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Resumen

He querido resumir en
este ensayo 10 que deno
rnino la teoria signica de
Charles S. Peirce can eI
fin de facilitar d conoei
miento de Sil tcor:ia 16gica.

Abstract

I have tried to make a re
sume in this essay of what
I call the sign theory of
Charles S. Peirce with the
purpose of facilitating the
understanding of his logi
cal theory.

.~t- CELL, El Colcgio de Mexico. Area de Semiologia Literaria,
Univcrsidad Aut6noma Metropolitana-Iztapalapa.
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En este ensayo he querido I'esllmiI', de una manera I'e
lativamente accesible, 10 que denomino arbitrariamentc
como "teoria signica" de Charles Sanders Peirce. Y digo
arbitrariamente, porque el genial fil6sofo jamas estruc
turo. una teoria propiamentc dicha; pOl' el contrario, sc
corrigio constanteluentc, I'eclaboro sus postulados y pro
blematizo sus pcnsmuientos hasta lirnites inereibles. Ofrez
co, pues, en estas lineas, s610 los conceptos mas generales
de Peirce, pero se debe tener n1UY en cuenta que Sil semio
tica, nunca conc1uida, es rnuehisimo mas rica y complcja.
Par otra parte, cabe senalar que he c!aborado algunos
esquemas que, me pareee, facilitanin el conoeimiento de
la logica signica peirciana.

Las ideas del filosofo con respecto a los signos se en
cuentran, basicamente, en Collected papers of Charles
Sanders Peirce, vol. II, Libra II, Elements of Logic. Spe
culative Grammar, caps. I, 2 Y 3 (Charles Hartshorne
y Paul Weiss, camps. Belknap Press of Harvard Univer
sity Press, Massachusetts, 1965). Cito, en este ensayo,
las siguientes fuentes que traducen al frances y al espanol
-respectivamente-- los capitulos mencionados:

-Charles S. Peirce, Ecrits sus Ie signe. Editions du
Seuil, Paris, 1978. (En el trabajo se refiere can la sigla
ES).

-Charles S. Peirce, La ciencia de la semi6tica. Edi
ciones Nueva Vision, Buenos Aires, 1974. (Se refiere con
Ia sigIa CS).

En ciertos apartados del estudio se luenciona algun
aspecto especifieD del pensamiento de Peirce contcnido
en sus "Cartas a Lady Welby". Una scleeci6n de estas
cartas sc halla en ES y CS; aparccen compIetas en Philip
P. "'t,Viener, cd., Charles S. Peirce: Selected writings. (Va
lues in (l universe of chance). Dover Publications, Ne,v
York, 1966. (Se refiere con la sigla SW).
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1. EL SIGNO
(Objeto, Fundamento '" Interpretante)

EI signa "es alga que, para alguien, rcpresenta [ ... ] a
algo en algun aspecto 0 caracter" (CS, p. 22). EI repre
sentar a algo consistc en 1a relacion del signa con aquello
que rrcfierc: Sil objeto.

Como se observa, la funcion principal del signo es rc
prcscntar, de ahi que sea conveniente especificar que
entiendc Peiroe por representar. Para el, es "estar en Jugar
de otro, es decir, estar en tal relacion con otro que, para
ciertos prop6sitos, sea tratado por ciertas mentes como
si fuera ese otro" (CS) p. 43). As! pues, un vicario, un
diputado, un apoderado, un diagrama, un sintoma, etc.,
estan en lugar de, representan a alguien 0 a alga. Y todD
10 que represcnta a alguna otTa cosa recibe el llOlnbrc de
TejJ1eSentam.en. EI signo, 'eD tanto esta en lugar de un
objeto, rcpresentando1o, es consiguientemente un repre
sentamen, y .'iU acto a rclaci6n de represcntar cs la re
presentaci6n (cf. idem.)

E1 signo, como sc ha dicho, representa a su objeto, pero
no 10 haec bajo todos los aspectos, sino que esta en Ingar
de ,el s6Io con fieferencia a una suerte de idea. A esta idea
Peirce la llama fundamento del representamen. EI fun
damento debe entendcrsc en e1 mismo sentido que cuando
soc dice 'un hombre capta 1a idea de otro hombre'; esto
cs., no se capta la idea identica del otro hombre, pero S1 se
tie-ne una idea similar. Otro cjempIo: un hombre piensa
sobre algo durante un lapso de ticmpo; en la medida
en que el pensamicnto concucrda consigo mismo durante
ese 1apso, se continlla teniendo un contenido scmejantc, y
no, en cada instante, una idea nueva (ct. idem.)

Para Peirce, todo signo determina a un interpretante.
En otras palabras, e1 signa incide en un interprcte, pro
vDeando Ia aparici6n de un signa similar 0 incluso mas
desarrollado. EI segundo signo, originado en virtud del
primero, es precisamentre e1 interpretante. Para ejemplifi-
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car, es pa~iblc decir que d signa obliga a que se presentc
una ilnageu, idea 0 sensacion en la mente de una persona;
declo cste que es el signa interpretante. (En uno de los
ultimos documentos de Peirce, el autor se ineon10da al
tener que hacer intervenir la idea de "personal>. Pero 10
haec porque -~-segun sefiala---- "desespera" por 10grar que
sc comprcnda Sil propia concepcion "mas amplia" ["Car
tas a Lady Welby", en SW, p. 404 yeS, p. 102. Carta
del 23/xlI/1908J.

