, pues tal es el propósito racional de todo 
concepto: 

No solo pueden los generales ser reales, sino que también pueden ser 
físicamente eficientes, no en todo sentido metafísico, pero sí en la 
acepción del sentido común en que los propósitos humanos son 
físicamente eficientes. Lejos del sinsentido metafísico, ningún hombre 
cuerdo duda de que si siento que el aire de mi estudio está cargado, 
ese pensamiento puede hacer que abra la ventana […]. Aquello que 
toda proposición verdadera afirma es real, en el sentido de ser tal 
como es con independencia de lo que tú o yo podamos pensar sobre 
ello. Dejemos que esta proposición sea una proposición condicional 
general con referencia al futuro, y será un general real tal como se 
calcula para influir realmente en la conducta humana; y esto, dice el 
pragmaticista, es el significado racional de todo concepto (EP 2:343, 
1905).  

De hecho, es una consecuencia necesaria del pragmaticismo 
concebir la esencia de todo concepto en términos de su influencia 
sobre la conducta posible de un agente (MS 298:2, 1905). Así, cuando 
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percibo que el aire de la habitación en la que me encuentro está 
cargado, la intención o propósito general de abrir la ventana actúa 
teleológicamente haciendo que me levante y abra efectivamente la 
ventana. Ese esfuerzo físico, dice Peirce, ha sido llevado a la 
existencia “por la eficiencia de una verdad general y no existente” (EP 
2:343, 1905). De igual modo, las ideas de “justicia” y “verdad” son 
entes de razón, ideales que, pese a su carácter general —y por tanto 
inexistente—, se convierten en las fuerzas más poderosas del universo 
cuando los hombres las traducen en acciones (EP 2:343, 1905). El 
pragmaticismo requiere, entonces, postular que esas ideas generales 
quizá sean algo más que “ideas en las cabezas de la gente”. Como dice 
Peirce,  

el pragmaticista sostiene y debe sostener […] que la tercera categoría 
—la categoría del pensamiento, de la representación, de la relación 
triádica, de la mediación, de la Terceridad genuina, de la Terceridad 
como tal— es un ingrediente esencial de la realidad, aunque por sí 
misma no constituye la realidad, ya que esta categoría (que en esa 
cosmología aparece como el elemento de hábito) no puede tener 
ningún ser concreto sin acción, como un objeto separado sobre el que 
su gobierno trabaje, así como la acción no puede existir sin el ser 
inmediato de la sensación sobre la que actuar (EP 2:345, 1905). 

Las “ideas” o formas esenciales de las cosas actúan, entonces, 
como hábitos que determinan la disposición general de las cosas a 
comportarse de una u otra manera. Por eso dice Peirce que “lo que una 
cosa significa es simplemente los hábitos que implica” (CP 5.400)29. 
Es claro que Peirce adopta como ingrediente básico de su 
pragmaticismo una suerte de idealismo objetivo similar al de 
Schelling (EP 2:345, 1905), según el cual las ideas tienen un estatuto 

                                                
29 Como apunta Raposa, Peirce pretendía definir la esencia natural de un objeto u 
organismo en términos del conjunto específico de hábitos o disposiciones generales 
que gobiernan su conducta, de manera que, para Peirce, incluso las sustancias son 
“manojos de hábitos” (CP 1.414, c.1890). M. L. Raposa, “Habits and Essences”, 
Transactions of the Charles S. Peirce Society, 148. 
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ontológico objetivo; es decir, son realmente operativas en el 
universo30. De manera no muy distinta a las Ideas o Formas de Platón, 
para Peirce el pensamiento está dotado de una “fuerza causal real”, en 
el sentido de que dicha fuerza (power) es independiente de la mente 
humana (CP 8.12, 1871)31. Por tanto, si los Universales son del 
carácter general de las palabras, los símbolos y los conceptos (CP 
3.460, 1897), entonces los símbolos son algo más que “meras” 
ensoñaciones producto de la imaginación humana: son, en un sentido 
propio y literal, reales.  

Pero como advertía Peirce en “The Law of Mind”, si las ideas 
son realmente capaces de afectar a un existente, esa fuerza causal no 
es del mismo tipo de causalidad eficiente que vemos en el mundo 
físico, sino que “actúa en virtud de cierta atracción que ejerce sobre la 
mente” (CP 6.307, 1892). Es decir, tiene una naturaleza puramente 
ideal o intelectual; o como dice Peirce, tiene la forma teleológica de 
una causa final. La Terceridad es, por tanto, real, en el sentido de que 
describe un tipo de causalidad —la teleología o “causa final”— que 
actúa tanto en el universo de los propósitos e intenciones humanas 
como en el de las leyes físicas de la naturaleza. Además, como ya se 
ha visto, no sólo los símbolos pueden ser reales, sino que “también 
pueden ser físicamente eficientes” (EP 2:343, 1905; cfr. EP 2:323, 
1904), en el sentido de que pueden influir —y de hecho influyen— en 
los eventos físicos dando lugar a efectos concretos en el mundo: 

Por tanto, parece que la verdad de la fórmula, esto es, la ley, es, en el 
sentido más estricto, la causa definitoria de los hechos individuales 
reales. Sin embargo, la fórmula, si es que es un símbolo, es símbolo de 
ese objeto que indica como su objeto. Luego, su verdad consiste en su 

                                                
30 Para una más ajustada descripción del idealismo objetivo de Peirce véase C. 
Tiercelin, “Peirce’s Objective Idealism: A Defense”, Transactions of the Charles S. 
Peirce’s Society, 34, 1, (1998), 1-28. 
31 A diferencia de Platón, no obstante, Peirce concibe las Formas como dotadas de 
vida, lo que implica que dichas Formas crecen, evolucionan, cambian y se 
desarrollan a través de su continua comunicación del signo al interpretante. 
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ser símbolo. Por lo tanto, el símbolo puede ser causa de eventos y de 
cosas individuales reales. Resulta fácil apreciar que nada más que el 
símbolo puede ser tal causa, puesto que la causa es por definición la 
premisa de un argumento, y sólo un símbolo puede ser argumento. 
Todo símbolo suficientemente completo es una causa final de 
acontecimientos reales, e “influye” en ellos, precisamente en el mismo 
sentido en el que mi deseo de abrir la ventana, esto es, el símbolo en 
mi mente de su conformidad a tal fin, influye sobre los hechos físicos 
en el hecho de que me levante de la silla, vaya a la ventana y la abra. 
¿Quién sino un seguidor de Mill o un lunático negaría que ese deseo 
influye sobre el abrir la ventana? Sin embargo, el sentido en el que lo 
hace no es otro que aquél en el que todo símbolo suficientemente 
completo y verdadero influye sobre hechos reales (EP 2:316-317, 
1904).  

Al asumir que hay una intrínseca afinidad entre el intelecto 
humano y la naturaleza, de modo que ambos estén gobernados por una 
misma “Razonabilidad” —a saber, la Terceridad o mediación—, 
Peirce rechaza de pleno tanto el dualismo de la filosofía cartesiana 
como el mecanicismo materialista de su tiempo, afirmando en su lugar 
que mente y materia participan de una misma tendencia general a 
adquirir hábitos (CP 1.409, 1887)32. Esta tendencia general es, como 
                                                
32 Tanto el dualismo como el mecanicismo son doctrinas nominalistas, en el sentido 
de que ambas afirman, de un modo u otro, que los generales son “meros nombres”, 
invenciones de la mente humana que nada tienen que ver con las cosas reales más 
que servir de mera conveniencia del habla para referirse a ellas. Así, a la hora de 
explicar “los hechos del universo por referencia a la acción de dos principios 
eternamente independientes y coexistentes” —la mente por un lado y la materia por 
otro—, el dualismo incurre en el error de considerar que el mundo fáctico de la 
causalidad obedece a leyes que están más allá de toda explicación racional, más 
propias del mundo de la mente. Por su parte, el mecanicismo niega la realidad de 
toda ley que no sea en sí misma mera facticidad, pura acción-reacción mecánica. Por 
tanto, en el mecanicismo la posibilidad y la generalidad quedan excluidas de 
cualquier consideración científica, al ser de suyo irreducibles a la actualidad de la 
segundidad. 
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ya se ha visto, la “ley de la mente” que informa el principio de la 
continuidad o sinejismo; es decir, la “tendencia a buscar gradaciones 
intermedias entre contrarios” en todo dominio de experiencia (EP 
1:313, 1892). Desde este punto de vista, pues, el sinejismo es una 
hipótesis metodológica que presenta la continuidad entre todo lo 
existente como un principio regulativo de la investigación científica. 
La adopción del sinejismo apunta así a la necesidad epistemológica de 
evitar caer en explicaciones reduccionistas que postulen la existencia 
de fenómenos más allá de toda comprensión racional: 

El motivo general es evitar la hipótesis de que esto o lo otro es 
inexplicable. Pues el sinejista mantiene que la única justificación 
posible para algo así como adoptar una hipótesis es que permita una 
explicación de los fenómenos. Ahora bien, suponer que una cosa es 
inexplicable no es sólo fracasar a la hora de intentar explicarla, y 
convertirla de ese modo en una hipótesis injustificable, sino algo 
mucho peor; es erigir una barrera en mitad del camino de la ciencia, y 
obstaculizar todo intento de entender el fenómeno (CP 6.171, c.1897). 

