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Presentación

En 2002, un grupo de profesores del área de semiótica del Departamento de 

Humanidades de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano empezó a conformar 

un grupo de estudio dedicado a analizar diferentes facetas de la denominada ‘ciencia 

de los signos’. Las diferentes discusiones que allí se presentaron, en un principio 

de orden pedagógico –siempre apremiantes al interior de una institución educati-

va– y de unicidad de lecturas en las asignaturas, llevaron a la decisión de traducir 

el Manual de semiótica general de Jean-Marie Klinkenberg (2006); pero, además, 

dieron origen a la idea de sacar a la luz pública algunas de las reflexiones, que des-

de diferentes miradas e intereses, allí se tenían. El presente volumen es el primer 

resultado de esa idea germinal y con él se inaugura la ‘Colección Semiótica’, que se 

encargará de publicar ensayos originales y traducciones de autores reconocidos en 

el ámbito internacional, sobre los problemas en torno al sentido, la significación y 

la comunicación, que puedan constituirse en un aporte a los estudios semióticos.

En cuanto a la organización del presente volumen, se sigue una sugerencia de 

Umberto Eco. Según el semiólogo italiano, la semiótica se puede clasificar en tres 

grandes divisiones: general, específica y aplicada. La semiótica general se ocupa de 

los problemas relativos a todos los sistemas de signos (definiciones, clasificaciones, 

dominio, impacto, etc.), y en este sentido, se acerca más a la reflexión filosófica. La 

semiótica específica (o particular) se ocupa de dominios específicos de significación, 

como el caso de la lengua verbal (lingüística), los signos visuales, o las cuestiones en 

torno al espacio (proxémica y cinésica), y desarrolla métodos que permitan realizar 

descripciones y análisis de esos dominios. La semiótica aplicada, amparándose en 

los resultados de los otros dos niveles, analiza casos concretos de manifestaciones 

sígnicas, como en los análisis de campañas publicitarias, programas de televisión, 

puesta en escena de una obra, entre otros.

Así, teniendo en cuenta la anterior clasificación (que, por supuesto, presenta 

límites borrosos), se presentan dos ensayos de semiótica general, cinco de semió-
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tica específica y tres de semiótica aplicada. En cuanto a los ensayos de semiótica 

general, en el primero de ellos, «El signo peirceano y su impacto en la semiótica 

contemporánea» se presenta el desarrollo de la noción de signo de Charles S. Peirce, 

algunos de los motivos por los cuales algunas de las tesis tempranas (como la célebre 

‘semiosis ilimitada’) fueron abandonadas, y la estructura que toma esa concepción 

en el Peirce tardío. Teniendo eso en cuenta, se propone que hay algunos desafíos que 

una semiótica de corte estructuralista no podría resolver, y que la concepción tardía 

del signo peirceano podría abordar de una mejor forma. El segundo ensayo, «Entre 

la semiosis ilimitada y las teorías momentáneas del significado: Peirce, Davidson 

y las aporías de la comunicación», se invita a considerar que algunos aspectos del 

pragmatismo clásico y contemporáneo y de la filosofía post-analítica pueden ser 

relevantes para la semiótica actual, en particular las tesis davidsonianas en torno al 

significado, y en abierta polémica con el ensayo anterior, la reconsideración como 

pertinente de la ‘semiosis ilimitada’.

En el primer ensayo de la sección dedicada a la semiótica particular, «El uni-

verso semántico de las funciones icónicas», se reconstruye los problemas que en las 

décadas de 1960 y 1970 se dieron en torno al iconismo, y que luego dieron lugar a 

la propuesta del modelo del signo icónico de Groupe μ. Sin embargo, este modelo 

–según se propone– no da cuenta de algunos aspectos semánticos del iconismo. 

En respuesta a ello, se presenta y amplía la propuesta de Umberto Eco de los tipos 

cognitvos, y se pone a prueba mediante la presentación de varios ejemplos. 

En el segundo ensayo, denominado «El signo en concreto. Representaciones y 

apropiación arquitectónica: la habitabilidad», se hace una presentación de diferentes 

problemas de significación y comunicación a los que se ve abocado el estudio de 

las estructuras edilicias. En particular, se propone, que dichos problemas pueden 

abordarse a partir de tres ejes temáticos: uso, producción y comunicación, y que 

dichos ejes permiten, a su vez, dar cuenta de fenómenos como las representaciones 

sociales con las cuales nos apropiamos y habitamos los espacios arquitectónicos. 