En resumen, el signa detcrmina un interpretante que
se refiere de manera semejante al objeto que el signa re
prcsenta. Peru como cl interpretante tambien cs signa
(tambien flcpresenta a Sil objeto), determinara a otro
interpretantc, y asi, ad infin£tum. En palabras de Peirce,
csta concepcion b<isica:

Un Signo 0 Represcntarnen, es un Primero que esta en tal
relaci6n triadica genuina can un Segundo, Hamado Objeto,
como para SCI' capaz de determinar a un Tercero, llamado
su Interpretante, a asumir can su objeto la misma rela
ci6n triadica en la que eI csta can c1 mismo objetn. La
rcIaci6n tri;idica es gcnuina, valc decir, sus tres miembros
estan ligados entre sl de modo tal que no se trata de un
complejo de rclaciones di;idicas [ ... ]. El Tercero debe te
ner 1a re1aci6n mencionacIa y, pOl' 10 tanto, debe ser capaz
de establecer otro Tercero que Ie sea propio; pf:ro adcm[ls,
debe tene1' una segunda relac:i6n trittcEca, en la eual el Re
jJ'resentamen 0 mejar cJicha la relaci6n del Representamen
enn su Ohjeto, sea cl suyo (e1 del Tercero), y debe SCI'

capaz de dc-terminar a un Tercero a esta relacion. TodD
('sto tambien debe ser igualmente cierto acerca de los ter
ccros del Tercero, \ as! sucesivamcnte, en una succsi6n in
finita (CS~, p. -1-5).'

II. RAMAS DE LA SEMIOTICA

A 10 largo del apartado anterior se vio que eada repre
scntamen sc cncucntra eonectado Call t:res elementos: 1'un-
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damcnto, objcto e intcrprctantc. POl' tanto, la cicnda de
la semi6tica se divide en tres ramas, las cuales se indican
a continuacion:

GRAMATICA PURA. SU prop6sito es detenninar 10 que debe
.'leI' vercladero del rcpresentamen usado pOl' tada inteli
gencia cientifica [la inteligencia cientifica es aquella que
es capaz de aprendcr mediante la expcriencia (ct. CS~

p. 21) ] en orden a que pueda encarnar un significado.
LOGICA "propiamente dicha" (CS~ p. 22). Es la cicncia

de 10 que es cuasi-necesariamcnte verc1adero de los l'C

presentamenes de cualquier inteligencia cicntifica, en
orden a que puedan valeI' respecto de algun objcto, esto
es, que puedan SCI' verdaderos. Asimismo, se puede cIcciI'
que la 16gica "cs la cieneia formal de las condiciones de
verdad de las repreS'entaciones'l (CS~ p. 23).

RETORICA PURA. SU prop6sito es determinar las leyes pOl'

las cuales, Cn toda inteligencia cicntifica, un signa cia
origen a otro y, especialmentc, un pensamiento cla origen
a otro.
De acucrdo can 10 "\risto, puede apreciarse que la pri

mera rama de la semi6tica estudiara la relaci6n de los sig~

nos can la abstracci6n; la segunda, la de los reprcsentame
nes can sus objetos, y la tercera, la de los signos can sus
interpretantes.

III. SIGNa Y OBJETa

Antes de empezar a exponer la relacion signo-objeta, es
canvcnicntc indicar que un signa puede tener mas de un
objeto. Por ejemplo, la frase 'Dante y Beatriz' es un signa
que tiene dos objetos: Dante y Beatriz. Pero para evitar
dificuItades en e1 cstudio, se hablara de los signos como
si cada uno solo tuviera un objeto.

El representamen refiere a un objeto, 10 representa,
pera no puede dar conocimiento 0 reconocimiento de est'e.
Par eonsiguiente, "Objeto es aquella acerca de 10 eual cI
Signa presuponc un conocimiento para que sea posibk
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provecr £llg-una infonl1aci()n adicional sabre d mislllo"
(CS, p. 24). Si no se canace previamente cl objeto, no

."Ie Ie puede llCCOllocer en el signo; esta es, se requiere Ia
previa presentaci6n cognoscitiva del objeto, para que opere
la represcntaci6n de cstc por el signa.

Para Peirce, cI signa no forzosamente representa a un
objeto empirico; puede representar una cualidad, una
ley convcncional, la propiedad de una cosa, de una ac~

cion a de un £lcontccimiento. Los objetos que los signos
representan, pueden ser perceptibles, imaginables y £lun
inimaginables -pero siempre conocidos (ct. parrafo an
terior, ° bien CS, p. 24). Por ejemplo, e! representamen
"cruz" (t) rcfiere a un objeto empirico; cl signa "cen
t£1uro", denota un objeto unic£lmente imaginable, y e]
representamen ".'1ext£1 dimension", reficre un objeto no
imaginable, El vocablo inglcs "fast" puede ser otro ejcm
plo de signo inimaginable. C~crtamente, afast'~ no denota
un objeto perceptible; "no cs imaginable, dado que no
es la palabm misma la que pucde ser eserita en un pape!
a pronunciada, sino solamente una instancia de ella" (CS,.
p. 23), ademas, es una determinada palabra cuanda sig
nifica 'rapidamcntc' y otra absolutamcnte diferente cuan
do significa ',cstable' y aun distinta cuando se rdiere a la
abstinencia.

Si el signa representa a un objcto, entonces debe SCI'

difercnte a cstc. Sin embargo, esta condici6n es acaso ar~

bitraria, ya que cxisk una excepci6n: cuando un signa
es parte de un signa.

Pero cn fin, considerando que un signa cs distinta a su
objCiO, ."Ie debe acudir a alguna cxplicaci6n, a algun ar
gumento que fiuestre como cl signa licprcscnta a su objeto
(signa y explicacion constitu'yen un signa). La explica
cion es asimismo un signo; par tanto, se da razon de un
signa mediante otro signo mas amplio. Dado que Ia ex
plicacion es un signo, se rcquicre otro argurnento adicio
nal, d cnal, tornado conjuntamente can el signa aumen~
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tado, forma un signo mas amplio. Si sc lleva cstc proceso
hasta sus ultimas consecucncias, se l1ega a un signa que
cs signa de 81 misn10; esto es, que contiene su prapia ex
plicaci6n y la de todas sus partes, cada una de las cuaks
teniendo a otra (parte) como su objeto.