Demandar la realidad de la continuidad es el único modo de 
razón de la consistencia, concatenación y unicidad últimas de lo real 
más allá de la aparente multiplicidad de los diversos elementos que la 
componen. Así, según el nominalismo, en el universo parece haber un 
abismo infranqueable entre mente y materia, causa y efecto, individuo 
e individuo, e incluso entre una idea y la siguiente, relegando las ideas 
de continuidad y mediación a meras ficciones que la mente humana 
proyecta sobre un caos múltiple de elementos atómicos discretos e 
inconexos entre sí. Si adoptáramos como hipótesis que existen de 
hecho estos “saltos en el vacío”, no estaríamos proporcionando 
ninguna explicación plausible de esos fenómenos aparentemente 
inexplicables. Más aún, como dice Peirce, estaríamos negando el 
derecho a proponer una hipótesis alternativa que podría dar cuenta de 
esos saltos, huecos y ausencias sin necesidad de recurrir a la teoría de 
“lo absolutamente incognoscible”.  

El agnosticismo respecto a la continuidad implica, en última 
instancia, aceptar que vivimos en un universo radicalmente 
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ininteligible. Ante una realidad horadada por huecos infinitesimales 
entre puntos discretos tan sólo cabe el vértigo metafísico de una 
infinidad de universos alternativos e inconmensurables —el 
“pluriverso” del que hablaba William James33— o el delirio 
representacionista que propone el idealismo absoluto. Para Peirce, sin 
embargo, es posible una “tercera vía” capaz de sortear airosamente el 
horror vacui al que aboca el nominalismo. El sinejismo aparece así 
como una hipótesis metodológica —absolutamente necesaria para el 
realismo metafísico—, que acepta de suyo la Terceridad, la 
continuidad y la mediación como ingredientes esenciales de la 
realidad y no como meras ficciones que la mente humana introduce 
para “rellenar” los huecos de un universo atómico más allá del 
conocimiento y de la razonabilidad.  

Pero el sinejismo puede comprenderse, a su vez, como algo más 
que un mero principio regulativo. En efecto, la hipótesis del sinejismo 
entraña también un aspecto metafísico, de tal suerte que implica una 
posición sustantiva desde el punto de vista ontológico (CP 1.487, 
c.1896). Desde este punto de vista, como defiende Colapietro, el 
sinejismo es una alternativa plausible al atomismo materialista, para el 
que lo único real es lo actual, y lo actual no es nada más que un 
agregado de entidades independientes e indivisibles34. Según Peirce, 
en el universo no hay entidades absolutamente simples, en el sentido 
de que no hay, estrictamente hablando, “átomos” o porciones de 
realidad que no puedan ser de suyo divisibles en partes más pequeñas. 
El sinejismo implica, de hecho, la negación de que existan tales 
elementos absolutamente aislados unos de otros. Muy al contrario, 
para Peirce todas las cosas están interconectadas entre sí, de manera 
que la realidad no tiene en sí misma rupturas claras. Como afirma 
Smith, “las polaridades y las dicotomías ilustradas en pares tales como 

                                                
33 Véase al respecto W. James, A Pluralistic Universe, Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1977. 
34 V. M. Colapietro, Peirce’s Semiotic Approach to Mind, Unpublished PhD, 
Marquette University, 1983, 23-24. 
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mente y materia, sujeto y objeto, universal e individual, Peirce las veía 
como diferencias meramente de grado”35. O, como dice Peirce, “el ser 
es una cuestión de más o menos” (EP 2:2, 1893). El sinejismo 
reemplaza la imagen de la realidad como un conjunto de puntos 
discretos, discontinuos e inconexos por una visión monista del 
universo en el que los huecos entre las cosas no son nunca absolutos, 
sino “medios de comunicación” en una textura relacional siempre 
continua e interconectada. El sinejismo es, por tanto, una “filosofía de 
la mediación” además de una “filosofía de la continuidad”. Pues, 
como afirma Peirce, en latín tertium no es más que un sinónimo de 
medium. Es así como hay que comprender la categoría de la 
Terceridad: como el metabolismo vital que está siempre 
interconectando unos extremos con otros (MS 13:5, s.f.). 

 

5.2.3. La comunicación como “metáfora” del universo 

Según lo visto hasta ahora, el antropomorfismo inherente a la 
derivación comunicativa del signo resultaría una hipótesis plausible 
para comprender el universo como un “universo sub specie 
communicationis” sin necesidad de caer en los peligros del 
nominalismo y del psicologismo. No obstante, es preciso volver a 
dejar claro el porqué de toda esta larga digresión de un punto a otro 
del pensamiento peirceano. Siguiendo ampliamente a Ventimiglia, la 
hipótesis del antropomorfismo supone una inferencia del microcosmos 
al macrocosmos, de tal suerte que la evolución del universo se modela 
en función de la idea más básica y terrenal del crecimiento humano, es 
decir, a partir de la “ley de la mente” o semiosis. Así pues, Peirce 
proyecta hipotéticamente sobre el cosmos propiedades características 
de la semiosis; la cual, a su vez, se deriva abstractivamente a partir de 
la forma de un diálogo entre dos “cuasi-mentes”.  

                                                
35 J. E. Smith, The Spirit of American Philosophy, London: Oxford University Press, 
1968, 35. 
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Como resultado de esta abducción, la lógica inferencial que 
opera en el intelecto humano —a saber, la semiosis o acción de los 
signos— resulta análoga a la lógica de la evolución del universo 
mismo. En esta ascensión analógica de lo humano a lo cósmico, el 
término medio es la “ley de la mente”, el crecimiento de las ideas a 
partir de la adquisición de hábitos, de manera que en función de esta 
lógica humana se deriva por abstracción la lógica operativa en el 
universo: una especie de “semiosis cósmica”36. Como afirma 
Ventimiglia, a partir de la experiencia natural e instintiva del 
crecimiento comunicativo de las ideas, Peirce postula un “idealismo 
objetivo” en el que el cosmos inhiere la forma lógica de un argumento 
o inferencia (CP 5.119, 1903): “Después de todo, ¿qué podría ser más 
ameno a la creencia fundamental de todo investigador en una realidad 
cognoscible que un cosmos que participa de la misma lógica 
fundamental del crecimiento intelectual?”37.  

En consecuencia, si la semiosis —que es en sí un proceso 
dialógico continuo de representación e interpretación—, se toma como 
la forma general sobre el que se modela todo proceso evolutivo en el 
universo, y si, como cree Peirce, la realidad exhibe en su propia 
naturaleza la lógica general de un proceso evolutivo de formas “que 
viven y se mueven” (NEM 4:343-344, 1898), entonces la realidad 
misma se concibe como un proceso semiósico de comunicación de 
formas, como una “semiótica objetiva” (NEM 4.343, 1898): 

El propósito de todo signo es expresar “hechos”, y, al estar  
relacionado con otros signos, aproximarse tanto como sea posible a la 
determinación de un interpretante que sería la Verdad perfecta, la 
Verdad absoluta, y como tal […] sería el Universo mismo. Aristóteles 
apunta hacia una concepción de la perfección, o entelequia, que jamás 
fue capaz de presentar claramente. Podemos adoptar la palabra para 

                                                
36 Cfr. K. A. Parker, “The Ascent of Soul to Noûs: Charles S. Peirce as 
Neoplatonist”, en R. B. Harris (ed.), Neoplatonism and Contemporary Thought, I, 
New York, NY: State University at New York Press, 2002, 165-182. 
37 M. Ventimiglia, Evolutionary Love in Theory and Practice, 45. 
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significar este mismo hecho, esto es, el signo ideal, que sería tan 
perfecto y tan idéntico —en el tipo de identidad que tal signo pudiera 
tener— a la materia misma denotada [por él], y unida con la forma 
significada por él. La entelequia del Universo del ser, entonces, el 
universo qua hecho, sería ese Universo en su aspecto como un signo, 
la “Verdad” del ser. La “Verdad”, el hecho de que no es abstracta sino 
completa, es el interpretante último de todo signo (NEM 4:239-240, 
1904). 

Como resume Parker, para Peirce el cosmos incorpora una 
lógica que es similar a nuestra propia lógica, y cuya forma general es 
la de un proceso evolutivo perfectamente describible como “semiosis 
cósmica”38. Así, si la semiosis es dialógica —la expresión 
comunicativa de un objeto a una mente interpretante a través de la 
mediación de un signo—, por implicación lo es también el universo 
(EP 2:394, 1906). 

En suma, la hipótesis del antropomorfismo es un itinerario de 
ida y vuelta que opera en una doble dirección: así como las 
concepciones humanas participan de la luz natural de la razón que 
gobierna el universo, esta misma razón sigue una lógica similar a la 
lógica del razonamiento humano. Por lo tanto, el orden de la analogía 
antropomórfica entre el pensamiento y la realidad es reversible, de tal 
suerte que no sólo el ser humano comparte en su naturaleza 
cualidades, capacidades y características con el resto del universo, 
sino que el universo mismo posee cualidades y características 
análogas a las del ser humano, porque ambos participan de una misma 
Razonabilidad general: la comunicación, mediación o semiosis. Es en 
este sentido en el que hay que interpretar la enigmática frase de que el 
“Universo está permeado de signos, si es que no está compuesto 

                                                
38 Cfr. K. A. Parker, “Peirce’s Semeiotic and Ontology”, Transactions of the Charles 
S. Peirce’s Society, 30, 1, (1994), 60-61. Cfr también F. E. Kruse, “Is Cosmic 
Evolution Semiosis?”, en E. C. Moore y R. S. Robin (eds.), From Time and Chance 
to Consciousness: Studies in the Metaphysics of Charles Peirce, Oxford: Berg 
Publishers, 1994, 177-198. 
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exclusivamente de signos” (EP 2:394, 1906). Porque si el hombre es 
un signo, y si es en verdad una criatura natural en continuidad con el 
orden evolutivo del universo, el universo mismo es un “vasto 
representamen, un gran símbolo de los propósitos de Dios, que 
despliega sus conclusiones en las realidades vivientes” (EP 2:193, 
1903).  