En el ensayo que le sigue, «¿Consumo, luego existo? Interpretantes emocionales en 

un rito del capitalismo tardío» se propone que las consideraciones tradicionales de 

una concepción diádica de signo no permiten dar cuenta de algunos fenómenos 

relevantes relativos a la realización de los rituales, en particular, los rituales concer-

nientes al consumo material y/o simbólico de ‘objetos o personas’, mientras que 

se pueden extraer valiosas lecciones si ese tipo ritos se leen a la luz de una teoría 

triádica del signo como la de Peirce, en particular, del desarrollo de su teoría de los 
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interpretantes, en conjunción con las propuestas de John Searle sobre la realidad 

social y de John Elster sobre las emociones.

A continuación, siguen dos ensayos dedicados a estudiar algunas relaciones 

entre semiótica y retórica. En «Argumentos y figuras: dos etapas de una misma 

retórica: esbozo de las propuestas teóricas contemporáneas», se hace un recorrido 

por la historia de la retórica desde Aristóteles, y se muestra cómo de las diferentes 

partes de la retórica clásica –inventio, dispositio, elocutio, actio y memoria– dos tra-

diciones de la segunda mitad del siglo xx se han apropiado con diferentes métodos 

e intereses de la dispositio (la nueva retórica de Perelman) y la elocutio (la retórica de 

las figuras de Groupe μ), y se comparan y proponen cruces entre ellas, además de 

presentar, al final, una sección dedicada a la clasificación general de los discursos. 

En el último ensayo de esta sección, «Semiótica y función retórica de la metáfora», 

se presenta el tratamiento que dio Aristóteles a la ‘reina de los tropos’, el que más 

recientemente ha ofrecido Groupe μ y Jean-Marie Klinkenberg, y se propone un 

acercamiento al modo que podría abordarse la metáfora en la semiótica peirceana, 

en particular, el papel cognitivo, pragmático y ético que pueden llegar a tener las 

metáforas.

En la última sección del volumen, se presentan tres ensayos de semiótica 

aplicada. En el primero, «Semiosis y publicidad: aproximaciones a una semiótica 

particular» se ponen en marcha diferentes categorías de las teorías semióticas de 

Roland Barthes, Umberto Eco, Charles S. Peirce y Groupe μ, que permiten dar 

cuenta, cada una de ellas en diferentes formas, de las múltiples relaciones de signifi-

cación y comunicación que se dan entre la publicidad, entendida como productora 

y reproductora de sentido, y la cultura. El siguiente ensayo, «La producción de 

sentido en el cine», recoge las diferentes teorías acerca de la significación fílmica, 

así como la forma en que las diferentes unidades significantes del mismo (imagen, 

planos, textos gráficos, sonido, montaje) pueden leerse como diferentes clases de 

signos (íconos, índices y símbolos) con significados más o menos precisos, y los 

efectos de sentido que se obtienen con el llamado cine hegemónico (‘cine comer-

cial’) y con el crítico-expresivo (‘cine arte’). Finalmente, en «Mostrar y narrar. La 

voluntad referencial en el cómic contemporáneo», se presentan dos diferentes 

concepciones que se han tenido con respecto al cómic: la que lo considera como un 

lenguaje específico y aquella que lo concibe como una multiplicidad de lenguajes, 

y además, se extraen las consecuencias que ello tiene. El ensayo termina con el 

análisis de cuatro cómics diferentes, en el que se realza un giro importante de este 
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tipo de manifestación sígnica con respecto a las representaciones que se hacen de 

la fantasía y de la realidad.

Los ensayos que aquí se presentan hacen parte de los resultados del proyecto 

número 030-2005, aprobado por la Dirección de Investigaciones de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. Esta publicación no se hubiese podido llevar a cabo sin ese 

apoyo, la decidida colaboración de Álvaro Corral, Director del Departamento de 

Humanidades, de Consuelo Sánchez, Profesora Asociada del mismo Departamento 

y del grupo de profesionales de la Dirección de Publicaciones de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. A todos ellos los autores expresan sus más sinceros agrade-

cimientos.