Segun Jo que ha sido dicho, es posible coneluir que
cada signa tiene un precepto de explicaci6n, de acucrdo
can el eual el signa debe ser eansiderado ':eomo una suerte
de emanaci6n, por as! decirlo, de su Objeto" (CS, p. 24).

IV. LA IDEOSCoPiA

La ideoscopia consiste en determinar "las ideas que pcr
tenecen a la experiencia ordinaria a que surgen natural
mente en rclaci6n con la vida ordinaria" (ES) p. 22. Car
ta a Lady Welby del 12/oct./1904·), en alguna de estas
tres clases: primeridad, slcgundidad y terceridad.

a. Primeridad

ULa Primeridad es Ia concepcion del sel' 0 del vivir inde
pendientementc de toda otra cosa" (ES, p. 22); no esta,
par tanto, asociada can una realizacion callcreta, sino
que cs mel'a cualidad. La comun es que una idea de pri~

meridad sc rnanifiestc a Ia conciencia como posibilidad,
es decir, que se perciba 10 "prilnario" can la potenciaIidad
de actualizal'se en la existencia.

b. Scgundidad

La scgundidad es la categoria dd hecho, de 10 individual;
es "el modo de ser aquello que es tal como es, en relaci6n
con un segundo, pcro sin consideraci6n a un tcrcero cual
quiera" (ES, p. 22). En otras paJabras, la segundidad
llIlpIica a la prin1cridad, a diferencia de €sta que no re~

quicre de nada en cuanto que cs una cualidad general e
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indeterminacla. Para poner un ejemplo pensemos en e1
silex, que es duro. La dureza seria una idea de primeri
dad; e1 silex, al que se Ie atribuye dicha cualidad, seria
una idea de segundidad.

c. Terceridad

"La Terceridad es la concepcIOn de la mediacion par la
cual un primero y un segundo se relacionan" (ES, p. 22).
La terceridad, a fuel' de redundantc, presupone a la pri
meridad y a la segundidad, y las conecta estableciendose
como ley.

V. DIVISION DE LOS SIGNOS

Los signos se dividen scgun tres tricotomias:

PRIMERA. Resulta de que e1 signa en sl mismo sea
a. una cualidad
b. un existente ,real
Co una loey general

SEGUNDA. Rcsulta de que Ia reJacibn del signo can 3U ob
jeto sea
J. una relaci(m dd signo consigo mismo
b. una relacion existencial can el objeto
c. una rclacion can cl interpretante

TERCERA. Resulta de que el interpretante represcnte al Slg

no como
a. signa de posibilidac1
b. signa de hecho
c. signa de razon (sobre estos puntas, cf. CS, p. 29).

Primera tricotomia

Se funda, como se dijo, en la naturaleza material del
signa; esto CS, como d signa es en S1. Se tienen los siguientes
casos:
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a. CUALISIGNO

Es una cualidad que se COllstituye en signe. En cuanto
que es una cualidad, no pucde fungir como signa sino
hasta que se Ie formuk como tal. Por ejen1plo, una sen
saci(Jn de color cs una cualidad que se peTcibe aislada
mente; sin embargo, se constituye en signa en e1 momento
en que sc detccta que es una cualidad camlin a muchas
casas y que, por In tanto, pucde represcntarlas a dcsig
narIas.

b. SINSIGNO

Es una cosa 0 cvento real que sc constituye en signo. Es
~igno, solamentc a traves de sus cualidades, de ahi que
involucre a varias Cuali,signos. Esos Cnalisignos, que son
de una naturaleza peculiar, unicmuentc forman un signa
cuanda se encucntran efectivamentc formulados 0 cncar
nados.

Ejcmplo: La piedra -hecho real-·· es dura, gris y po
rosa. Estos clenlentos son Cualisignos y cstan cncamados
en Ia piedra. La piedra, as!, es un signo de aqucllo que
sea duro, gris y poroso.

c. LEGISIGNO

Es una ley que es un signa. Par 10 general, Ia ley la esta
blccen los seres humanos, de ahi que todo signa canven
cional sea un Lcgisigno (pero no al contrario).

EI Legisigno cs un tipo general que sera significantc.
No es, pUES, un objeto singular.

Cada LegL'3igno significa mediante una instancia de su
aplicaci6n; esto es, mediante una replica de el. POl' ejem
plo, el articulo "los" puede aparecer varias vcces en una
pagina, pero en todas esas ocurrencias 0 replica'3 cs un
misn10 Legisigno. La replica cs un Sinsigno; par tanto,
cl Lcgisigno requiere Sinsignos (aunque no ordinarios,
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como 10 son los SllCCSOS que son considerados significan
tes). La replica es significame en virtud de una ley que
1a convierte en tal.

Como se ha podido apreoiar, hay dos signos que no
son casas individuales: el Cualisigno 'Y el Legisigno. Este
ultimo posee una identidad dcfinida, aunque admite una
gran variedad de apariencias (&, "y", Y e1 sonido /y/
constituyen todos un Legisigno, son la misma palabra).
El Cualisigno, pOl' e1 contrario, carece de identidad; sin
embargo, posee gran similitud, y si difiere mucho es en
tonees otro Cualisigno.

Por ultimo, sinlplemente hago notal' que el Sillsigno in
volucra a Cualisignos, mientras que e1 Legisigno requierc
de Sinsignos. Hay, pues, una progresi6n regular, progrc
sian que sc vera el1 cada tricotomia.