Es en esta curiosa mezcla de pragmaticismo, idealismo objetivo, 
realismo escotista y sinejismo donde la visión comunicativa de la 
semiosis comienza a adquirir un carácter mucho más robusto que el de 
la mera proyección metafórica. La mediación que ejerce el signo en 
cuanto “medio” (tertium) genuino es positivamente real, en el sentido 
de que todo signo actúa realmente como un medio para la 
comunicación de una forma del objeto al interpretante. De igual modo, 
la forma que el signo comunica es “real”, en el sentido de que es una 
“fuerza causal real”, un hábito que describe pragmáticamente la 
esencia y el significado de un objeto en función de su posible 
influencia sobre la conducta habitual de un agente. En consecuencia, 
entender la semiosis en términos de la comunicación de una forma ya 
no es tanto un “como si” metafórico, sino más bien una descripción 
positivamente real de lo que hace, de hecho, un signo al representar un 
objeto para un interpretante.  

 

5.3. El signo como medio de comunicación 
Desde este punto de vista, entonces, no es una mera licencia 

literaria decir que el objeto es un “cuasi-emisor” y el interpretante un 
“cuasi-intérprete”. En efecto, como ya se ha visto, Peirce habla en 
ocasiones como si el objeto mismo quisiera ser conocido, diciendo 
que el objeto de un signo es “aquello que una representación 
reproduce en algún sentido o que desea exhibirse en su verdadera luz” 
(MS 599, 1902). Es por eso que Peirce asegura que el objeto es un 
“depósito de ideas o formas significantes” (MS 318:17, 1907). Como 
es de esperar, esta idea ha sido muy mal recibida incluso por los 
intérpretes más benévolos de Peirce. En concreto, autores como 
Bergman, Liszka y Short sostienen que dicha afirmación debe 
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interpretarse exclusivamente como una metáfora, en el sentido vulgar 
del término y que, por tanto, no hay que leer literalmente a Peirce 
cuando dice que el objeto ansía ser conocido “en su verdadera luz”, 
como si el objeto fuera algo vivo que expresa “ideas” o “formas” para 
que alguna mente las reciba e interprete39. Como anota Bergman, decir 
que un cuadro “comunica” determinadas sensaciones, sentimientos o 
cualidades puede ser una bella metáfora para explicar los fenómenos 
estéticos. Pero extender dicha metáfora al orden de toda operación 
semiósica, verbigracia, en el caso de una inferencia a partir de un 
indicio natural —esto es, por ejemplo, como cuando un cazador 
infiere la presencia de un ciervo al observar sus huellas sobre el 
terreno—, sería pura y simplemente una hipérbole, cuando menos 
cuestionable40. Así pues, según Bergman la función del objeto en tanto 
que “cuasi-emisor” debe entenderse como un factor limitante que, 
estrictamente hablando, no inicia la comunicación del signo, sino que 
actúa como un contextualizador del discurso. Esto es, su papel es el de 
la “determinación” del signo, entendiendo por tal la resistencia del 
objeto ante las posibles determinaciones subsiguientes del signo por 
parte del interpretante41.  

Esto es cierto, pues como ya se ha visto, en algunas ocasiones 
Peirce llama al objeto dinámico el “determinante” (determinant) del 
signo, así como el interpretante resulta ser el “determinando” 
(determinand) de aquél (MS 499:86, s.f.). No obstante, como se verá 
más adelante, la “determinación” o causación semiótica no tiene en 
modo alguno ni la naturaleza de una causa eficiente ni se limita a ser 
un mero polo de resistencia42. Una reducción semejante del papel del 
                                                
39 Cfr. M. Bergman, Fields of Signification, 251. Cfr. también T. L. Short, “Life 
Among the Legisigns”, Transactions of the Charles S. Peirce Society, 18, 4, (1982), 
285. 
40 M. Bergman, Fields of Signification, 251. 
41 M. Bergman, Fields of Signification, 251-252. 
42 Esto no quiere decir, por otra parte, que los citados autores (Bergman, Short, 
Liszka), realicen semejante reduccionismo. Muy al contrario, todos ellos señalan que 
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objeto dinámico es muy poco fiel a las propias palabras de Peirce, que 
creía muy vigorosamente en la semiosis como si fuera, en un sentido 
casi literal, un verdadero acto de comunicación entre la naturaleza y la 
mente humana: “Es en cierto modo algo más que una mera figura del 
discurso decir que la naturaleza fecunda a la mente del hombre con 
ideas que, cuando crezcan y se desarrollen, se parecerán a su padre, la 
Naturaleza (CP 5.591, 1903).  

Más aún, desde un punto de vista puramente fenomenológico, el 
objeto es un segundo, y como tal debe cumplir necesariamente una 
doble función: la de “esfuerzo” y “resistencia”. Como advierte Peirce 
la idea de esfuerzo resulta absurda sin su correspondiente resistencia; 
no menos que la de una resistencia sin esfuerzo, pues está en la 
naturaleza de la compulsión bruta la oposición dual de elementos 
antagónicos (EP 2:380-381, 1906). Para que un signo pueda cumplir 
su función y actualice su potencia debe estar compelido por su objeto 
(EP 2:380, 1906). He aquí la determinación del signo por parte del 
objeto, en su sentido pasivo de constreñimiento o restricción. Pero me 
parece que la significación de este elemento de “resistencia” ha sido 
exagerada por intérpretes como Short, Liszka y Bergman, en parte 
gracias al énfasis del propio Peirce con respecto a la externalidad del 
objeto dinámico en su relación con el signo (MS 499:80, s.f.). Es 
preciso señalar también su correspondiente función activa de impulso 
y coerción, que es asimismo oficio del objeto. Por esa razón dice 
Peirce que del objeto dimana una “influencia” que informa al signo y, 
mediatamente a través de éste, al interpretante, consumando así la 
acción mediadora del signo en cuanto tercero genuino (MS 634:22, 
1909). De hecho, como advierte De Tienne, para Peirce la misma 
calificación del objeto como “dinámico” recuerda que el objeto ejerce 
una “fuerza” o “poder” (power) —en el puro sentido etimológico de 
δυναµις—, la fuente o depósito significante que al inocular una 

                                                                                                              
la causación semiótica tiene la forma triádica y teleológica de una causa final, de 
suyo irreducible a la causa eficiente propia de las reacciones mecánicas. 
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forma potencial en el signo, constituye el comienzo mismo de la 
semiosis43. 

Además, como ya se ha dicho anteriormente, hay un sentido en 
el que las metáforas pueden ser algo más que “meras” metáforas. En 
el “Syllabus of Certain Topics of Logic” (1903), un extenso 
manuscrito ideado para complementar sus Lowell Lectures, Peirce 
expone una famosa clasificación de los iconos en función de los 
diversos modos de semejanza con que dichos signos pueden 
constituirse en representamina de sus objetos. Como ya se vio en el 
capítulo segundo, estrictamente hablando un icono puro sólo puede ser 
en sí mismo una idea, es decir, una mera posibilidad cuyo modo de ser 
es, necesariamente, el modo de ser de una Primeridad. Sin embargo, 
decía Peirce, puede haber “signos icónicos” (iconic signs) —y, por 

                                                
43 Cfr. A. De Tienne, “Learning qua semiosis”, S.E.E.D. Journal—Semiotics, 
Evolution, Energy, and Development, 3, (2003), 49. De hecho, en un último giro 
metafórico, si cabe más desconcertante aún, Peirce se remite en el MS 283 (1906) a 
la idea de “crecimiento”, que consideraba la clave de la metafísica de Aristóteles y el 
mayor de los logros “en el ojo de la razón” (EP 2:373, 1906). Dice Peirce que esta 
idea, que se ha probado maravillosamente fecunda, nos surte de los conceptos 
maravillosos de δυναµις (“fuerza”, “poder”) y ενεργεια (“energía”), así como de 
υλη (“materia”) y µορφη (“forma”), que llama asimismo ειδος (“idea”) o τυπος 
(“soplo”). Allí dice Peirce que la idea de “crecimiento” depende de dos principios 
complementarios, la “masculinidad” y la “feminidad”, representados, 
respectivamente, por el τυπος y la δυναµις. El principio masculino (τυπος) es un 
principio inerte, se limita a dar el soplo de la µορφη —literalmente, “soplar la 
forma”—; mientras que es el principio activo de la feminidad, la δυναµις, la que 
otorga a la forma la capacidad potencial de nutrirse y crecer en el signo. Finalmente, 
hay un tercer principio necesario para que pueda darse el crecimiento perfecto: el 
congreso o cópula de los otros dos, que, dice Peirce, es en sí mismo algo aparte del 
resto y que, por tanto, no se limita a la mera conjunción de los opuestos. Cuando 
ésta aparece, continúa, “una nueva vida comienza” (EP 2:374, 1906). No resulta 
difícil ver aquí un claro paralelismo entre los principios “masculino”, “femenino” y 
la cópula, por un lado, y los tres correlatos de la relación semiósica, por otro. 



El signo como medio 
 

353 

tanto, en cuanto signos ellos mismos, formar parte de un tercero— 
que, independientemente de su modo de ser, representan a sus objetos 
en virtud de una semejanza o similitud (Primeridad) con sus objetos 
(EP 2:273, 1903). Dichos “signos icónicos” son lo que Peirce 
denomina “hipoiconos”. Los hipoiconos pueden ser clasificados de 
acuerdo a diversos modos de Primeridad. Así, aquellos hipoiconos 
cuyo fundamento de Primeridad reside en una similitud de cualidades 
simples son lo que Peirce llama “imágenes”. Aquellos hipoiconos 
cuya semejanza se funda en la analogía de las relaciones entre sus 
respectivos elementos Peirce los llama, como ya se ha visto, 
“diagramas”. Finalmente, hay un tercer tipo de hipoicono cuyo 
carácter representativo descansa en “un paralelismo con algo más”. 
Peirce denomina a este tipo de hipoicono “metáfora” (EP 2:274, 
1903).  

