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1. Introducción 

 
La Semiótica —contrariamente a la filosofía— es fundamentalmente una 

disciplina práctica y operativa, una “metodología científica” según Juan Magariños de 
Morentin (2008: 26). Por otro lado, según Peirce, Semiótica es la ciencia que permite 
determinar “cuáles deben ser los caracteres de todos los signos utilizados por una 
inteligencia ‘científica’, es decir, por una inteligencia capaz de aprender por 
experiencia” (CP 2.227; 1897). Esto implica reconocer que la significación se produce 
por la mediación de algún sistema de signos: los lenguajes verbales, gráficos, 
matemáticos, etcétera. A su vez, dado que la producción de significado es una necesidad 
transversal para todas las disciplinas, también es cierto que cada una necesita de la 
semiótica una respuesta específica, contextual y efectiva. En el caso de las disciplinas 
de Diseño que necesitan imaginar un producto, o disciplinas que deben construir una 
estrategia interpretativa para esos productos —como la investigación cualitativa de 
mercado—, la semiótica de base lógica, triádica, peirceana, ofrece una aproximación 
sólida y coherente.  

A pesar de ser el fundador de esta concepción de la semiótica, Charles Sanders 
Peirce nunca propuso ni realizó un análisis semiótico completo de ningún signo. Su 
preocupación por plantear un punto de vista fundamentalmente lógico-filosófico —al 
construir en su época una ruptura epistemológica difícil de asimilar incluso por colegas 
como William James—, lo llevó a ejemplificar sólo con aspectos parciales de un signo. 
Así es cómo la frase “La veleta es un índice de la dirección del viento” (CP 2.286, 
1893) en general se simplificó como “La veleta es un índice”, y así es cómo La 
Gioconda “es un ícono” y el obelisco “es un símbolo”, ignorando el reduccionismo 
positivista que esa operación interpretativa implica. Por lo tanto, el Nonágono Semiótico 
(Guerri 1988a; 2000; 2001; 2003; 2016) pretende constituirse en una herramienta 
práctica para guiar un análisis coherente y completo —en los límites del conocimiento 
sobre el tema disponibles en cada comunidad y en cada tiempo— y así evitar el 
reduccionismo a aspectos parciales, olvidando la importancia semiótica de la 
interrelación e de la interdependencia de las partes de ese signo. 

El Nonágono Semiótico1, nombre que lo diferencia del conocido Cuadrado 
Semiótico de Greimas-Courtés (1979: 29-33), es un esquema gráfico, un ícono-
diagramático, que despliega la intersección de Correlatos y Tricotomías. El Nonágono 
																																																								
1 Durante 20 años estos desarrollos llevaron el nombre de “Cuadro de Peirce”, como lo llamaba 
Magariños de Morentin (1984 [1991]: 195). Recién en el año 2001, Jorge Alisio —conocido analista 
cualitativo y psicólogo— considera que es indispensable darle un nombre propio a este ‘cuadro’ para así 
reconocerle su especificidad en tanto modelo operativo con una capacidad descriptiva y analítica propia. 



Semiótico es una representación gráfica que Peirce nunca imaginó porque contradice 
visualmente su concepción filosófica del signo que, de acuerdo con su propuesta, 
debería ser representado en el hiperespacio.  
 
2. Del Nonágono Semiótico 

 
El Nonágono Semiótico –—en tanto “máquina de pensar”—, se propone como un 

modelo operativo, práctico y eficiente para analizar cualquier tipo de problema, 
concreto o conceptual, que pueda surgir en el curso de la investigación cualitativa. Se 
presenta como una cuadrícula vacía de tres columnas y tres filas, una grilla, capaz de 
convertirse en el tamiz que, una vez agitado, permite comprender el sistema de 
relaciones que soporta semióticamente a obras u objetos, disciplinas, teorías o 
conceptos. El Nonágono Semiótico actúa en dos sentidos: proporciona una taxonomía 
—una descripción fenomenológica del objeto a analizar— y a la vez, permite un 
enfoque desde los procesos cognitivos internos que la propia cuadrícula muestra como 
relaciones interdependientes. El Nonágono Semiótico se basa en mantener los conceptos 
centrales de la teoría de los signos de Peirce, pero operando un corte con un propósito 
práctico. La operación consiste en cortar el hiperespacio peirceano que podría 
representar al signo, transformándolo en un “diagrama” (CP 2.277) que, en este caso, 
aplana las relaciones del signo, para mostrarlas en su extensión gráfica —en un plano 
bidimensional— y hacerlas operables en la superficie de cualquier escritorio.  