Segunda tricotomfa

La segunda tricotOlnia rcsulta de las relaciones de los
sig-nos con sus objetos. EI signo es un cxistente que C01110

p.rimero es un leono, como segundo un Indice y conlO ter
eero un Simbolo.

a. reONO

El leona es un signo que tcndria el canlctcr que 10 haec
signifieante, incluso si su objcto no estuviera prcsente,
como por ejemplo la fotografia de una persona que yo
muri6. Peirce define al leona COllia "un signo que se rc
fiere al Objeto al que denota naturalmente en virtud de
earaetcrcs que Ie son propios y que posee igllalmcntc, exis
ta 0 no tal Objeto" (ES, p. 30). Entonces, cualquier cosa,
cualidad, individuo cxistente cs leono de alga, sicmprc
y euando se parczea a ese algo y Rca utilizado como signa
de Cl (c/. ES, p. 1+0).

El leo11o cs ncccsario y no haec cloblc cmplco con el
Indice a can cl Simbolo. El lcono es una "imagen" UC Sll
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objcto no en cl ~cntid() 1nis1110 de la palabra gricga (8e
m'ejallza) y cs en esc sentido COlliO Peirce 1a utiliza. El
lcona, en efccto, siempre representa a su objcto par simi
litud.

Ejcmplos: Una pjlltura debe correspondcr a 10 que cl
pintar quiso que representara. Una sinfonia debe corres
ponder a la expresi6n emotiva que el compositor quiso
representar en ella.

El leona es una posibilidad y comunica una idea dircc
tamente (el Simbolo illdjrectamente).

Subdivisiones:

- Imigcnes > CHanda Sf: t1'3ta de simples cuaEdades: 10
'{Jerde del campo.
""- Djagramas > euanelo se trata de relacioncs diadicas
de las partes de una cosa pOl' relaciones anAlogas can sus
propias partes: las partes del diagrama de un motor de
cache, corresponden a cada una de las partes del motor
real.

- Nletiforas > Rcpresentan cl caracter hacienda un pa
ralelismo con alguna otra cosa: (e~te niiio) es un dulce.

Como se dijo, la pintura, a pesar dcl1netodo convencio
nal que pueda tener, es un leona. En cl diagrama, el pa
recido can e1 objeto s610 eonsistc en las relaciones de sus
partes; par ejemplo, el cuadra sin6ptico

S 1 g n 0 ---I
leona
Indice
Simbolo

es Un leono. EI diagrama se parcce a su objcto par la
Have ~, que Inu('sLra que las clases est;J,n relaci.onadas entre
si y can la clasc general de signas.

Dc la nlisma manera, una formula algebraica es un
leono. Mucstra, can signos al,gcbraicos, las rclaciones de
las cantidades en cuesti6n. Las formulas algebraicas tic-
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nell) pOl' otra parte, la capacicJad de rcvelar una vcrdad
inesperada; par 10 tanto, el caracter iconico cs 10 que mas
sobresalc de cHas. Aqui, d Peirce matematico seiiala que
una de las grandes propiedades distintivas dd lcono cs
que, par su observacion directa, otras verdades puedcn
ser descubicrtas; verdades que cOIlc1crnen a su objeto y
dif.crentes de las estrictamente necesarias para la cons
truction del Icono.

E1 concepto de Icono no inlplica ni Indice ni Simb01c,
a pesar de que si necesita un Indicc para expcrilncntarlo
y un Simbolo para concebirlo. POl' otra parte, cl leona
(par sor primero en la cadena Icono-Indioc-Simbolo) est;,
presupuesto en el concepto mas general de Indice y Sim
bolo, de ahi su importancia. POl' cjeIl1pJo, en Ia proposi
cion "llucve" (Dicisigno) cl Icnno ,es la in1agen mental
compuesta pOI' toeIos los dias Iluviosos que eI sujcto ha
vivido; cI Indice sera como distingue estc elia en su ex
periencia, y d Simbolo, el acto mental par el eual cali
fica cstc db: lluvioso.

b. INDICE

Es un signa que denota a su objeto, en virtud de estar
efectivamente afectado par cse objdO (ct. CS, p. 30).
Asi pues, hay 10 que Peirce llama una "conexion dina
mica" (CS, p. 60) entre signa y objeto. (La definicion
de Indice que da a Lady Welby ,cs la siguicnte: "un signa
determinado par nn objcto [ ... ] en virtud dc estar en
una rdaci6n real can <'I" --(.'S. p. 94).

Como cI Indice es afectado par su ol?jeto, compartc
con este alguna cualidad, y en rclaci6n can cna 10 refiere.
Par tanto, cI indicc impIica un lcono, pero ciertanlcntc
peculiar: no se reduce a la semejanza can el objeto, sino
que rcqniere scr moclific<ldo par este (cf. CS, p. 30).

El indice sc difereneia de cualquier otro signa pOI' cicr
tos rasgos caracteristicos. COlUO no tener un parecido signi
fic,ativo can eI objeto que denota, f1eferir cosas, unidadcs
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o continuidades individualcs, y dirig;ir "la atenci6n a SUS

objetos pOl' una cOlnpulsion cicga" (CSJ p. 61)_
Ejemp10s de Indices son una veleta, que toma la direc

ci6n del viento (de tal suertc que existe una real conexi6n
entre aillbos) y que, pOl' 10 mismo, rcfiere la direcci6n
hacia la que cste corre; un agujero de bala en 1a tierra,
que rs agujcro en tanto una bala paso pOl' el suelo, y que
denota que alIi hubo un disparo; un reloj; una pisada de
un hombre en 1a arena; d caminar en zig-zag de un bo
rracho; 1a cxclalnacion ", cuidado 1" de un conductor que
va a atropelIar un peat6n, etcetera.