En este sentido especializado, una metáfora no es un mero tropo, 
sino un signo icónico cuya semejanza se basa en una comparación con 
otra cosa distinta. Como tal, una metáfora constituye el origen mismo 
de todo símbolo, si por tal comprendemos algo vivo, en el sentido 
literal en el que no es una mera figura del discurso (EP 2:264, 1903). 
Con esto Peirce quiere decir que una metáfora no tiene por qué ser 
comprendida como un mero ente de razón sin fundamento alguno en 
la realidad. Muy al contrario, una metáfora puede ser el fundamento 
más básico y profundo de la continuidad que Peirce ve entre las ideas 
y la materia, si ambos se consideran bajo el prisma de la “ley de la 
mente”. Desde este punto de vista, entonces, decir que las ideas, los 
símbolos y los pensamientos son “algo vivo” que produce “efectos 
físicos” en el universo (EP 2:326, 1904) no constituye sin más una 
proyección figurativa de las características de los seres vivientes a las 
ideas, sino que en un sentido muy literal, un símbolo es algo vivo que 
nace, crece, se reproduce, e incluso muere (EP 2:10, 1894; cfr. EP 
2:322, 1904). De manera inversa, así como el símbolo puede 
considerarse una entidad viva dotada de “cuasi-personalidad”, los 
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seres humanos somos también símbolos, “medios de comunicación” 
encarnados capaces de representar e interpretar la realidad44. 

A este respecto, cabe hacer una última, pero importante 
observación acerca de los papeles del objeto y del interpretante en 
tanto que “cuasi-emisor” y “cuasi-intérprete” del signo. Como indica 
Bergman, hay un sentido en el que hablar de los elementos básicos de 
la semiosis como “depósito de formas significantes” no es solo una 
figura del discurso, sino que apunta a un ingrediente esencial de la 
realidad que informa la lógica misma del Universo (CP 4.551, 
1906)45. Se trata de los conceptos de “forma” y “cuasi-mente”, que ya 
han sido mencionados, pero que merecen una explicación más 
exhaustiva. Pese a que ha recibido una más que timorata atención por 
parte de los intérpretes, la idea de “cuasi-mente” sigue siendo uno de 
los elementos más oscuros y misteriosos de la teoría de los signos. 
Cuando Peirce habla de “cuasi-mentes”, en ocasiones se refiere a las 
mentes interpretantes del signo, en otras, a los “teatros de conciencia” 
entre los que opera el signo. Lo que define a una “cuasi-mente” es que 
es una entidad del carácter del pensamiento, algo semejante a una 
mente, pero que no está necesariamente conectado con un cerebro 
humano. Lo importante, dice Pietarinen, es que esa entidad “del 
carácter del pensamiento” es algo susceptible de recibir una 
determinación ulterior; es decir, una entidad potencial capaz de jugar 
un papel en una situación comunicativa, pero que no se limita a los 
contextos de la comunicación entre emisores e intérpretes de carne y 
hueso46. El que Peirce denomine “cuasi-mente” a este ingrediente 
recuerda que para él incluso el mundo orgánico está animado por 
elementos ideales que gobiernan los eventos físicos y naturales. Son 
“ideas” o “formas inteligentes”, no en el sentido de las Ideas eternas e 
                                                
44 Cfr. A. De Tienne, “The Sign in Person”, Caderno da 5ª Jornada do Centro de 
Estudos Peirceanos, CEPE, Program of Post-Graduate Studies in Communication 
and Semiotics, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 34-35. 
45 M. Bergman, Fields of Signification, 254. 
46 A. V. Pietarinen, Signs of Logic, 50. 
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inamovibles de Platón, sino de leyes o hábitos dinámicos que tienen la 
forma de un “predicado condicional” con referencia al futuro, tal que 
si se dieran ciertas condiciones, serían capaces de provocar un efecto 
concreto real y efectivo en el mundo físico (MS 793:3, 1906)47.  

La forma es el “tipo” ideal (type) al que se conforma el 
pensamiento en cada una de sus instancias u ocurrencias particulares, 
pero que es en sí misma distinta de cada una de dichas ocurrencias, 
pues no es una “cosa”, en el sentido de un existente individual (MS 
329:17, 1904). En sí mismas son pura y simple primeridad, su carácter 
es meramente potencial. Son algo así como las semillas del 
pensamiento, su ingrediente “femenino” o nutricional48. Por otro lado, 
al igual que toda semilla necesita encontrar acomodo en suelo fértil, la 
forma necesita un cuerpo, pues para Peirce no hay forma sin materia 
ni materia sin forma. Como ya había dicho en “The Law of Mind”: 

Cuando se comunica una idea de una mente a otra, ocurre mediante 
formas de combinación de los diversos elementos de la naturaleza, 
bien por alguna curiosa simetría, bien por la unión de algún suave 
color con un refinado aroma. Para con dichas formas las leyes de la 
energía mecánica no tienen ninguna aplicación. Si son eternas, es 
gracias al espíritu que incorporan; y de su origen no puede darse 
cuenta mediante ninguna necesidad mecánica. Son ideas encarnadas; y 
sólo así pueden comunicar ideas (EP 1:332, 1892). 

La forma que el signo comunica es, por tanto, un rhema o 
predicado, la parte no saturada de una proposición que permanece a la 
espera de su determinación material por parte de un sujeto49. Por eso, 
a menos que estén físicamente encarnadas, las formas son meras 
posibilidades vacías, pues como predicados (rhemata) que son, 
                                                
47 Por otra parte, el propio Peirce se explica en ocasiones como si las “formas” de las 
que habla fueran, efectivamente, “ideas” en el sentido platónico. Véase CP 6.452, 
1908.   
48 Véase lo dicho en la nota 43 de este mismo capítulo. 
49 Cfr. el apartado 4.3.2, en especial, la nota 106. 
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necesitan “predicarse” efectivamente de un sujeto para que pueda 
tener lugar la unidad o síntesis proposicional (MS 347:24, 1867)50. 
Dicha encarnación tendrá lugar, como es obvio, en una réplica, esto 
es, en el vehículo material o sinsigno que incorpora, a su vez, un 
cualisigno (cfr. MS 4:41, s.f.). Dado que son simbolizables o 
representables (CP 6.452, 1908), las ideas o formas no son meras 
posibilidades lógicas, sino que adquieren carácter general, es decir, la 
posibilidad de afectar a una cuasi-mente. Las formas constituyen, por 
tanto, la “primeridad de una terceridad”; es decir, la auténtica 
condición de posibilidad de un signo, o como Peirce lo llama, “el 
peculiar sabor de la mediación” o “mentalidad” (CP 1.533, 1903). En 
consecuencia, toda forma es un predicado general con referencia al 
futuro que solicita teleológicamente la mediación triádica de un tercer 
ingrediente, el signo, el cual representa que aquello de lo que se 
predique la forma representada en el predicado será lo mismo por lo 
que esté el sujeto. Sólo así el signo podrá apelar a un cuasi-intérprete 
ulterior y “germinar una vida nueva” en otra corporalidad, en otro 
signo (EP 2:374, 1906).  

Veamos con más detenimiento cómo tiene lugar esta operación 
de comunicación en el signo. En cuanto tercero o medio genuino, la 
función del signo es la de comunicar teleológicamente a un 
interpretante la determinación que imparte una materia (el objeto) con 
respecto a una forma que ambos comparten, pero sin ser él mismo ni 
materia ni forma (MS 4:41, s.f.). Lo importante aquí es que en el signo 
cabe distinguir dos funciones complementarias: una puramente pasiva 
de recepción de formas; otra activa, de producción de interpretantes: 

Como un medio, el signo está esencialmente en una relación triádica 
con su Objeto, que lo determina, y con su Interpretante, que es 
determinado por él. En su relación con el Objeto, el Signo es pasivo; es 
decir, su correspondencia con el Objeto es producida por un efecto 
sobre el signo, permaneciendo inafectado el Objeto. De otro lado, en 

                                                
50 Cfr. A. De Tienne, “Introduction”, xxv. 
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su relación con el interpretante el signo es activo, determinando al 
interpretante sin ser él mismo afectado (MS 793:1-2, 1906). 

Según esta función de determinación por parte del objeto, cabe 
decir que, en primer lugar, el signo agota su función en remitir 
intencionalmente a un objeto que así lo determina. Desde este punto 
de vista meramente pasivo, el signo opera, por así decirlo, una 
“mediación silenciosa”, pues la forma no se detiene en su camino del 
objeto al interpretante. Es más, para Peirce la transmisión de la forma 
debe ser lo más nítida posible. Como afirma Peirce, la operación 
teleológica del signo es tanto más perfecta cuanto más diáfana y 
transparente es su mediación entre el objeto y una cuasi-mente 
interpretante, “como si el objeto mismo hubiera actuado sobre ella” 
(EP 2:391, 1906). Como expone De Tienne, las formas “no deben 
estar desencarnadas, pues, de otra forma, se evaporarían como aire 
puro (…); pero el arte del asunto consiste en hacerlas lo más 
translúcidas como sea posible, como la piel de una cebolla”51. En este 
sentido, el signo peirceano se acomoda sin tacha a la definición de 
signo formal, pues, como dice Llano, “el signo formal, el que más 
perfectamente es signo, es un signo que no se deja ver”52.  

De hecho, la forma que el signo comunica al interpretante es “la 
misma” forma procedente del objeto, sólo que mientras aquella está 
real y “entitativamente” (entitatively) encarnada en el objeto, en el 
signo lo está sólo “de manera representativa” (representatively) (MS 
793:3-4, 1906). No hay, por tanto, duplicidad cognoscitiva. El signo 
actúa como un “medio” formal e intrínseco, en el cual (in quo) se hace 
presente la forma del objeto, de tal suerte que, “al realizar alguna 
modificación real en el signo”, sea posible comunicar esa forma a 
algún interpretante (MS 793:3-4, 1906).  