El Nonágono Semiótico, al igual que con todas las demás posibilidades de 
pensamiento, implica una concreta Forma o Primeridad epistemológica, y en 
consecuencia también una estructura ideológica concreta. Dado que los seres humanos 
no pueden lograr la posibilidad de alcanzar la verdad —o la realidad2— de manera 
absoluta, una estrategia es aprender lo más posible sobre cómo se construye el 
conocimiento a través de los diferentes idiomas y lenguajes, de manera icónica, 
indexical y simbólica. Si bien el Nonágono Semiótico se imaginó originalmente para 
pensar el signo Arquitectura (Guerri 1984; 1988), todas las disciplinas pueden 
beneficiarse del uso de este dispositivo lógico-operativo, ya que ayuda a ubicar la 
complejidad inconmensurable de todo tipo de problemas conceptuales bajo control 
visual y cognitivo —ya sean estos productos materiales o aspectos culturales—. El 
Nonágono Semiótico —en tanto ícono diagramático3— es un modelo operativo que se 

																																																								
2 El Objeto Dinámico para Peirce es el objeto en sí mismo, más allá de toda cognición posible, es el 
objeto tal como realmente es indistintamente de cómo o qué se representa en cualquier representación de 
él (CP 5.503; 8.335; 8.343). Suponemos también, que es a partir de haber participado —con Louis 
Althusser— en los seminarios de Recanati sobre Peirce, que Lacan (1972-73 [1981]: 113-114) pudo 
definir lo real para el inconsciente como “aquello que no cesa de no inscribirse en lo simbólico” o “lo 
imposible”. 
3 Véanse algunas citas sobre el concepto y el uso del diagrama icónico en Peirce: “Todo razonamiento 
válido es, de hecho, diagramático” (CP 1.54, 1896); “Hay tres tipos de signos que son indispensables en 
todo razonamiento; el primero es el signo diagramático o ícono” (CP 1.369, 1890); “El requisito 
particular para el éxito en la crítica de los argumentos es el pensamiento exacto y diagramático” (CP 
3.406, 1892, mi énfasis). “La lógica exacta será esa doctrina de las condiciones de establecimiento de la 
creencia estable que se basa en observaciones perfectamente indudables y en Matemática, es decir, sobre 
pensamiento esquemático o icónico” (CP 3.429, 1896, énfasis original). “Lo que tenemos que hacer, [...] 
es formar un método perfectamente consistente para expresar cualquier aseveración de forma 
diagramática” (CP 4.430, 1903). “El razonamiento diagramático es el único razonamiento realmente 
fértil” (CP 4.571, 1906); “Todo el razonamiento necesario, sin excepción, es diagramático” (CP 5.162, 
1903). “Ahora la clave, […] consiste en hacer que nuestro pensamiento sea esquemático y matemático, 
tratando la generalidad desde el punto de vista de la continuidad geométrica, y experimentando sobre el 
diagrama” (CP 6.204, 1898). 



basa en la lógica de las tres Categorías (CP 1.302, 1894) propuestas por Peirce y en la 
propia estructura geométrica del diagrama. La matriz de nueve casillas establece 
diferencias taxonómicas para cada recuadro a fin de proporcionar información 
sistemática del signo que, al mismo tiempo, siempre implica interrelaciones complejas 
de formas —consideraciones teóricas—, actualizaciones —consideraciones 
económicas— y estrategias —consideraciones políticas—. 

 
3. De la máquina de pensar 

 
“No podemos hacer una máquina que razone como lo hace la mente humana hasta 

que podamos hacer una máquina lógica [...] dotada con un genuino poder de 
autocontrol” (Peirce 1906 [1998]: EP II, 387, énfasis mío). Sin embargo, el Nonágono 
Semiótico puede considerarse “una máquina para pensar”. Puede caracterizarse como 
una “máquina lógica” que responde a “un poder genuino de autocontrol” dado por la 
lógica recursiva de las categorías triádicas4 peirceanas (CP 1.417, 1896) y la lógica 
geométrica de la grilla. El Nonágono no proporciona una solución definitiva a ninguna 
problemática conceptual, pero esencialmente, es una herramienta que permite mapear la 
complejidad del problema representándolo como una lógica relacional de los diferentes 
aspectos incluidos.  