Douglas Niño

Editor académico
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0. Introducción

Entre las diversas aproximaciones al estudio de los signos se suelen reconocer al 

menos dos grandes enfoques, el de la semiótica estructural europea, que tiene su 

origen en los trabajos del lingüista suizo Ferdinand de Saussure (1857-1913) y el 

de la semiótica norteamericana, basado en los escritos del polígrafo norteamericano 

Charles S. Peirce (1839-1914).

Se puede decir que el enfoque europeo presenta dos aspectos, uno estructural 

y otro semiótico (von Walde, 1996: 339). El aspecto estructural está relacionado 

con el interés en el estudio de los sistemas o estructuras y las relaciones de los ele-

mentos al interior de las mismas, porque, desde esta perspectiva, son las relaciones 

entre esos elementos las que determinan dichas estructuras. El aspecto semiótico se 

relaciona con la idea de que los elementos de esas estructuras se vean como signos, 

esto es, como correlaciones entre formas de la expresión y formas del contenido. 

Una característica esencial de este enfoque se relaciona con la idea de que las co-

rrelaciones al interior del signo (expresión y contenido) y entre los signos de esas 

estructuras se basan en convenciones, que dan lugar a los códigos.

El enfoque del norteamericano, por su parte, presenta un aspecto procesual, en 

la medida en que su interés está orientado a dar cuenta de los procesos por medio 

de los cuales se genera y adquiere conocimiento, al igual que se detecta y evita el 

error. El aspecto semiótico tiene que ver con la idea de que esos procesos se pueden 

ver como signos, esto es, como correlaciones entre tres elementos que dan lugar 

a la interpretación. En este enfoque se plantea que las relaciones entre esos tres 

elementos pueden ser de muy diferente clase, y no solamente convencionales.

A pesar de las diferencias que se aprecian, en la década de 1960 y 1970 hubo 

algunos semiólogos que se esforzaron por vincular ambos enfoques –y aquí el 

nombre de Umberto Eco es imprescindible (EA, S, TSG, LF)–, lo cual tuvo como 

resultado una propuesta casi ecuménica en la que algunas de las nociones de la 

semiótica norteamericana fueron importadas y adaptadas a las necesidades de la 

semiótica europea. Esto ha hecho que la semiótica contemporánea haya incor-

porado varias categorías de análisis propuestas inicialmente por Charles S. Peirce 

y, posteriormente, por algunos de sus seguidores, como la casi universalmente 

aceptada tricotomía sintaxis, semántica y pragmática de Charles Morris. Entre las 

propuestas de Peirce, mediadas por los inevitables cambios debidos a la adaptación, 

quizá las que finalmente tuvieron mayor recepción fueron la de Interpretante (que 
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atraviesa la obra de Umberto Eco, de La estructura ausente a Kant y el ornitorrinco), 

la tricotomía ícono, índice, símbolo (recogida, por ejemplo, por Groupe µ (TSV, 

1992)) y la abducción (tema al que un reciente número de Semiotica ha dedicado 

un volumen (Queiroz & Merrell, 2005)).

Esto significa que en la semiótica actual Peirce es cualquier cosa, menos un 

desconocido. El uso de esas categorías de análisis, sin duda, ha sido muy productivo. 

Un caso paradigmático de ello es el uso del Interpretante para dar cuenta de lo 

que Eco denomina la ‘semiosis ilimitada’. Sin embargo, con contadas excepciones, 

poco se ha llamado la atención sobre el diferente papel que juegan esas categorías 

de análisis en Peirce y en la tradición que lo recoge. Quizás Umberto Eco fue 

uno de los primeros en hacerlo. En 1976, justo después de la publicación de la 

versión inglesa del Tratado de semiótica general, Umberto Eco escribía que había 

una diferencia entre ser “peircista” y “peirceano” –análoga a la existente entre ser 

“marxista” y “marxiano”–: el peircista estaba preocupado por usar ciertas categorías 

propuestas por Peirce para dar cuenta de una serie de fenómenos, mientras que 

el peirceano estaba interesado en discutir el sentido preciso que Peirce quiso darle 

a dichas categorías. Para esa época, Eco se declaraba abiertamente peircista (Eco, 

PNI: 1458),1 y pienso que en la tradición de la semiótica europea es muy difícil 

hallar un teórico de la semiótica (y no, por ejemplo, de la filosofía o de la lógica) 

peirceano, dado que en la literatura semiótica las referencias a los constantes cam-

bios de pensamiento, enfoque y énfasis que Peirce tuvo con respecto a los signos 

son prácticamente inexistentes.