                                                
51 A. De Tienne, “Learning qua Semiosis”, SEED Journal (Semiotics, Evolution, 
Energy, and Development), 3, (2003), 39. 
52 A. Llano, El enigma de la representación, 138. 
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No obstante, al pasar del signo al interpretante, la forma debe, 
de algún modo, ser y no ser a un tiempo la misma. Como dice Peirce, 
en la comunicación 

La misma forma […] se extiende al interpretante; pero en cuanto 
aplicada al interpretante, es complicada por la circunstancia de que el 
signo no sólo determina al interpretante para que represente a (o tome 
la forma del) objeto, sino que también determina al interpretante para 
que represente al signo. De hecho, en lo que podemos considerar, 
desde un punto de vista, como el principal tipo de signos, hay una 
parte distintiva apropiada para representar al objeto, y otra para 
representar la manera en que este mismo signo representa a ese objeto 
(SS 196, 1906). 

Tal y como puntualiza Peirce, el signo no se limita a ser el 
receptor pasivo de una forma, sino que en su capacidad para producir 
un interpretante esto es, en su capacidad para determinar una cuasi-
mente con respecto a esa forma el signo es claramente activo. Esto 
quiere decir que a la fundamentación genuinamente realista del signo 
garantizada por la relación de determinación del signo por el 
objeto, Peirce añade la novedosa y original noción de interpretante, 
mediante la cual es capaz de razón, por la propia naturaleza del signo, 
del cambio y el crecimiento de información en las prácticas ordinarias 
de investigación y comunicación. En efecto, el interpretante debe, en 
primer lugar, validar que lo que el signo comunica acerca de su objeto 
está de acuerdo con el caudal de información previa; es decir, que no 
hay contradicción lógica entre lo que se afirma actualmente en el 
signo y lo que se ha dicho previamente sobre ese objeto en anteriores 
representaciones verdaderas de ese objeto. De ese modo, el 
interpretante implica un segundo nivel de representación que, al 
revertir reflexivamente sobre la propia representación, capacita a un 
agente semiósico para evaluar crítica y responsablemente sus 
representaciones en el curso de una investigación dada. De hecho, es 
sólo mediante la introducción de un interpretante cómo se puede llegar 
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a ser consciente del error, haciendo posible, a su vez, la crítica y la 
corrección normativas del conocimiento53.  

Por eso, frente a lo que sostienen algunos intérpretes, el signo no 
duplica ni “mediatiza” el objeto al remitirse continuamente a un 
interpretante ulterior. Al producir de suyo un interpretante, lo que el 
signo hace no es postergar indefinidamente la referencia al objeto, 
pues el interpretante no media entre el signo y el objeto, en el sentido 
de que no está “entre” ellos, sino que es propiamente su efecto o 
consecuencia lógica. Muy al contrario, el interpretante viene a 
identificarse con la actividad reflexiva del entendimiento, mediante la 
que un agente es capaz de dar razón crítica de sus propias 
representaciones como representaciones y, por tanto, a través de la 
cual se patentiza articulación de la verdad y la falsedad en las 
proposiciones. El interpretante no es más que una operación reflexiva 
de segunda intención (intentio secunda) que asegura y valida que el 
objeto está fielmente representado en el signo y que, en caso contrario, 
permite corregir, revisar y ampliar el caudal de conocimiento previo 
mediante la adición de nuevas y mejores representaciones.  

En consecuencia, la comunicación de la forma debe implicar 
también algún crecimiento de información, pues de lo contrario no se 
estaría afirmando nada nuevo acerca del objeto. En este sentido, el 
signo no se limita a transmitir sin más una forma, sino que, al producir 
activamente un interpretante, genera una representación mediadora 
que dice lo mismo que dice el signo (la forma), pero de manera más 
desarrollada (SS 196, 1906); de tal suerte que el balance informacional 
entre la profundidad y la amplitud lógicas se vea perturbado de un 
modo luminoso y pragmáticamente relevante para el futuro. Desde 
este punto de vista, entonces, la in-formación (la comunicación o 
inherencia de una forma) implica claramente una trans-formación 
(una traducción o desarrollo de esa forma)54. 

                                                
53 Cfr. D. Savan, An Introduction to C. S. Peirce’s Full System of Semeiotic, 63-64. 
54 Cfr. A. De Tienne, “Information in Formation: A Peircean Approach”, Cognitio, 
6, 2, (2006), 149-165. 
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La clave de esta interpretación está, como advierte Llano, en que 
la relación entre la forma real del objeto y la forma representada en el 
signo “no se entienda como una mera adecuación, pintura o copia”, lo 
que haría de la semiótica peirceana un vulgar representacionismo, 
“sino que se entienda como una auténtica identidad que, sin embargo, 
no excluye completamente la alteridad”55. En primer lugar, el que el 
signo, el objeto y el interpretante compartan una “misma” forma no 
implica “mismidad física”, pues la forma “no es una cosa singular” 
(MS 793:3, 1906). Como explica Llano a propósito de la distinción 
entre conceptos y objetos, “es obvio que lo que acontece con los 
pensamientos […] no acontece con las cosas”56. Así, mientras el fuego 
pensado, en cuanto pensado, no quema, el fuego en el que se piensa sí 
que quema, “porque de lo contrario se pensaría en él de manera 
equivocada”57. Por eso dice Peirce que lo que el signo comunica del 
cuasi-emisor al cuasi-intérprete no debe identificarse sin más con la 
pura transmisión de “algo” entre dos mentes completamente distintas 
y separadas (EP 2:389, 1906). La forma, afirma Peirce, no cesa de 
estar en el objeto por pasar a estar en el interpretante (MS 793:3, 
1906)58. Si fuera el caso, la forma sería algo así como una “cosa”, un 

                                                
55 A. Llano, El enigma de la representación, 127. 
56 De ahí la necesidad de distinguir el “ser veritativo” esto es, el “ser en la mente”, 
el ser en tanto que puede ser objeto del juicio del “ser existencial” es decir, el 
“ser en las cosas”. 
57 A. Llano, El enigma de la representación, 127-128. 
58 Concretamente, en el MS 283 dice Peirce que la operación mediadora del signo no 
requiere la presuposición de dos mentes separadas (EP 2:389, 1906). Esto es así 
porque la comunicación de una forma no es nunca una transferencia lineal de algo 
individual de un punto a otro, sino una operación teleológica de determinación que 
adquiere la naturaleza de una “causa final” o “propósito”. Pero además, afirma 
Peirce que dos mentes en comunicación son, propiamente hablando, “una sola” (EP 
2:389, 1906).  Con esto Peirce revisita una idea fuertemente platónica, según la cual 
lo que el signo comunica es, en cierto modo, ya conocido. Es decir, para que el 
emisor pueda comunicar algo a su intérprete éste debe haber tenido noticia previa de 
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objeto existente e individual que se transmite tubularmente a través 
del signo de igual modo a como un mosquito transporta una 
enfermedad de un cuerpo a otro (EP 2:391, 1906). Pero el signo no es 
un mero vehículo (EP 2:391, 1906), así como la forma no es una 
“cosa”. En efecto, la forma no es un existente, sino que tiene el 
carácter de un “predicado condicional” general con referencia al 
futuro. Por lo tanto, la forma es una capacidad potencial, “el hecho de 
que algo ocurrirá bajo ciertas condiciones” (MS 793:3-4, 1906). Es, 
según la terminología de Peirce, un “would-be” (EP 2:410, 1907).  

Por otro lado, la representación que acontece en el signo no 
implica re-presentación: no es una forma mental que “está en lugar” 
de la forma real del objeto, en la medida en que se asemeja a ella. 
Como sostiene Llano, “conocer es, propiamente, hacerse con lo 
conocido, poseerlo tal como es, más allá de toda aproximación o 
parecido”59. Es decir, conocer implica la identificación del 
cognoscente con el objeto, para lo cual es necesario que el intelecto, 
que es pura potencia, ponga en acto las formas inteligibles de las 
cosas. En este sentido, las formas no son “cosas”, sino precisamente 
representaciones, “presentaciones de la esencia de las cosas ante la 

                                                                                                              
ese objeto. Si no fuera el caso, jamás podría transmitir la más mínima cantidad de 
información. En palabras de Peirce, debe haber un “fundamento común” (common 
ground) a emisor e intérprete para que pueda darse algún tipo de comunión en el 
signo (MS 614:1-2, 1908). Esta idea aparece asociada al enigmático concepto de 
“co-mente” (commens), “todo aquello que es y debe ser compartido entre emisor e 
intérprete” previamente a la comunicación, de cara a explicar cómo el signo realiza 
su función; o lo que es lo mismo, la “mente común” en que deben “fusionarse” las 
mentes de emisor e intérprete para que pueda tener lugar la comunicación (SS 196-
197, 1906). En suma, como se ha indicado en la nota 72, para poder dar cuenta de la 
comunicación debe admitirse la continuidad de la cuasi-mente —que es, por tanto, 
siempre y en algún sentido una “co-mente”—, pues jamás una idea puede 
comunicarse entre individuos separados: “toda comunicación de una mente a otra 
tiene lugar a través de la continuidad del ser” (EP 3:1893). 
59 A. Llano, El enigma de la representación, 120. 
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mente”60. En definitiva, como concluye Llano, “no es que la forma 
conocida se parezca a la forma real: es que ambas son la misma 
forma”61. De igual modo, si bien la forma entitativamente encarnada 
en el objeto no tiene el mismo modo de ser que la forma representada 
en el signo a saber, a la forma del objeto le atañe, propiamente 
hablando, el modus essendi; a la forma representada en el signo, el 
modus significandi, en cuanto formas inteligibles ambas son 
“formalmente” idénticas. En palabras de Peirce, decir que la forma 
está realmente encarnada en el objeto significa que la relación 
condicional que constituye la forma que se predica en el signo “es 
verdadera de la forma tal y como se da en el Objeto” (MS 793:3-4, 
1906).  