Todo es considerado un signo para la Semiótica, y para Peirce. Debido a que su 
concepción de las categorías es recursiva, cada aspecto del signo, o subsigno, también 
es un signo. Las categorías de Primeridad, Segundidad y Terciedad son, para Peirce, 
nociones con un alto nivel de generalidad y alcance explicativo: “Me parecía estar 
perdido en un bosque sin senderos, hasta que, por la aplicación minuciosa de los 
primeros principios, he encontrado que las categorías, que me había llevado a descuidar 
por no ver cómo debían ser aplicadas, debieron y de hecho me entregaron la clave que 
me guió a través del laberinto” (CP 2.102, 1902). 

El Nonágono Semiótico (Tabla 1) tiene como objetivo recuperar algunos 
conceptos básicos del vasto trabajo de Peirce para construir un nuevo texto que tenga la 
capacidad de analizar, producir y comprender diferentes tipos de signos. En este caso, 
no se trata de hacer una exégesis del trabajo de Peirce, sino de entender cómo usar y 
aprovechar el concepto de las categorías triádicas, que él consideró su contribución más 
importante, y aplicarla a una práctica social5, como lo es el Diseño, la Arquitectura o 
cualquier otra investigación cualitativa.  

 
4. De la estructura del modelo operativo 

 
La construcción del Nonágono Semiótico, como un ícono-diagramático con el 

cual aumentar el conocimiento y mantener el conocimiento bajo control durante la 
investigación o la práctica del diseño, requiere una serie de operaciones conceptuales y 
terminológicas. La primera es aceptar la propuesta de Magariños de Morentin (1984: 
195) para reemplazar la nomenclatura de Peirce con la cual referirse a las tres categorías 
del signo —Primeridad, Segundidad y Terceridad (CP 1.417, 1896)— con Forma, 
																																																								
4 “Incluso sin considerar las categorías de Kant, la recurrencia de las tríadas en la lógica fue bastante 
marcada, y debe ser el resultado de algunas concepciones fundamentales” (CP 4.3, 1898). 
5 Louis Althusser propone la noción de “práctica social” en Pour Marx (1965 [1973]). Althusser 
reconoce, dentro de la práctica social, tres clases de prácticas: la práctica teórica o ideológica, la práctica 
económica y la práctica política. Si recuperamos las categorías de Peirce, podemos ver cómo cada una de 
las prácticas sociales corresponde a Primeridad, Segundidad y Terciedad, respectivamente. Es muy 
posible que este razonamiento se le ocurriera a Althusser en los seminarios que François Recanati dictó 
sobre Peirce, en París. 



Existencia y Valor, estableciendo así una necesaria distancia epistemológica de la 
propuesta filosófica original. La segunda operación es conceptual y se refiere a la 
recursividad del signo, es decir, la capacidad de analizar cada uno de los aspectos que lo 
componen como nuevos signos, reconociendo así tres nuevos sub-aspectos. Esto resulta 
en una segunda división del signo en nueve sub-signos, y es a partir de esta posibilidad 
del diagrama que el Nonágono Semiótico toma su nombre. 

 
Tabla 1: Diagrama del Nonágono Semiótico con sus nueve aspectos del signo. En 

cursiva, la terminología original de Peirce (CP 2.243, 1897), y en blanca la terminología 
propuesta por Magariños de Morentin (1983: 91; 1984: 195) para diferenciar la 
aplicación práctica de las categorías y subsignos en el Nonágono Semiótico de la 
propuesta lógico-filosófica original de Peirce. La diagonal diferencia-diferente-
diferenciación es una propuesta de Martin Krampen (2003). 

SIGNO 

1ra.  Tricotomía 
F   FORMA 
Posibilidad 

2da. Tricotomía 
E    

EXISTENCIA 
Actualización 

3ra. Tricotomía 
V    VALOR 
Necesidad o Ley 

1er. 
Correlato 

Forma de la Forma Existencia de la 
Forma 

Valor de la Forma 

F       
FORMA 
Posibilidad  Diferencia           

Cualisigno 
                                     

Icono 
                                  

Rhema 
2do. 