En este texto, por mi parte, quisiera adoptar –usando la misma terminolo-

gía– un enfoque peirceano, tanto para dar a conocer en nuestro medio algunas de 

las características de la concepción tardía del signo de Peirce, como para contrastar 

ese modelo con algunas de las propiedades y resultados del modelo de signo que 

prevalece en la semiótica de corte estructuralista, esto es, de la herencia saussureana 

que ve al signo como un Jano bifacial, en el que, como se mencionó, un plano 

de la expresión (significante) remite a un plano del contenido (significado) (Eco, 

TSG: 2.1-2.5; Klinkenberg, 1996).

1  Recuérdese, en todo caso, que en Kant y el ornitorrinco Eco consolida un importante giro en su con-
cepción semiótica, como lo muestra el epígrafe de este ensayo, y además, en el mismo texto, llama a 
Peirce “nuestro grande y verdadero maestro” (KO: 457n38).



21

El signo peirceano y su impacto en la semiótica contemporánea

El presente ensayo se divide en dos secciones. En la primera intento hacer 

una presentación de la evolución del modelo de signo de Peirce, a partir de sus 

escritos y de la discusión de algunos de los scholars peirceanos más renombrados. 

En la segunda me aventuro a hacer una re-interpretación de dicho modelo, con 

el propósito de compararlo con el núcleo común del modelo prevaleciente en la 

semiótica europea, en particular, con los trabajos de Roland Barthes (1997), Um-

berto Eco (1968-1990) y Groupe µ (1993).2 En breve, la propuesta es que puede 

haber al menos cinco posibles ámbitos de la semiótica en los que el modelo de 

Peirce puede ser más productivo, desde el punto de vista teórico, que el modelo 

estructuralista.

1. Presentación del signo peirceano

Es bien conocido que Peirce trabajó en su teoría de los signos cerca de 50 

años (1865-1911). Sin embargo, es menos conocido que dicha teoría presentó una 

serie de cambios en ese lapso de tiempo. Algunos comentaristas de la semiótica 

peirceana no parecen haber reparado en ello, o si lo han hecho no han extraído las 

consecuencias que ello implica, pues es, por así decirlo, como si alguien considerase 

que El banquete platónico hubiese sido escrito al tiempo que el Filebo y Las Leyes, 

o que el Tractatus wittgensteiniano hubiese sido escrito simultáneamente con las 

Investigaciones filosóficas y Sobre la certeza. Esto, hay que decirlo, no se debe sola-

mente al mero descuido de los comentaristas (al menos los de lengua inglesa), o a 

la dificultad que se presenta a la hora de fechar apropiadamente sus manuscritos 

(MSs), sino también al poco acceso que se tiene a ellos, en especial, en regiones 

diferentes a Norteamérica y Europa.3

En esta primera sección, en vez de hacer una presentación exhaustiva de las 

más de setenta (y en muchas ocasiones, crípticas) definiciones de signo que hace 

2  Aunque esta presentación puede tener un cierto alcance en el modelo de Greimas, pienso que una com-
paración entre la posición del norteamericano y la llamada Escuela de Paris merece un trabajo aparte, 
dado el carácter generativo que tiene su concepción de la significación.

3  La producción intelectual de Peirce es abrumadora. Sus MSs sobrepasan las 80.000 páginas (sin tener 
en cuenta su correspondencia), de las cuales fueron publicadas unas 12.000. La edición ‘estándar’ de las 
obras de Peirce siguen siendo los Collected Papers (1931-1958). Los trabajos allí publicados siguen un 
orden temático y no cronológico, por lo que no es infrecuente encontrar dos parágrafos seguidos que 
fueron escritos con décadas de diferencia, además de que algunos de ellos fueron fechados erróneamente. 
Este problema ha sido parcialmente subsanado con la edición cronológica conocida como Writings of 
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Peirce, presentaré sucintamente algunas tesis sobre los signos que suscribió desde 

muy temprano en su carrera –y quizá por las que es más conocido en la tradición 

estructuralista– pero que luego modificó, en los últimos años de su vida, princi-

palmente a partir de 1897 (lo cual ya es menos sabido), para finalmente abordar la 

teoría tardía del signo peirceano, que se cristaliza, quizá, sólo hasta 1907.