Para Peirce, d caractcr reprcscntativo del signa can
~iste en su scgundidad individual. De aCllcrdo con la
Ideoscopia 0 clasificacion de las ideas que realizQ estc
fil6sofo, Se ti'cnc que 1a "scgundidad es d luodo de SCI'

de aquello que es tal como es, can respecto a UIla segunda
casa, pero con excIusion de tada tercera cosa" (CS, p.
36 ovid sUjJra p. ~)5). POl' consigul~ntc, d Indice refiere
It su ob.leto sin que aparczca alguna idea de ley a raz6n
(terccridad) que los relacionc (como seria e1 caso del
Simbolo) _ Cuanclo la :-J'~;guerlic1acl del Indicc e~ una rela
cion existencial, el Indice cs genuino; pero si la scgundi
dad es una refcrencia, el Indicc es dcgenerado (ct- CS.,
p. 50).

c. SIMBOLO

"Es un signo que ~T rd'jere al Objcto que denota en vir
tUG de una ley" (CS. p. 30), que puede ser UIla COllven
cion, un h:ibito1 una asociaci6n de ideas 0 "una disposi
cion natural de su intcrpretantc" (C'S. p. 94). Esta ley
opera de tal Sllcrtc que provoca que el Srmbolo se inter
prete como referido al "bjcta (cf. CS, p. 30), de ahi que
igualmcntc sc pueda ddinir al Sftuholo como un signa
que es determinado par su ob}eto, lmlGlmente en e1 sen
tido de que as! sepi interpretado (ef. CS, p. 94).

Si la conexion entre Sim"holo y objeto sc haec en virtud
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de una ley, entonces cI Simbolo es un Legisigno (ct. CS,
pp. 31 y 94), y en tal caractcr act6a a trave.c; de una re
plica (vid supra p. 97). Por ejemplo, cuando se dice 0

se escribc "n1ujcr", 10 que se pronuncia 0 se cscribe cs
s610 una replica 0 corporiLacion de la palabra, no cl Sim
bolo en 51. "Ntujer" es una secuencia de cinco sonidos 0

reprcsentmncne..<; de saniclo, que se convierten en signa
unicalllentc por cI hceho de quc una ley adquirida (ha
bito, convencion), hace que las replicas del lllislllO (eada
vez que se escribe 0 pronuncia "lTIujer") s,ean interprcta
das con eI significado de mujer (ct. CS, p. 55).

El Simbolo es general en 81 mislno; CSJ una clasc, no
una cosa particular ("mujer" no cs csta 0 aquel1a ll1ujer,
sino toda la cIase dc mujere,). Al ser el simbolo general,
tambicn 10 es su objeto (Ia mujer, pero no Lillian, Jose
fina 0 Alejandra). Pero "aquello que cs general, tiene Sll

ser en las instancias que hab:;:a de dctcrminar l
' (CS) p.

31). De ,esto se desprende que deben de haber instancias
cxistentc.<; de 10 q lIe cl Simbolo uenota (10 exi'Stente pucde
estar en un universo imaginario al cual d Sinlr.lolo re,
fiere) .

A travcs de otra ley, las instancias indirectamente afcc
tan al Simbolo, de ahi quc estc involucre un Indice --··aun
que peculiar (cl Simbolo mujer me involucra a lui, que
soy un Indice). Cabe ciecir que c1 caraetcr significante
del Silllbolo no radica en sus instancias (ct. CS, p. 31)
("mujcr" significa mujer, independientemente de que yo
exista) .

Sc ha utilizado para cj·cnlplific::lr cl pensmnicnto de
Peirce la palabra "mujer", pero cualquier vocablo es UTI

Simbolo y, por tanto, aplicablc a toda cosa que pueda
realizar la idea conectada can Ia palabra. Sin embargo,
en sl lllisl1la, no identifica a csas cosas (ct. CS, p. 57)_
POl' ejemplo, la palabra "p.,1jaro" no lilC indica de que
pajaro sc trata, pero impIica que soy capaz de imaginal'
a un pajaro, y que he asociado la palabra "pajaro" can il.

El Simbolo tambien involucra a un Icono. Can esto se
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ticnc que los dos primeros signos de la scgunda tricotonlia
son elclnentos constituyentcs del tercer signa. Para cjem~

pEHear vealnos la palabra "amaba", que ,es un Simbolo
(oya sc sabe que en cl nl0Dlcnta en que se dice a sc. e;:;eribe
es una replica del Sinlbalo). Can esta palabra se asoeia
una idea, la eual ,e,s cl Ieonomental de una persona ena~

lllorada de atra. Pero la palabra "amaba" no me significa
par 51 Dlisma, entonces se hacen neeesarios los Indices:
Juan amaba a Isabel. El efeeto de 1a pa1abra "amaba"
es que e1 par de objctos denotados par cl par de Indices
"Juan" c "Isabel", cs representado por el leona 0 imagen
que tcnga en la mente (cl enamorado y h persona a quicn
ama) (cf. CS. p. 56).

COll1a es 16gico, tada oraci6n cs un Sinlholo, constituido
de 1con03 e Indice,,,.

La teoda de Peirce exprcs8, acertadarnent{~ la relacion
dillamiea Y l'ompkja que ~e cIa en los signos. "El ser de
un Ieono pcrlcnccc a 1a cxpericllcia pa~i1cla. [ ... J. Eol
SCI' de un Indice cs cl de la expcricneia prcscntc. El SCI'

de: un Sinlbolo consi~,te en el hccho real de que alga scd.
cxperilllcntado si ciertas condiciones estan rcalizadas; es
clcciI', que influira el pensamiento y la conducta de su
interprete. [ ... J. El valor de un leono consistc en d he
eha de que manifiesta los rasgos de un cstado de casas
considerado como 8i fuera puramcnte imaginario. EI va
lor de un Indice es de aseguraruus de un hecho positivo.
El valor de un Simbolo reside en 10 que sirvc para que
cl pensan1icnto y Ia conducta sean racionales y nos per
mita anticipar e1 porvenir" (ES, p. 239).