Correlato 
Forma de la 
Existencia 

Existencia de la 
Existencia 

Valor de la Existencia 

E 
EXISTENCIA 
Actualización                                  

Sinsigno 
Diferente                     
Indice 

                                
Dicisign 

3er. 
Correlato 

Forma del Valor Existencia del Valor Valor del Valor 

V      
VALOR 
Necesidad o 
Ley  

                              
Legisigno 

                                 
Símbolo 

Diferenciación    
Argumento 

 
El Nonágono Semiótico (Tabla 1) aparece como una cuadrícula vacía de tres filas 

y tres columnas: una tabla de doble entrada, una matriz de tres Correlatos (CP 2.235, 
1897, 1903) y tres Tricotomías (CP 2.238, 1897). Como veremos, la matriz puede 
actuar de dos maneras: proporcionando una descripción fenomenológica del objeto, o 
permitiendo un enfoque desde los procesos cognitivos internos que la propia cuadrícula 
ofrece como relaciones lógicamente interdependientes. El Nonágono Semiótico también 
puede considerarse como un mecanismo particular de Design Thinking, un enfoque 
holístico de la complejidad inherente a cualquier objeto de estudio. 

Peirce sostenía que los íconos-diagramáticos siempre mejoran el razonamiento y 
hacen avanzar el conocimiento (CP 1.54; 1.383; 2.778). La propuesta del Nonágono 
Semiótico recoge mucho de esta afirmación, tal como se verá en lo que sigue. Como ya 
dijéramos, si la teoría peirceana del signo pudiese acceder a una representación, esta 
representación debería realizarse en la multidimensionalidad del hiperespacio, lo cual 



permitiría mostrar ese juego infinito de interpretantes y representaciones. Al mismo 
tiempo, la multidimensionalidad del hiperespacio no podría acceder a representación 
alguna —dada su complejidad estructural— que pueda ser fructífera para una práctica 
analítica o proyectual. El Nonágono Semiótico parte de mantener los conceptos 
centrales de la teoría del signo peirceana, pero operando un corte a los fines de la 
aplicación. La operación consiste en cortar el hiperespacio que representa el signo, 
transformándolo en un diagrama (CP 2.277) que, en este caso, aplana las relaciones del 
signo, mostrándolas en su extensión gráfica, en un plano bidimensional6 y por lo tanto 
operable sobre la superficie de cualquier escritorio. Cada casilla de esta cuadrícula vacía 
—cada espacio lógico, cada intersección— muestra un aspecto del Objeto Semiótico7 
que se está analizando —“percepción, imagen o Vorstellung” (CP 5.606, 1901)—, y al 
mismo tiempo, las nueve casillas muestran las relaciones interdependientes establecidas 
entre ellos. 

 
5. Del signo Arquitectura 

 
Podríamos decir que diseñar es hacer síntesis —mediante el dibujo y utilizando, 

alternativamente, alguno de los tres lenguajes gráficos—, de un sinnúmero de variables 
complejas. Estas variables tienen que ver por una parte con la construcción —
resistencia de los materiales, pero también aislación, protección, etcétera—, y tienen 
que ver, a su vez, con el contexto del habitar —la forma de habitar, aquella que en un 
determinado momento una determinada comunidad considera necesaria, imprescindible, 
estratégica, etcétera—, y por último —pero no menos importante para el valor 
arquitectónico de una obra—, tienen que ver con las variables que responden a la forma 
considerada ‘armónica’, a la necesidad estética de una comunidad y en un determinado 
momento histórico. 

Algunos milenios de historia de la Arquitectura nos demuestran que, en realidad, 
sólo algunas pocas mentes preclaras pudieron manejar acertadamente esta enorme 
complejidad. Frente a este problema insoluble, el Nonágono Semiótico se propone 
como una máquina para pensar, un modelo operativo que posibilita cartografiar la 
complejidad del problema abordado, presentando de manera relacional los distintos 
aspectos que incluye… siempre en los límites del conocimiento del operador. 

De todos modos, puede verificarse que, si bien hacer ARQUITECTURA es muy 
difícil —no hay más que ver lo que encontramos en las ciudades del mundo—, el 
SIGNO arquitectura es lógico, claro y sencillo. La secuencia de la lógica semiótica 
coincide perfectamente con la secuencia de producción y usufructo del hecho: primero 
hay que diseñar, luego podrá construirse lo proyectado y finalmente podrá habitarse la 
obra. La coincidencia con la lógica de las tres categorías es total. 