1.1. Esbozo cronológico de las tesis peirceanas sobre los signos

Las tesis de Peirce sobre los signos de temprana aparición en su producción 

intelectual, son bien conocidas y usadas en alguna medida por algunos semiólogos 

estructuralistas (Eco, TSG; Klinkenberg, 1996). Me limitaré a comentar, en caso 

de haberlos, sus cambios. 

i. Un signo es algo (una palabra, marca, huella, etc.) que representa algo llama-

do su ‘Objeto’ para algo más llamado su ‘Interpretante’ (cf. e.g. CP 5.283 1868).

Así, por ejemplo, la palabra “perro” representa al conjunto de los cánidos 

domésticos (Objeto) para una mente que puede interpretar esa palabra (Interpretan-

te).4 Una huella indica la presencia en el pasado de un animal (Objeto) para quien 

puede reconocerla (Interpretante). O en un diccionario bilingüe español-inglés, la 

palabra “man” representa que lo que significa la palabra “hombre” (Interpretante) 

es aquello (Objeto) que significa la palabra “man”. Ésta es la razón por la cual 

Peirce lo denomina Interpretante, en la medida en que cumple las funciones de 

un intérprete que dice que lo que él dice es lo mismo que dice a quien interpreta 

(CP 1.554, 1867).

Esta tesis, en lo substancial, no ha de ser modificada por Peirce en sus 76 

definiciones de signo. Lo que va a cambiar serán las nociones de ‘Objeto’ y de ‘In-

terpretante’. Por razones que se harán claras más adelante, desde ahora denominaré 

‘Representamen’ al primer elemento, y no ‘Signo’, a pesar de que Peirce sólo usó 

Charles S. Peirce pero, hasta el presente, sólo se han publicado seis de los treinta volúmenes programados. 
En Colombia se tiene acceso a los MSs peirceanos y a las diferentes ediciones de sus obras, así como a 
una amplia bibliografía secundaria, en el Acervo Bibliográfico Peirceano de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá, dirigido por el profesor Fernando Zalamea.

4  Es importante subrayar que entender el Interpretante solamente o principalmente como el efecto que 
tiene el Representamen en la mente del intérprete es equívoco, pues el planteamiento de Peirce, hasta 
donde puedo determinarlo, es más bien que la mente, y en particular, la intencionalidad de la conciencia, 
obedece a una especie particular de semiosis. Por lo tanto, no hemos de entender la semiosis en términos 
mentales, sino que debemos entender la mente en términos semiósicos.
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esta palabra entre 1896 y 1905 (ver sección 1.2). Por ‘Signo’ (con mayúscula) voy 

a entender la relación que sostienen Representamen, Objeto e Interpretante, supo-

niendo que en ocasiones dicho Interpretante puede ser mental (CP 2.274, 1903).

A esta tesis, que es de carácter semeiótico,5 Peirce vincula dos subtesis de 

carácter epistemológico:

i.1. Todo pensamiento se da en signos (CP 5.250-253, 1868). Ésta puede con-

siderarse una consecuencia de la tesis anterior. En su presentación original, la tesis 

sostiene que, dado que todo Representamen debe tener un Interpretante, y los 

Representamina deben ser interpretados en pensamientos, estos pensamientos a su 

vez son Representamina que deben interpretarse. Sin embargo, hacia 1904 (CP 

8.332), Peirce comienza a considerar que hay Interpretantes que no son pensa-

mientos, sino por ejemplo sensaciones o acciones y así, la noción de Interpretante 

es ampliada.

i.2. Todo pensamiento es una inferencia. Esta tesis se desprende de sus primeros 

escritos sobre los signos y las categorías del entendimiento, en una vena kantiana 

(1866-1869), y la va a mantener hasta el final de su carrera (MS 318, 1907; MS 

654, 1910; MS 752, 1914).

ii. Un signo representa a algo según algún aspecto o carácter llamado su 

‘Fundamento’ (Ground) (cf. e.g. MS 802, 1865). 