En tanto que “predicado general”, la forma representada en el 
signo se identifica con la forma del objeto en lo que concierne a su 
comprehensión o profundidad lógica (depth), “es decir, al conjunto 
articulado de sus notas: a lo que hace que esa forma o esas formas 
configuren precisamente esta cosa y no otra”62. Pero dado que para 
Peirce la forma tiene el carácter de un “predicado condicional” con 
capacidad para gobernar hechos en el futuro, debe conectarse con las 
consecuencias concebibles que tendría en la conducta de un agente si 
se dieran determinadas condiciones. Es decir, debe traducirse en un 
“hábito de acción” (EP 2:388, 1906). En efecto, la forma que el signo 
comunica tiene la naturaleza de un predicado condicional de la forma 
“si p entonces q”, de manera que, aun en ausencia del objeto, sería 
capaz de producir virtualmente las mismas consecuencias que tendría 
dicho objeto si se diera efectiva y presencialmente ese objeto. Se trata 
de una “fuerza” (power) o “hábito” general capaz de gobernar eventos 
individuales, pero irreducible ello mismo a un existente individual. En 
este sentido, la forma que el signo representa como signo de su objeto 
no sólo es formalmente idéntica a la forma encarnada en el objeto, 
                                                
60 A. Llano, El enigma de la representación, 123. 
61 A. Llano, El enigma de la representación, 120. 
62 A. Llano, El enigma de la representación, 128. 
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sino que también es pragmáticamente equivalente a la forma que 
comunica a su interpretante. He aquí el importe lógico y semiótico del 
pragmaticismo. 

En definitiva, el signo es un “término medio” (tertium) que, de 
modo semejante a como un traductor profesional puede comunicar 
fielmente los propósitos de un autor a los lectores de una lengua 
distinta sin que tenga que decir exactamente “lo mismo”, es capaz de 
traducir el “alma” de un concepto a efectos concretos y observables, 
conservando a su vez el mismo fin o propósito que animaba el 
pensamiento original; es decir, la misma forma (EP 2:304, 1904). La 
forma de la comunicación tiene, por tanto, el carácter general del 
pensamiento; no en el sentido de un contenido mental, como argüiría 
un nominalista, sino en el sentido puramente metafísico de una “forma 
potencial” un rhema o predicado encarnada realmente en el 
objeto y que, gracias al poder mediador del signo, informa al 
interpretante de la capacidad de dar cuenta de ese mismo objeto (MS 
793:3-4, 1906)63.  

Esa es la razón por la que Peirce habla de los ingredientes del 
signo como “cuasi-mentes”. En cuanto “teatros de conciencia” o 
“depósitos de formas significantes”, el objeto y el interpretante son 
entidades susceptibles de recibir una determinación (MS 283:118, 
1906); y como tales, participan del carácter general del pensamiento 
(EP 2:389, 1906). Si bien no son, propiamente hablando, 
identificables con lo que, traduciéndolo al lenguaje del psicologismo, 
un pensador nominalista entendería por el contenido de una “mente 
individual”64: 

                                                
63 Más aún, Peirce habla en ocasiones de la comunicación de una forma en términos 
de la “metempsicosis” del alma de un cuerpo a otro: “Un signo debe tener una 
interpretación, o como yo lo llamo, interpretante, o significación. Esta interpretación 
es simplemente una metempsicosis en otro cuerpo; una traducción a otro lenguaje” 
(MS 298:11, ). 
64 Cfr. M. Bergman, Fields of Signification, 254. 
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[…] si contemplamos frente a frente y en su totalidad todo lo que 
queda implicado en esta acción, veremos que la significación, 
queriendo decir la acción de un signo, cubre todas las conexiones de 
esta descripción. Los nominalistas se jactan al insistir en la distinción 
entre palabras y cosas, entre los signos y las realidades. Ahora bien, es 
muy cierto que una palabra no es una cosa, y hay un sentido en el que 
un signo no es una realidad; si bien, en otro sentido, la misma 
entelequia de la realidad es de la naturaleza de un signo (MS 4:39-40 
s.f.). 

Debe quedar claro, entonces, que la derivación comunicativa de 
la semiosis no es un mero recurso estilístico. Es, por un lado, una 
necesidad del principio antropomórfico consustancial a la indeleble 
finitud humana: una “concesión a Cerbero” que nos recuerda que sólo 
podemos conocer el “aspecto humano” de las cosas, pues “eso es todo 
lo que el universo es para nosotros” (SS 141, 1911). Pero, por otro 
lado, la hipótesis del signo como comunicación de dos o más “cuasi-
mentes” abre un espacio para la trascendencia, pues revela un 
isomorfismo profundo —una metáfora pura o un “hipoicono”— con la 
lógica interna de la realidad. En virtud de la hipótesis antropomórfica, 
la acción de los signos en general se modela a imagen y semejanza de 
la conversación humana, una de sus más ilustres y perfectas 
creaciones (EP 2:391, 1906).  

A su vez, esta derivación comunicativa de la semiosis reproduce 
icónicamente en el microcosmos particular de lo humano —a saber, la 
comunicación entre seres de carne y hueso— el orden macrocósmico 
del Universo como símbolo —es decir, la semiosis como un principio 
evolutivo general operativo en la realidad (cfr. EP 2:322-324, 1904). 
En otras palabras, la derivación comunicativa de la semiosis apunta a 
la siguiente hipótesis abductiva: puesto que el “hombre es un signo”, 
el Universo mismo tiene que estar “permeado de signos” (EP 2:394, 
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1906)65. Siendo aquél una criatura natural que comprende y actúa con 
éxito en un mundo que se le muestra de suyo razonable, el mundo 
también tiene que estar conformado por el mismo principio inteligible 
que ilumina su razón y su conducta práctica. De otro lado, puesto que 
el Universo es un símbolo, un “gran poema” o “argumento” que 
despliega sus consecuencias en las realidades vivientes, el hombre 
debe ser necesariamente un símbolo, pues nada puede nacer a partir de 
un símbolo que no sea ello mismo otro símbolo: “Omne symbolum de 
symbolo”. He aquí la clave para el “enigma de la Esfinge” (EP 2:10, 
1894).  

En cuanto símbolo él mismo, el hombre encarna en sí las ideas o 
“formas vivientes” que operan en el cosmos, las destila y fecunda 
lentamente a través del ejercicio refinado de la ciencia y gobierna sus 
consecuencias mediante el control inteligente de su conducta (EP 
2:40-41, 1898). Gracias a esta hipótesis de doble recorrido, es posible 
postular que el ser humano habita un mundo inteligible, abierto a su 
natural e instintiva disposición a aprender de la experiencia y, lo que 
es más importante, a su mundana y amorosa comunión con otras 
mentes con las que comparte su incesante búsqueda de la verdad (cfr. 
EP 2:392; 389, 1906). En este sentido, la derivación comunicativa de 
la semiosis es algo más que una simple “concesión a Cerbero”. Es una 
abducción creativa e iluminadora que, aunque falible, es capaz de 
unificar y dar coherencia a la metafísica y la semiótica peirceanas y 
que encuentra, además, perfecto acomodo con el método del 
pragmaticismo66.  

 

                                                
65 Cfr. H. Joswick, “The Object of Semeiotic”, en V. M. Colapietro y T. M. 
Olshewsky (eds.), Peirce’s Doctrine of Signs: Theory, Applications, and 
Connections, Berlin: Mouton de Gruyter, 1996, 93-94.  
66 Cfr. M. Bergman, Fields of Signification, 255. 
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A lo largo del presente trabajo doctoral se ha intentado defender 
una idea sumamente simple en apariencia, pero extrañamente 
compleja en lo que atañe a sus consecuencias: el signo es un medio de 
comunicación. “¿Comunicación entre qué?”, se preguntaba Peirce en 
1906. “Entre dos mentes”, claro está (MS 498:52, 1906). 
¿Comunicación de qué? De ideas. ¿Para qué otro propósito podrían 
estar lo signos si no es para comunicar ideas? (EP 2:388, 1906). Prima 
facie, entonces, la afirmación de Peirce de que el signo es un medio de 
comunicación no parece descubrir nada nuevo. Ni expresa ningún 
pensamiento verdaderamente original que ni hasta el más corriente de 
los niños no haya aprendido a incorporar de manera intuitiva a su 
acervo experiencial de sentido común. Por otra parte, decir que el 
signo es una entidad “mediadora” entre lo interno y lo externo, 
entre consciencia y consciencia, o entre las distintas fases temporales 
de un mismo ego tampoco parece captar ninguna intuición 
realmente interesante desde el punto de vista de la teoría de la 
comunicación contemporánea.  

Es más, contrariamente a otros pragmatistas, como Dewey y 
James, para quienes la comunicación era “la más maravillosa de las 
cosas”, o una “excepción” ilusoria que cabría identificar, por su 
improbabilidad, con el fenómeno de la telepatía, para Peirce no 
había nada excepcional ni asombroso en la comunicación. Y, sin 
embargo, la aparente superficialidad de la propuesta de Peirce entraña 
al mismo tiempo una visión singularmente original y hasta cierto 
punto extravagante, que exige por nuestra parte un verdadero 
extrañamiento con respecto al fenómeno comunicativo. Según 
concluía Peirce en el manuscrito de 1906 anteriormente mencionado, 
“dos mentes sólo pueden comunicarse siendo, en última instancia, una 
sola mente” (MS 498:52, 1906). Este es, decía Peirce, el “puzzle” 
lógico de la comunicación; pues nada parece más ajeno a la razón que 
decir que lo mismo puede ser y no ser lo mismo. Y eso es 
precisamente lo que es un signo: como decía San Agustín, “el signo es 
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lo que no es”. He aquí la clave del pensamiento peirceano: una manera 
extraordinaria de pensar lo ordinario.  