En el caso de la construcción cognitiva histórica del signo Arquitectura puede 
observarse la misma secuencia, pero ‘invertida’. La necesidad primera del ser humano 
fue buscar una ‘habitabilidad’ que le permita la supervivencia en un entorno por lo 
demás hostil, y durante millones de años los humanos trataron de construir algo útil para 
																																																								
6 No puede suponerse que Peirce, quien desarrolla el gráfico ‘triangular’ de las diez clases de signos (CP 
2.264) y ha trabajado extensamente los grafos existenciales (CP 4.1 y ss), no haya pensado en la grilla de 
doble entrada como manera de presentar correlatos y tricotomías. Por el contrario, creemos que fue 
decididamente una idea descartada ya que él elaboró una propuesta lógico-filosófica, y nunca pensó —
aparentemente— en una aplicación práctica como la que pretendemos nosotros. 
7 Objeto Semiótico es la nomenclatura que propone Magariños de Morentin (2008: 50) el Objeto 
Inmediato de Peirce. Sobre éste concepto véase también: CP 2.293, 1902; 4.536/539, 1906; 5.238/241, 
5.286, 1868-1893; 5.473, 5.501, 1905; 6.393, 1901; 8.16/17/18, 1871; 8.183, 1903; 8.261, 1905; 8.314, 
1909; 8.336, 1904; 8.343/344/354/ 355/367, 1908. 



ese fin. Algunos vestigios de construcciones de hace 7000 años demuestran que sólo 
hacia esa época se empezó a tener algún control formal sobre la construcción como para 
que pueda quedar algo de esas obras hasta nuestros días. Fue, probablemente, con el 
‘advenimiento’ de los primeros rudimentos sobre Geometría (Jannello 1983), podemos 
suponer, por ejemplo: el alineamiento vertical de una pared para garantizar mayor 
estabilidad.  

 
Tabla 2 y 3: (de Guerri et al. 2016: 32) Nonágono Semiótico del signo 

Arquitectura. Podemos descomponer el signo Arquitectura analizándolo triádicamente 
en sus primeros tres (Tabla 2) y sus subsiguientes nueve aspectos (Tabla 3). En la 
columna de la derecha se ubica, en su lugar lógico, la conocida cita de Vitruvio, lo cual 
permite entender exactamente qué aspecto del signo arquitectura era nombrado por el 
tratadista: el Valor de cada Correlato del signo.8 La flecha en el VE indica la ‘puerta’ de 
conexión del signo estudiado con el mundo exterior, ya que los valores ‘económicos’ 
cuantificables se establecen por comparación. 

 

 
 

																																																								
8 “Haec autem ita fieri debent, ut habeatur ratio firmitatis, utilitatis, venustatis” (Vitruvio 29-23 a.C., 
Libro I, cap. III, parágrafo 2), donde el orden de los valores —aparece primero la firmeza necesaria en 
una construcción— hace referencia a que en esa época la sustentabilidad estructural seguía siendo un 
problema prioritario para los romanos. En 1567, cuando Mons. Daniele Barbaro traduce los textos de 
Vitruvio al italiano cambiará el orden por: “lo Archittecto imitando il fattor della natura deue riguardare a 
la bellezza, utilità e firmezza delle opere” (énfasis nuestro) en un todo coherente con las preocupaciones 
estéticas de su época. 



La construcción del Nonágono Semiótico del signo Arquitectura —o el de 
cualquier otro signo—, demanda una serie de pasos conceptuales y terminológicos. El 
primero consiste en retomar la propuesta de Magariños de Morentin (1984: 195) de 
utilizar Forma, Existencia y Valor para cada uno de los tres aspectos del signo, y así 
trazar una distancia epistemológica con la formulación original, filosófica, de Peirce. El 
segundo paso, ya de orden conceptual, es recordar la recursividad (CP 4.3) del signo 
peirceano, es decir, la posibilidad de analizar cada una de las partes que lo componen 
como nuevos signos y reconocer tres nuevos subaspectos en cada uno de ellos. De esto 
resulta una segunda división del signo en nueve subsignos, y es de esta cualidad que el 
Nonágono Semiótico toma su nombre. Esto significa que cada uno de los correlatos es 
susceptible de ser pensado como un nuevo signo en sus tres y nueve aspectos. 

Así, la primera partición triádica del signo permite identificar los Correlatos. 
Estos pueden caracterizarse como categorías materiales u operativas y aluden a los 
modos de manifestarse o de ser que tiene el signo. Si consideramos el signo 
Arquitectura (Tabla 2), los Correlatos son: Diseño, Construcción y Habitabilidad.  