Así, por ejemplo, la manera en que la palabra “perro” representa a los perros es 

diferente de la forma en que lo hace un dibujo de ese animal, siendo la primera por 

convención y la segunda por similaridad. La noción de Fundamento, sin embargo, 

no fue siempre uniforme. Entre 1866 y 1873 Peirce se refería con este concepto 

al elemento material del signo que le da su carácter representativo (e.g. CP 7.356, 

1873), mientras que hacia 1897 casi que podría identificarse con el significado del 

signo (e.g. CP 2.228, c.1897). La noción de Fundamento desaparece de los escritos 

semeióticos peirceanos hacia 1905 y es mi propuesta decir que va a ser reemplazada 

por la noción de Objeto Inmediato que aparece con claridad en 1904 (este punto 

será ampliado en la sección 1.2).

iii. Un Interpretante es a la vez un Representamen para otro Interpretante 

(e.g. CP 2.228, c.1897; CP 2.303, 1901-1902). 

5  Para diferenciar el modelo de Peirce de la semiología o semiótica estructuralista europea y las versiones 
norteamericanas como las de Morris y Sebeok, usaré el término que recomendaba Peirce, esto es “se-
meiótica”.
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Ésta es la base de lo que se conoce como ‘semiosis ilimitada’ a partir de los 

trabajos de Eco (TSG, LF, SFL, SPB), quien para su propuesta se basa en ciertos 

artículos peirceanos de la década de 1860 (1867, 1868, 1869). Las tesis de donde 

surge esta idea consisten en decir, primero, que sólo pensamos en signos (tesis i.1) 

y, segundo, que el objeto de una cognición no determina directamente la cognición 

o, en otras palabras, que no tenemos poder para conocer directamente un objeto, 

es decir, no tenemos ningún poder de intuición (CP 5.213-249, 1868). Se sigue 

de dichas tesis que todo pensamiento es un signo mediado por un signo anterior y 

mediador de un signo posterior, lo cual genera un regreso y un progreso al infinito. 

La propuesta de Peirce es que el significado de un signo no es atrapado en cada 

instante de determinación de un Interpretante por parte de un Representamen, 

sino en el proceso de un indefinido itinerar sígnico, de pensamiento a pensamiento, 

es decir, de Interpretante a Interpretante.

Así, si la palabra “perro” tiene como Interpretante, por ejemplo, la idea de 

perro, ésta a su vez es un Representamen que, por ejemplo, tiene como Interpretante 

la idea de fidelidad, que a su vez tendrá otro Interpretante, y así sucesivamente 

de forma ilimitada. De esta tesis se extrae también la consecuencia de que todo 

Representamen ha sido también algún Interpretante y, como puede verse, es una 

variación de las tesis i.1 y i.2. Ésta es una idea que aparece al menos desde 1867 y 

se mantiene incluso en 1901 (CP 2.303). Sin embargo, esta ilimitada progresión 

y regresión de la semeiosis va a ser considerada problemática, y de hecho Peirce 

va a hacer modificaciones sustanciales en su sistema de pensamiento para evitarla. 

Ya veremos en la segunda sección si la ‘semiosis ilimitada’ tiene cabida o no, en la 

noción tardía del signo peirceano, posterior a 1907.

La razón para este abandono es que (como lo ha señalado Short, 2004, 2007) 

la propuesta original para sostener esta tesis es que el sentido –la significación– surge 

en la cadena de Interpretantes: así el sentido de perro, fidelidad, etc. surge en la 

medida en que aparecen esas nociones como Interpretantes de “perro”. Pero esto 

sólo hace que el problema de la significación se aplace al infinito y no se aclare. 

Pero, además, podemos tener una cadena de Interpretantes en la que eso se cum-

pla, sin que surja sentido. Por ejemplo, cuando la expresión en castellano “círculo 

cuadrado” determina su Interpretante en portugués, luego en francés, luego en 

alemán, y así sucesivamente.
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En consecuencia, si la intención era distinguir el sentido del sinsentido, la 

‘semiosis ilimitada’, planteada de esa manera, es un camino limitado y cerrado. De 

hecho, Peirce tuvo muchos problemas para resolver el problema de la significación 

y no logró hallar una solución plausible sino hasta muy tarde en su carrera. Por 

ejemplo, un intento de dar cuenta de la significación se dio con el uso de la noción 

de Fundamento entre 1896 y 1905 como ya se mencionó. El regreso al infinito es 

resuelto con el descubrimiento de los índices en 1885 –año en que vuelve a escri-

bir sobre semeiótica, dado que no lo hacía desde 1873–, pues con ellos es posible 

llamar directamente la atención sobre cualquier objeto del universo del discurso (cf. 