TCYtcra r.ritotornia

Esta tricotomia Be funda en las relacioncs del signa con
gil interprctante. El signa, aqui, cs una ley euya generaIi..
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dad sc exprcsa, como prilucridad, en el RClna.; como sc
gundidad ,en cl Dicisigno, y como terceridad en cl Argt:.
mento (ct. ES, p. 231).

a. REMA

El ReIna "es un signa que para su interprctallte es un
signa de posibilidad cualitativa, vale decir, se cnticnde
que representa tal 0 cual c1ase ,k Objeto Posible. Un Re
rna puede quizas proporcionar alguna informacion, pera
no se interpreta que 1a proporciona" (CS, p. 31).

b. DICISIGNO

El Dicisigno 0 Signa Dicentc "es un signa que para su
interpretante, cs signa de existcncia real. El Dicisigno im
plica, como parte de cl, a un Rema para dcscribir c1
hecha que se interpreta que C1 inuica (CS, p. 31).

La n1ancra mas facil para saber :-it Ull signa cs 0 no U11

Dicisigno, cs que cst,c sc presenta como vcrdadcro ° [also.
El Dicisigno, pues, rcmite cxplicitamcntc a alga, 0 esta
en relacion con algo que tiene un ser real.

c. ARGUMENTO

El Argumento es un signo que rcpftcscnta en 811 canicter
de signo; para SLl intcrprctante, "es un signa de ley" (CS,
p. 31).

*
V camos aho1'a. c,'iqu(,ln~'i.tica111Clltc, lac, tres tricotombs:

Primera tricotOITlla

10+

CuaEsign()
Sinsigno
Legisigno



Segunda trlcotamia

Tcrcera tricotomia

1--

,-
!

--;-~

leono
Indiec
Simbolo

Rema
Dicisigno
Argumcnto

VI. DIEZ CLA..SE,S DE SIGNOS

Las tres tricotomias pcnllitcn cli\'idir a los signos en diez
clasts. Fero, (~par que s610 en diez<;) AnalicClnos 1a siguientc
eita de una carta a Lady \Vclby, cuanda Peirce habia
hecho tanto una division de. scis tricotomias, como atra
de diez tricotomtas:

l· . ·.i las scis tricotomias) ell Iugar de c1cterminar 729 cla
scs de signos) como serb el caso si fucran illdcpcndicntcs~

solamcnte producen 2H clases: y si, como es mi fjrme opi
ni6n (que ca;,-i ('stoy en conrliciolll'S de probar), hay otl'as
cuatro tricntomlas de ~ignos del mismo ordell) solo tl'ndrc
UlOS 66 (eS, 1'. 1(6).

Con los datos ant'Cl'iorcs s('. puedc pensar que 10 que e1
filbsofo haec es tomar los signa:'. por tricotomia y clevar
los por d nllmcro de tricotoDllas. Y en decto, esto se con
firma ~i clcvamos 36 =.-= 729 y 8 10 = 5~\049. Ahora bien,
la rcspuesta a que cl n{llnero de clascs de sig-nos sea me
nor ;:iC debe, segtin 10 dC111uestro en e1 esquema siguicnte,
a que en la implacable 16gica de Peirce solo un signa de
cada tricotoD1la pucdc utili£':Jxse en cada clase de signa

-tcmando en cuenta, dcsde luego) 1a progresi6n primeri
~hd-scgllndidad-tercer.idad (dondc cada signo superior
pneck implicar los antcri.o.r~s, peIo no al contrario).

Tenemo.<; cntonees que, en 1a tcoria que 111ancjamos de
tres tricotomias

J
la formula forzosanlcnte cs ;:)\ que cia

27 clascs de sig·nos. Cada una de cstas 27 clascs tcnclria,
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repito, s6le un ngno de cada UIla (Ie las tricotomias. Sin
cll1bargo, las tricotomias no son jndepcndientes, de ahi
que Peirce determine llniccunentc Ja clascs de signos. 5i
cscribin10s las 27 clascs en un esquema -como e1 mCl1

cionado---, las 10 clases de signos (una de prill1eridacl,
tres de scgundidad y seis de t.crceridac1) aparecen clara
mente.

Esquema para la obtenci6n de las die~ clases de signos
(de 27 [Josibilidadcs)

[ I j

i; nc'
A I' ~i '.i, I (";1 ~:)

:R8m,c;t
L-'ici51[;nr:;
1\lgu'n~lnto

[ I I ]
~, g no

Arg~I!l~",'nt~l

[ I I I J
[ IV]

- S,~ rn'::>o 10

R,"ma
[dcisigno
J\rgumunto

[VJ

nil}
[V! 1.J

[\11 I j J
[ IX]
[X]
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I. Cllalisigno (tres clcrllcntos de prim'eridad).

II. Sinsigno 1c6nico (dos de prilTIeridad, uno de s{>
gunclidacl) .

III. Sinsigno RCll1atico Indicial (uno cle prill1el~dad,

dos cle scgundidad).