Desde el punto de vista de la actual teoría de la comunicación, 
decir algo así no es poco, ni en modo alguno insignificante. Según 
creo, de lo que anda sobrada la teoría de la comunicación es de 
maneras ordinarias de pensar lo ordinario; y, lo que es peor, con la 
presunción de estar pensando algo extraordinario. Tal como creía el 
propio Peirce, ningún pensador puede considerar seriamente estar 
diciendo algo tan abrumadoramente novedoso que nadie haya pensado 
nunca con anterioridad. La genuina y verdadera actividad científica no 
consiste en expresar algo radicalmente revolucionario, porque la 
ciencia pace Kuhn no avanza a saltos. El discurso científico sólo 
pretende, paso a paso y en amigable conversación con los que nos 
precedieron, arrojar nueva luz sobre lo que, por otra parte, es posesión 
común del común de los mortales: la habitual y ordinaria experiencia 
que informa nuestra historia natural como seres terrenales y finitos.  

En toda obra de genio, afirmaba Emerson, reconocemos 
nuestros propios pensamientos, pero vueltos a nosotros con cierta 
majestad alienada. De igual modo, la filosofía peirceana ofrece un 
horizonte de interpretación que permite ver lo común bajo un prisma 
original que despega la experiencia habitual de su incardinación 
mundana, y la muestra al trasluz de lo que siendo uno y lo mismo, 
puede ser, a un tiempo, signo de otra cosa. Al igual que el problema 
de la comunicación entre dos mentes, el tema de “lo Uno y lo 
múltiple” tampoco es privativo ni original de la filosofía peirceana. La 
novedad, según creo haber mostrado en este trabajo doctoral, consiste 
en que Peirce supiera enlazar ambas cuestiones bajo un mismo 
denominador común: el del signo como un medio de comunicación. 
Esto es, bajo la idea de un universo semiósico donde el ser humano 
mismo es un “medio de comunicación”, cuya más alta misión ética y 
estética es dar expresión articulada y concreta a la Razonabilidad en el 
mundo. 

Según anunciaba en la introducción, mi hipótesis de partida era 
doble: por un lado, me proponía contribuir con mi investigación a una 
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línea de pensamiento relativamente libre e independiente de las 
ataduras disciplinares auto-impuestas por la tradición positivista en los 
estudios de comunicación. Desde el primer momento, he identificado 
deliberadamente esta línea de pensamiento alternativa con lo que 
desde hace algunos años en el mundo anglosajón se ha dado en llamar 
la “visión constitutiva” o “ritual” de la comunicación. Por otro lado, 
me propuse contribuir a este modo de pensar la comunicación a través 
de la recuperación y reconstrucción de la tradición intelectual del 
pragmatismo norteamericano. En concreto, a través del portón de uno 
de sus más ilustres y a la vez desconocidos cultivadores: Charles 
S. Peirce. En este sentido, el propósito principal de la investigación, 
según queda recogido en el título, era proporcionar algunas claves de 
interpretación del pensamiento de Peirce que pudieran aportar algún 
argumento relevante al debate contemporáneo sobre el importe y 
significado de las teorías constitutivas de la comunicación. 

En el intersticio de estas dos cuestiones late una pregunta 
adicional, pero si cabe más importante todavía, que tiene que ver con 
los compromisos filosóficos de las teorías constitutivas de la 
comunicación y, por extensión, con la naturaleza y la identidad de 
toda teoría de la comunicación que aspire a ser auténtica y genuina 
teoría. Tal y como afirmaba al comienzo de la investigación, ninguna 
teoría de la comunicación puede permitirse ignorar los fundamentos 
epistemológicos que la acompañan; así como tampoco debería eludir 
las consecuencias normativas de su ejercicio como un tipo de 
actividad llevada a cabo por personas de “carne y hueso”: hombres y 
mujeres reales que, de algún modo, están llamados a cumplir un 
determinado papel en la sociedad y la cultura de su tiempo. Al hilo de 
esta argumentación, una de las primeras conclusiones a las que se 
podía llegar de manera provisoria era que una teoría constitutiva de la 
comunicación debería, por su propia naturaleza, a) ser verdadera 
“teoría” esto es, proporcionar argumentos, hipótesis, ideas y otros 
recursos intelectuales; y b) hacerlo de manera verdaderamente 
“constitutiva”, con modos retóricos, poéticos y políticos incardinados 
en las propias prácticas comunicativas que articulan nuestra identidad 
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como sujetos sociales, y no de manera extrínseca, por referencia a 
fundamentos, paradigmas y modelos inspirados en otras ciencias.  

La hipótesis del signo como medio de comunicación satisface 
ambas condiciones. En primer lugar, la definición comunicativa del 
signo es el producto decantado de toda un vida dedicada a la ciencia, 
de cuyo estudio intenso y denodado aprendió Peirce a valorar la índole 
comunicativa, abierta, sacrificada y pasional de nuestro común 
esfuerzo por ir a buscar la verdad. Una verdad que es independiente de 
nuestro modo de pensarla, pero que puede ser paulatinamente 
interpretable siempre que se vaya a buscar unos con otros, en 
comunidad. Como se ha visto a lo largo de esta investigación, para 
Peirce la ciencia misma tiene la forma de un signo que da expresión a 
un objeto que se muestra, a través del signo, a una mente que lo 
interpreta como signo de ese objeto. Que el signo es el medio a través 
del cual la realidad se expresa a sí misma en las prácticas 
comunicativas de diálogo e investigación de hombres y mujeres reales 
que intentan dar sentido a su experiencia vital viene a decir, por tanto, 
que la comunicación es el punto de partida, el medio y el fin al que 
tiende toda empresa cognoscitiva digna y meritoria, pues nada es más 
comunicable que la Verdad con mayúsculas. Como decía Peirce en 
una crítica al eminente científico positivista, Karl Pearson: 

El hombre de ciencia ha recibido una profunda impresión de la 
majestad de la verdad, como aquello ante lo que, tarde o temprano, 
toda rodilla debe doblarse. Más aún, ha encontrado que su propia 
mente es suficientemente semejante a esa verdad para hacerle capaz, 
con la condición de una observación sumisa, de interpretarla en cierta 
medida. En la medida en que gradualmente se familiariza cada vez 
mejor con el carácter de la verdad cósmica, y aprende que su cuestión 
es la razón humana y que puede avanzarse paso a paso de acuerdo con 
ella, él concibe una pasión por su revelación más completa. Es 
profundamente consciente de su propia ignorancia y sabe que 
personalmente sólo puede dar pequeños pasos en el descubrimiento. 
Sin embargo, pequeños como son, él los considera preciosos; y espera 
que siguiendo concienzudamente los métodos de la ciencia pueda 
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erigir una base sobre la que sus sucesores puedan escalar más alto. 
Esto, para él, es lo que hace que la vida merezca vivirse y lo que hace 
que la raza humana sea digna de perpetuarse. El mismo ser de la ley, la 
verdad general, la razón, llámenlo como quieran, consiste en el 
expresarse a sí mismo en un cosmos y en intelectos que lo reflejen, y 
en hacer esto progresivamente; y aquello que hace que la creación 
progresiva merezca la pena, como el investigador llega a sentir, es 
precisamente la razón, la ley, la verdad general por cuya causa tiene 
lugar (EP 2:58, 1901). 

Debe quedar claro que la hipótesis del signo como un medio de 
comunicación vertebra de punta a cabo la filosofía peirceana en su 
conjunto. No se trata, entonces, de una lectura sui generis para poder 
encuadrar la semiótica de Peirce en los marcos de interpretación de la 
teoría de la comunicación contemporánea.  

Por otro lado, si a la luz del pragmaticismo se extraen las 
consecuencias prácticas de semejante hipótesis, la teoría de los signos 
se constituye como una auténtica ética de la comunicación, en la que 
el carácter responsable y comprometido de la actividad científica es 
decir, las prácticas de representación y mediación depende 
considerablemente del papel que desempeñemos como intérpretes en 
un mundo que necesita parcialmente de la expresión articulada de 
nuestras transacciones simbólicas para su interno desenvolvimiento. 
Ser un “medio de comunicación” leal a la verdad implica asumir como 
una misión personal e intransferible contribuir en la medida de lo 
posible al desarrollo de la Razonabilidad concreta a lo largo de 
nuestro paso por el mundo. Desde este punto de vista, el problema de 
la representación no es únicamente una cuestión lógica consistente en 
dibujar o mostrar sin más la realidad, sino que entraña, en última 
instancia, consecuencias éticas y políticas. En efecto, los actos de 
representación en que interviene la mediación son algo más que 
espejos para reflejar fielmente la realidad. Son prácticas normativas 
sujetas a la crítica de su propio carácter constitutivo y, por tanto, 
responsables ante los fines y propósitos que pretenden llevar a cabo. 
Esta es una cuestión indudablemente ética que apunta a la pregunta 
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por cómo un “yo” en la medida en que es un medio (entre sus 
propias representaciones y el mundo; entre sí mismo y la comunidad 
de la que forma parte) se involucra en prácticas de representación 
más justas, solidarias, hospitalarias e inclusivas para los “otros”. Se 
puede concluir, por tanto, que la hipótesis del signo como medio de 
comunicación conecta con las principales preocupaciones 
epistemológicas y normativas de las actuales teorías constitutivas de la 
comunicación. 