infra.), lo cual le permitirá en 1903 anclar buena parte de su sistema semeiótico en 

la idea de que la percepción es directa, aunque inferencial. Si, por ejemplo, percibo 

un vaso, la versión temprana hace que mi percepción del vaso en realidad no sea 

una percepción del vaso sino una representación de una representación de una 

representación… del vaso, el cual nunca podría percibir. En la versión tardía, mi 

percepción del vaso es, en estricto sentido, una presentación directa del vaso, aunque 

mi juicio perceptivo tenga la forma de una inferencia. Peirce sólo logrará resolver 

este problema del progreso al infinito en 1907 con la introducción del Interpretante 

Lógico Final (CP 5.491), que es el ‘hábito encarnado’, el cual no necesita a su vez 

de un Interpretante: con él, podría pensarse a primera vista, pararía la semiosis 

‘ilimitada’ (cf. apartado 2.2.2.).

iv. La relación entre Representamen, Objeto e Interpretante debe ser genui-

namente triádica.

En 1885 aparece un elemento adicional en la concepción de Signo debido al 

impacto de la lógica de relaciones que Peirce venía desarrollando desde finales de la 

década de 1860: la relación entre Representamen, Objeto e Interpretante debe ser 

genuinamente triádica (CP 3.360; cf. CP 5.484, 1907). La idea del carácter genuino 

de la relación sígnica es de importancia capital para nuestros propósitos, puesto 

que el modelo de la semiótica estructuralista europea es genuinamente diádico. 

Ahora bien, que una relación triádica sea genuina quiere decir que no puede darse 

cuenta de ella en términos de relaciones binarias (pares o díadas). En caso de que 

la reducción sea posible, la relación triádica es ‘degenerada’. A su vez, puede haber 

díadas genuinas cuando no pueden reducirse a una mera suma de relaciones unarias 

o monádicas. Miremos esto con más detalle. 

Algo es de carácter monádico cuando involucra cualidades (“___ es azul”), 

de carácter diádico cuando involucra elementos duales de acción/reacción, como 
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hechos brutos, conexiones causales o de contigüidad (“___ ama a ____”) y es triádico 

cuando involucra alguna clase de mediación, hábito, convención o ley, por medio 

de la cual dos elementos entran en relación (“___ da ___ a ___”).

La idea de Peirce es que toda relación tetrádica (de cuatro miembros) o mayor, 

es reducible a relaciones triádicas genuinas (no degeneradas); a su vez, que una 

tríada genuina no es reducible a una suma de díadas y que una díada genuina no 

es reducible a una suma de mónadas.6 Por ejemplo, en “A da B a C” (cf. CP 1.346, 

1903) no se trata simplemente de que A deje B en algún lugar sin ningún propósito 

específico, y luego C recoja B, porque en tal caso, lo que encontraríamos es que “A 

bota (o pierde, extravía, etc.) B” y “C encuentra (halla, recoge) B”. Ahora suponga-

mos que A lanza una piedra (que llamaremos B) con la intención de hacer blanco 

en C pero desafortunadamente da a D. Nótese que se da una relación irreductible 

entre A, B y C, porque no se trata solamente de que A se dirija a C, sino que lo 

hace por medio de B. Pero esta relación irreductible no se presenta entre A, B y D, 

porque A no se dirige a D por medio de B. En este caso sí es posible dar cuenta 

del hecho a partir de díadas: A lanza B, y luego D recibe B, pero no hay algo que 

medie entre A y D (tríada degenerada). A puede decir que entre sus propósitos no 

se encontraba D. D, por su parte, después del hecho quizá sienta resentimiento 

por A, pero ésa es otra historia.

En términos lógicos obtendríamos algo como lo siguiente (cf. Esposito, 

1980):

– Mónadas: ‘la estufa es blanca’, que es lógicamente equivalente a Fa.

– Díadas: 

- Genuinas: 

‘Caín mató a Abel’, que es lógicamente equivalente a aRb y la relación R es 

existencial y no es reducible a relaciones de cualidades.

- Degeneradas: 

‘El ají y el chile son picantes’, que es lógicamente equivalente a (Fa & Fb) 

donde a y b son diferentes y la relación se establece por una cualidad común (se-

mejanza), pero al ser una díada el uno no es signo del otro. Lo mismo ocurre con 

‘Juan y María son blancos’.