IV. Sinsigno Diccnte (tres de segundiclacl).

V. Lcgisigno Ic6nico (dos de prilncridad, uno de ter
ceridad) .

VI. Lcgisigno Rell1atico Indicial (uno cle primericlad,
uno de segunclidad y uno dc terceridad).

VII. Legisigno Dicente Indicial (dos de segundidacl, uno
de tcrceridad).

VIII. Simbolo Rematico 0 Rcma Simb61ico (uno de pn
Ineridad, dos de terceridad).

IX. Simbolo Dicentc (uno de segundidad, dos de ter
ccridad) .

X. Argumento (tres de terccridad).

*

Pasernos, ahora al esquema J, d cual muestra las rcla~

clones intersignicas:

1. CUALISIGNO. Es un signa que es una cualidad. Por
ejcmplo, la percepcion de 10 verde, cl sentimiento
provacado pOl' una pieza musical. Tocla cualidad,
para denotar a su objeto, debe tener algun clemen
to en camun con este; par tanto, un CuaJisigno es
forzosamente un leona. La cualidad en sf misma,
es s610 una posiblidad 16gica; pOl' consiguicnte, uni
canldltc se intcrpreta como lm Rcma.

II. SI~SIGNO ICONICO. "Es cualquier objcto de cxpe
ricllci;l [cosa () hccho exist-enteJ en 1a mcdida en
que alguna cualidad en Cl haec que determine
h idea de un objcto" (CS, p. 34).
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ESflUEl\IA

IJ i " " " "
,

"
, J ,

" "--_._------- --- ---- ---
.'Ii",·

Sin- Legi- bolo
Sf!'- S'!:- Legi- Remu-

Si,,- nt} Re- Sin_ L<,gi_ nu R,,- $igno ticu 0
,",{;I/O /ll.U/i.- sig- signu mati· Diccn· ROlla Simb,,·

Cl("li· le,;- cO I,,· n" Di· I,,,,· cO In· te In- Si",- 10 Di. Argll-
",gnn "ico dictal co,tc nico didal ,Udal /Julien centc mento

11 III IV r VI !"II Vill IX X

Cuali-
signa x
Sinsigno x x x
Legisigno x x x x x x
leona x x x
lndice x x x x
Simbolo x x x
Rema x x x x x x
Dicisiguu x x x
Argu-
menta x
I
II * *III *IV
V *VI

* *VI!
VIII *IX
X

es II e, cs IV " e, es di_
Lare- (pe- III (pe- III IV cisig-
plica cn- (pccu- cu- (pecu- no

liar) liar) liar) liar)

Iuter- 10 re- In l"C-

pretante presen- presen"
ta co~ ta como
moV VaVI

X :...= uEs un". Por ejemplo, cl Sinsigno Iconico (II) ei
un Sinsigno, un Jeono y un Rema.

* := "Involucra a . Por cjemplo, cl Sinsigno Rcmatico
Indicial (III) involucra a un Sinsigno Iconico.
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En virtud de SCI' un Icono (signo par similitud
can toua cosa a la que se le parczca), puede sel'
interprctado s6lo como Rema. En tanto Sinsigno,
como cs logico, 111aterializara un Cualisigno.

Ill. SINSIGNO REJvIATICO INDICIAL. Es un objeto de la
cxpcriencia directa (heeho, cosa a suceso existen
te), que dirigc la atenci6n a olro objelo que e,
caUSa de que aparczca como signo; par ejemplo,
un grito. Forzosamente, involucra a un Sinsigno
Ic6nico, pero es difercnte de estc porquc "llama la
atenci6n del interprete hacia el propio objcto dcno
lado (CS, p. 34).

IV. SINSIGNO DIGENTE. Es un hecho 0 (Gsa real que
se constituyc en signa par aportar informacion
sobre un ohjeto. Iluede hacer oesto, ya que es afec
tado par Sil objeto; entonces, cs un Indice. E1
Sinsigno Dicente involucra, para materializar la in
formacion, a un Sinsigno Ieanico y, parJ.. indicar e1
objeto al que refiere la infornlacion, a un Sinsigno
Rcm:itico Indicia!.

V. LEGISIGKO rcONICO. Es una ley que, para evocar
en la mente Ia idea de un objeto semejante, requiere
que cada una de sus instaneias enearne a una cua~

lidad determinada. Es un !cono, par tanto Rema.
Como sc dijo, cs una ley ° sea un Legisigno, y en
tal caracter gobicrna a las replicas individuales
(que sefian Sinsignos Ic6nicos especiales).

VI. LEGISIGNO REMATICO INDICIAL. Es una ley en la
enal cada una de sus instaneias se encuentra afec
tada pOl' su objeto, para Hamar la atenci6n sobrc
estc objeto, par ejcnlplo, un pronombrc clemostra
tivo. Las replicas de este tipo de signo son Sinsig
nos Rematicos Indieiales peculiarcs. En 10 que con
cierne al interprctante, cste rcpresenta al Legi9igno
Remitico Indicial como Legisigno Ic6nico (yes tal
annque en medida pequcfia).

VII. LEGISIGNO DICENTE INDICIAL. Es una ley cuyas ms~
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tancias sc oCllCllcntran rcalnlcnte afcctaclas pOl' su
objeto, de ahi que proporcionen informacianes so~

bre este objeto. Involucra, para significar la infar"
maci6n, a un Legisigno Iconico y, para denorar aI
sujeto de esta informaci6n, a un Legisigno Rcma~

tico Indicia!' La replica del Legisigno Dioente Incli"
cial es un Sinsigno Dicentc peculiar.

VIII. ShIBOLO REMA.TICO 0 REMA SIMBOLICO. "Es un sig
no canectado can su objeto par una asociaci6n de
ideas generales" (CS, p. 35). Este signo, a traves
de su replica, produce un interprctantc que es un
conccpto genera!. El Simbolo &ematico, en tanto
Sinlbolo, cs una ley 'Y, par 10 mismo, un Legisigno.
Cada una de las replicas del Simbolo Rematico
sugicrc una imagen a 1a mente; esta ilnagen actlia
sabre un Simbalo precxistcnte en dieha I11cnte, para
qnc aparezca el concepto (e1 interpretante). Pm
,eso, las replicas son Sinsignos Rematicos Indicia1cs
peculiares.