Ha llegado el momento, pues, de revisar los logros de la 
presente investigación. En la primera parte de este trabajo doctoral se 
partía de la necesidad de dar razón de los fundamentos filosóficos de 
las teorías constitutivas de la comunicación, así como del contexto 
histórico que hizo posible su aparición en el contexto norteamericano. 
Así pues, el primer capítulo sugería una alternativa a los modos 
tradicionales de entender la teoría tomando como modelo la crítica de 
John Durham Peters a la concepción institucional de los estudios 
comunicativos. Según quedaba apuntado al final del capítulo, la teoría 
no debería estar constreñida por compromisos ajenos a la propia 
teorización, tales como la filiación disciplinar a un supuesto “campo” 
de estudio común. La comunicación, decía Peters, es de suyo 
problemática; apunta a los interrogantes más básicos y elementales de 
la condición humana, lo que implica asumir que quizás no haya un 
objeto claramente diferenciado que asegure, a priori, la demarcación 
de un campo de estudio distintivo. De hecho, siguiendo a Peters, se 
puede concluir que la dignificación intelectual de la disciplina no tiene 
por qué someterse a los dictados de una artificial “teoría general de la 
comunicación” creada ad hoc para dar consistencia y unidad a los 
muchos y diversos problemas filosóficos, sociales y culturales 
implicados en el estudio de la comunicación. La propia historia 
intelectual de la humanidad, con sus aciertos y fracasos, proporciona 
en sí misma un potente acervo de recursos para pensar con nuestros 
ancestros los mismos problemas que nos atañen en el presente, y 
dejar, quizás, sedimentos relevantes para la gente del mañana. Es sólo 
en este contexto de “apropiación retrospectiva” de los pensadores del 
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pasado donde comienza a adquirir sentido la reconstrucción intelectual 
de la teoría de la comunicación desde un punto de vista “constitutivo”. 

En el segundo capítulo el tema central era el análisis de los 
fundamentos filosóficos de las teorías constitutivas de la 
comunicación. De entre todas las diversas variantes dentro del 
panorama constitutivo, mi análisis se ha centrado en las propuestas 
que he considerado más interesantes: a saber, (1) la “perspectiva 
comunicativa” implícita en la idea de comunicación como definitoria 
de la condición humana, de W. B. Pearce; y (2) la propuesta 
metadiscursiva de R. T. Craig. Según he intentado demostrar, ambas 
posiciones dependen de un radical giro epistemológico en las ciencias 
humanas y sociales que invierte la tradicional relación entre 
pensamiento, lenguaje y realidad. En líneas generales, este “giro 
comunicativo” no supone más que una radicalización del “giro 
lingüístico” predominante en la filosofía del siglo XX. Dicha 
radicalización se basa, en lo esencial, en las siguientes cuatro 
premisas: a) La superación de la concepción instrumental del 
lenguaje; o lo que es lo mismo, el reconocimiento del carácter 
lingüísticamente mediado de nuestra relación con el mundo; b) el 
lenguaje es “constitutivo” con respecto al pensamiento y la 
conciencia; c) el lenguaje es condición de posibilidad, tanto de la 
objetividad de la experiencia como de la intersubjetividad de la 
comunicación; y d) dado que los lenguajes son distintas perspectivas 
del mundo, no hay una perspectiva universalista, un metalenguaje 
único desde el que dar cuenta unitariamente de la verdad y la razón.  

Siguiendo las propuestas de C. Lafont y A. Llano, he intentado 
mostrar que, llevadas hasta sus consecuencias últimas, estas premisas 
acaban presuponiendo algún tipo de relativismo, antirrealismo o 
constructivismo social. La pregunta con la que concluía esta primera 
parte de la investigación era, por tanto, si es posible dar razón de una 
teoría constitutiva de la comunicación que, aun atesorando las 
indudables virtudes del “giro comunicativo”, conservara asimismo las 
intuiciones fundamentales de un realismo metafísico susceptible de 
superar todo constructivismo representacionista.  
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La hipótesis fundamental que ha guiado el resto de la 
investigación ha sido, precisamente, la convicción de que en el 
realismo semiótico de Peirce hay sólidos recursos intelectuales para 
dar respuesta cabal a esa pregunta. Como ha quedado dicho en muchas 
de las páginas precedentes, la propuesta filosófica de Peirce parte del 
convencimiento profundo de que no hay contradicción alguna en decir 
al mismo tiempo que la realidad es independiente de todo pensamiento 
o conjunto finito de pensamientos, y que para su desarrollo último y 
definitivo la realidad depende, a la larga, de la representación, la 
articulación y la interpretación de signos en una comunidad universal 
de investigación. La razón para esto es que, según Peirce, el hombre 
mismo es un signo de la naturaleza de un diálogo o comunicación que 
tiene, como misión última, dar expresión sensible y concreta de la 
verdad. El realismo semiótico de Peirce se opone, por tanto, a todo 
nominalismo que pretenda negar la realidad de los símbolos, las 
palabras, los conceptos y pensamientos, recluyéndolos al silencioso y 
oscuro interior de las mentes individuales, o a cualquier conjunto 
finito de mentes individuales. Muy al contrario, para Peirce la realidad 
misma posee de suyo una índole fundamentalmente expresiva, 
comunicativa. Lo que viene a decir que cuando decimos y hacemos 
cosas con palabras, cuando éstas son verdaderas, es la realidad misma 
la que se expresa a través de esas palabras.  

Finalmente, en la tercera y última parte se ha intentado 
demostrar que la concepción comunicativa del signo, pese a ser un 
concepto sumamente técnico de la semiótica que aparece entre los 
años 1904 y 1907, coincide en lo esencial con las líneas generales de 
este realismo semiótico desde su primera y más importante 
contribución filosófica, “On a New List of Categories” (1867) hasta 
los manuscritos de 1906 en que Peirce expone explícitamente su 
definición comunicativa del signo. Es más, según la hipótesis 
antropomórfica defendida en el capítulo quinto, en virtud de la cual 
sería posible concebir un isomorfismo profundo entre la lógica de la 
realidad y la lógica de la comunicación humana, la estructura 
dialógica del signo como un medio para la comunicación de una 
forma constituye una concepción sistemática, vertebradora y 
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unificadora de la filosofía peirceana en su conjunto, desde la 
faneroscopia a la metafísica, pasando por el pragmaticismo, las 
ciencias normativas y la cosmología evolutiva.  

Suele decirse: “las palabras se las lleva el viento”. Y, sin 
embargo, los símbolos entrañan un poder y una capacidad sublimes. 
Las palabras “justicia” o “libertad”, por ejemplo, son capaces de llevar 
a miles de seres humanos a cruzar las puertas de la muerte por 
defender una idea encarnada en un símbolo. Cuando un hombre o una 
mujer dicen “te quiero”, sus pensamientos toman la apariencia externa 
de una expresión formularia aparentemente trivial e infinitamente 
repetible. Legiones enteras de hombres y mujeres dijeron “te quiero” 
en el pasado, y miríadas de generaciones venideras habrán de decir lo 
mismo en el futuro, y no por ello las palabras “te quiero” dejarán de 
ser una y la misma proposición. Pero en verdad nadie duda de que 
cuando decimos “te quiero” asistimos al acontecimiento único de una 
persona que ama, la expresión irrepetible de un “yo” ¡yo y no 
otro! que afirma, hic et nunc, “te quiero”. Esas mismas palabras 
pueden ser insinceras, interesadas o el síntoma inequívoco de un 
enamoramiento ingenuo, pero no por ello menos “real” para los 
jóvenes enamorados. Pueden ser dichas con desidia, pueden ser el 
pálido reflejo de un sentimiento otrora magnánimo, hoy petrificado; o 
el más devoto, leal y comprometido de los pronunciamientos de un ser 
humano sobre la faz de la tierra. Cada palabra, ruego, súplica, 
exclamación, pregunta, rezo o sentencia es una incorporación concreta 
de una idea universal; la expresión aquí y ahora de un medio de 
comunicación que articula dramáticamente “lo Uno y lo múltiple”: de 
un “yo” que puede ser, de algún modo, un “otro”, y de un “otro” que, 
correlativamente, se convierte de alguna manera en parte integrante de 
un “yo”.  

Como creía Peirce, aunque la cuestión del realismo y el 
nominalismo encuentra sus raíces en las cuestiones técnicas de la 
lógica, sus ramas alcanzan de manera profunda nuestra vida. De igual 
modo, la concepción comunicativa del signo no es simplemente una 
cuestión marginal de los estudios peirceanos. Se trata de una hipótesis 
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creativa y luminosa que creo conecta con lo mejor de las teorías 
constitutivas de la comunicación sin caer en los peligros del 
representacionismo y del constructivismo que dichas teorías 
promocionan y promueven en el ámbito de los estudios 
comunicativos. Esta hipótesis nos sitúa a los seres humanos en un 
universo indeterminado que exige y demanda una interpretación por 
nuestra parte. Para que esa interpretación pueda ser expresión veraz de 
una razón públicamente accesible a todos los seres que habitan el 
universo, el ser humano debe traducir los símbolos a nuevos y mejores 
“habitos de acción”. Esto es, la semiótica de Peirce reclama como 
conditio sine qua non de la interpretación el compromiso personal de 
un sujeto con un ideal que excede su propia individualidad: hacer de 
este mundo un lugar más hospitalario, acogedor y razonable, y 
convertir, de ese modo, nuestra insoslayable finitud en semilla de 
permanente y duradera inmortalidad. Como afirmaba Peirce en 1871, 

La cuestión de si el genus homo posee alguna existencia excepto como 
individuos es la cuestión de si hay algo de mayor dignidad, más 
meritorio y de mayor importancia que la felicidad individual, las 
aspiraciones individuales y la vida individual. El que los hombres 
tengan realmente algo en común, de tal manera que la comunidad sea 
considerada un fin en sí misma, es la cuestión práctica más 
fundamental con respecto a toda institución pública, cuya constitución 
descansa, en última instancia, en la influencia que tenemos en nuestras 
manos (W 2:487, 1871). 
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