La siguiente partición del signo consiste en la ampliación triádica de cada uno de 
los aspectos identificados en los Correlatos. De acuerdo con la recursividad de las 
categorías, esto supone la identificación de una Primeridad, Segundidad y Terceridad 
para cada uno de ellos (CP 2.243). A diferencia de los Correlatos, las Tricotomías 
(Tabla 3) pueden caracterizarse como formales, teóricas o conceptuales. 

La primera tricotomía alude a la relación del signo consigo mismo, es decir, a la 
pura posibilidad del signo antes de actualizarse en alguna clase de manifestación en la 
segunda tricotomía. Esta tricotomía reúne todas las primeridades de los tres correlatos. 
En el caso de la Arquitectura se trata de todos los conocimientos: saberes teóricos y 
tecnológicos, relativos a la práctica del Diseño, de la Construcción y de la 
Habitabilidad. La primera tricotomía describe un pasado de posibilidades —datos y 
saberes— actualizables en el presente de la segunda tricotomía. 

La segunda tricotomía alude a la relación del signo con su objeto, es decir, a las 
tres efectivas manifestaciones existenciales —tres presentes secuenciales— de las 
diferentes prácticas sociales, en nuestro caso: primero diseñar, luego construir y 
finalmente habitar.  

La tercera tricotomía alude a la relación del signo con su interpretante, es decir, a 
la valoración estratégica —sociocultural, política— de las manifestaciones existenciales 
presentes en la segunda tricotomía. En el caso de la Arquitectura, reúne todos los 
criterios teórico-estéticos, económico-productivos y político-estratégicos. 

 
6. A modo de conclusión 

 
Todos sabemos que la realidad del mundo externo —y la realidad de la 

Arquitectura también— pertenece a lo imposible de ser explicado totalmente mediante 
los signos de cualquier lenguaje: “lo real, es lo imposible” (Lacan 1969-70 [1992]: 186).  
A pesar de ello, el Nonágono Semiótico —como herramienta operativa—, habilita una 
verificación sistemática y eficaz sobre la discursividad verbal o gráfica disponible, ya 
que, sostiene también Lacan “Es el [...] significante el que da acceso a lo real” (Lacan 
1966: 388; énfasis nuestro) y el Nonágono Semiótico, en tanto esquema o diagrama, es 
un significante gráfico. Un significante gráfico —un Objeto— que, como hecho 
concreto “insiste en estar aquí independientemente de cualquier razón” (CP 1.434; 
1896) y que como tal, también nos mira. “Lo que se comunica desde el Objeto a través 



del Signo al Interpretante es una Forma9” (EP 2: 544, n22; 1906; énfasis nuestro) 
propone Peirce casi cien años antes que Horst Bredekamp (2010) cuando sostiene que 
las imágenes nos miran.10  

En definitiva, argumenta Peirce: “Todo razonamiento necesario y válido es, de 
hecho, diagramático” (CP 1.54, 1896) y “El geómetra dibuja un diagrama […] y 
mediante la observación de ese diagrama es capaz de sintetizar y mostrar relaciones 
entre elementos que antes parecían no tener ninguna conexión necesaria. […] La 
intuición es la consideración de lo abstracto de manera concreta, por la hipostatización 
realista de las relaciones; éste es el único método de pensamiento valioso” (CP 1.383, 
1890; énfasis nuestro). Sin embargo —algunos años después— aclara: “de ninguna 
manera se sigue que la conclusión sea ciertamente verdadera” (CP 2.778, 1902).  

Entendido así, que el problema de la realidad no se resuelve ni siquiera con una 
explicación que surja de la sumatoria de todos los lenguajes del universo: “Es cierto que 
ningún lenguaje (que yo sepa) tiene una forma particular de expresión que demuestre 
que se la realidad del mundo puede ser dicha” (CP 2.337; 1902, énfasis nuestro). En 
definitiva, lo que el Nonágono Semiótico aporta es solamente un granito de arena más 
en el desierto de la realidad. 

 
 

 

																																																								
9 Entiendo que, en este caso, puede considerarse ‘Forma’ como ‘lo icónico’ del Objeto.  
10 “Immagini che ci guardano” es además el título de la traducción italiana del libro de Bredekamp 
(Milán: Rafaello Cortina, 2015). Sobre este tema puede verse también Acebal, Bohorquez Nates, Guerri, 
Voto, 2004. 