EI intcrpretantc representa al Simbolo Rematieo
o bien como un Legisigno Rematico Indicial, () bien
como un Legisigno 1c6nico.

IX. SIMBOLO DICENTE 0 PROPOSICION ORDINARIA. Es un
signa que representa a Sil objeto ,en virtud de una
asociaci6n de ideas y que actua como Simbolo Re
matico. Difiere de este ultimo par el hecho de que
cl innerpretante 10 representa como afcctado pOl'
su objeto, de tal suerte que la ley, hecho 0 cosa
que rcpresenta esta efectivamente relacionada con
c1 objeto representado. Su replica es un Slnsigno
Dicentc particular. El Simbolo Dicente 0 Proposi
cion General es particular a universal y l1o-rclativo
a rclativo.

Simbolo Dicente particular. En cl interpretante.
indica un hccho de cxistG1Cia; pOl' ejclIlplo, la
proposici6n "alg{ln cisne cs negro", que indica
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]a cxistencia de al InCHOS un cisne de estc color.
Simboln Dicente universal. En el interpretante,
indica una ley real; par ejemplo, la proposici6n
"ningun cisne es negro" seiiala que por mas
que se invcstigue nunea se habra de <cncontrar
un CIsne negro.
Simbolo Diccnte no-relativo. T'ornando el ejem
pIo de "ningun cisne es negro", la proposici6n
no relativa no atane a Ia identidad de Ia clase
de los eisnes y a la de los objetos negros. Si se
observa un objeto de cualquier universo, 0 no
sera cisne () no sera negro.
Simbolo Relativo Dieente. "Lo que atanc a la
identidad de mas de un individuo [... ] en una
cxpresi6n como 'tome cualquicr individuo que
Ie plazca, A, y despues podra encontrarsc un
individuo B, tal que si A cs una ciudad [ ... ],
B sera un lugar [ ... j''' (es, p. 11). A y J3
conderncn a Ia idcntidad de nnas clases: ciu
dades y lugares.

Fjnahncnte, cabe sefialar que Peirce habla de las
proposiciones hipoteticas ~·compuesta8. Estas puc
den ser condicionalcs 0 bien, definifonnes 0 c1efini
torias.

X. ARGU1\,I,ENTO. Es un signQ cuyo interpretantc, en
virtud de una Icy, representa al objeto (que es
general) COlno signa ulterior (signa no presente,
pem en funcion del cual el signo esttt construido;
par ejemplo, la ley que indica que e1 p"sajc de las
prClnisas a las conc1usioncs tiendc a Ia verdad). EI
Argumcnto cs un Simbolo y, pOl' 10 tanto, un Legi
signa. Cada replica cs un signa Dicentc. El ATgU~

ll1cnto, por otra patte, sc divide en: dcducci6n 1

induccion y abduccion.

Deducci/m. EI intcrpretante del Argumento Tcpre-
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scnta que cstc pcrtc:nccc a una cbse general de po
siblcs argmllclltos an [tlogos, los cuaks sc caractcri
zan pOl' el hecho de que la luayor parte de aqucllos
can premisas verdadcras, tcndran asimismo can··
c1usiones verdaderas.

I-Iay dos tipos de ckducciones: necesaria~ y pro
babIes. Las prilncras son las que, 5i sus prcmisas
son clertas, forzosamcnte conduccn a conclusiones
verdaderas. Las segundas "son deducciones cuyos
interpretantes las represcntan como relacionadas
con tasas de frccncncia" (CS, p. 39).

Induccir5n. Es un 111aodo en el que sc forman
Simbolos Dicentes sabre una cuesti6n. En cstc, cl
intcrprctantc rcpresenta que, si persistc en a (verifi
cacion experimental de Ulla prcdirci6n), sc aproxl
mara 0 l1egara a la verdad.

Abducd/m. Es un metodo que, alentado por la in
ducci6n, permite formular una predicci6n general,
sin que csta impliquc ahsoluta seguridad en Sll

exito.

AFINIDADES ENTRE DIEZ SIGNOS

Argumento
(Simbolo,
Legisigno)

J"egisigno
Ieonieo
(Rema) I

VIII~'iimb~l~ IX'
Rematlco
(Legi- ,

I signa i
---------n~simig~~---l·\TLLcglsign;---TX:-ST;nbo~--·-'----

Tconico Rcm{ttico Dicente
(Rcrna) 1 Indicial (Lcgisigna) i

---lIr~S.insigno ·~Tvr r-:-iegisigno
Rematico I Dicente
Indicial Indicial

-I~c5uali~ig~1V.
(Rema,
Ieono) i

I
IV. Siusiguo

Dicente
I (Tndice)
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La linea gruc:o-;a cntre cuadras adyacentes significa que
los signas son similarcs s61a ,cn un aspecto.

Los otros cuadras adyacentcs significan que los signos
son sill1ilares en dos aspectos.

Los cuadra.'> no adyacentes son similares en un aspecto,
cxccpto cuando la rc1aci611 sc haec con ;:dgun vertice.

Los nombfies de los signos, junto can las palabras entre
parentesis, indican el 0 los aspectos que dos a lilaS signos
comparten.

E jCluplos de cuadros no adyacClltcs:

X yVI cumparten un a:-:pecto) que es que amhos son Legi
sIgno.
V y VII cornparten un aspecto (L('gl,~igIln).

EjelYlplos de vertices:

I, IV y X no comparten.
I y IX no comparten.
X y II no compartcn.
IV comparte con todos los atros signas, a excepcion de la
primera llnca (I, V, VIII Y X).

(Triangulo tornado de ES)
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