– Tríadas: 

- Genuinas: 

6  Para una prueba matemática de esta tesis véase Burch (1997).
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‘A da B a C’, ‘2 + 1 = 3’, ‘A lanza B para golpear a C’, son lógicamente equi-

valentes a R (a, b, c) y la relación no es reducible a una relación existencial o de 

cualidades. En este sentido es paradigmática la noción de Signo: ‘un Representamen 

representa un Objeto para algún Interpretante’, o S(R, O, I).

- Degeneradas en Primer Grado:

1. ‘El sabor cítrico
1
 y el perfume de colonia

1
 coexisten en el limón

2
’. Aquí la 

relación de mediación es tal que el mediador es un objeto y los elementos mediados 

son cualidades (al revés de la díada degenerada). Lo que se ha querido mostrar con 

los subíndices es la coexistencia de cualidades en un objeto. Su expresión lógica 

sería R (F, a, G) [Fa & Ga].

2a. ‘1 está entre 0 y 2’ es lo mismo que decir 0 < 1 y 1 < 2, por lo que es 

lógicamente equivalente a (aRb) & (bRc).

2b. ‘La puntilla sostiene fijo el cuadro a la pared’.

2c. ‘A lanza B y B golpea a C y A no tiene la intención de golpear a C’.

2d. ‘A es padre de B y B es hermano de C’.

2e. ‘A es madre de B y B es esposa de C’ (A es suegra de C).

Los casos 2a-2e son casos de mediación entre díadas genuinas.

- Degeneradas en Segundo Grado:

‘El naranja es intermedio entre el rojo y el amarillo’. Aquí la mediación se da 

entre mónadas, es decir, cualidades. Su expresión lógica sería R(F, G, H).

Como puede observarse, la Tríada Degenerada en Primer Grado puede ser de 

dos clases. En primer lugar, pueden entrar en juego dos cualidades y un objeto; en 

segundo lugar, pueden entrar en juego dos objetos y una cualidad.

En resumen, las diferentes relaciones lógicas son las siguientes:

– Monádica: Fa

– Diádica:

- Genuina: aRb: _____ interactúa con ____

- Degenerada: Fa & Fb: _____ está relacionado con _____ 

– Triádica:

- Genuina: R(a, b, c): _____ media entre _____ y _____ (¡el Signo!)

- Deg. Primer Grado a): (aRb) & (bRc): _____ conecta a _____ y a _____

- Deg. Primer Grado b): R (F, a, G) ó (Fa & Ga): _____ relaciona a _____ 

y a _____

- Deg. Segundo Grado: R(F, G, H)
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Esta condición de genuinidad y degeneración de las relaciones diádicas y 

triádicas es una consecuencia de la teoría de categorías de Peirce (Primeridad, Se-

gundidad, y Terceridad), que afecta todo su panorama semeiótico y, en general, a 

toda su filosofía. Por tanto, no es extraño que Peirce incluya los grados de degene-

ración a la hora de hacer las clasificaciones de los signos. Y así –como veremos– si 

en un signo el Representamen es primero, el Objeto segundo, y el Interpretante 

tercero, habrá entonces una clase de Representamina, dos clases de Objetos y tres 

clases de Interpretantes.

Antes de pasar a la siguiente tesis es importante resaltar algo: si de la primera 

tesis, que era de carácter semeiótico, Peirce extraía consecuencias epistemológicas, 

a partir de estas reflexiones sobre las relaciones lógicas Peirce extrae consecuencias 

para su semeiótica. Y como ya se señaló, estas reflexiones lógicas son, a su vez, 

consecuencia de sus reflexiones en torno a sus famosas categorías.7

v. Un Representamen ha de estar en ‘la misma relación’ con el Objeto que la 

que tiene el Interpretante con el mismo Objeto. 

Esa tesis aparece desde sus escritos tempranos (e.g. CP 5.283, 1868) hasta fechas 

tan tardías como 1902 (NEM4: 20-21; CP 2.274) y 1903 (CP 1.541; CP 2.242; 

MS 491; CP 2.274) y es modificada a partir de 1904 (CP 8.332), momento en el 

que dice que la relación es ‘similar’; lleva un poco más lejos la diferencia en 1905 

(SS 192-193), hasta que finalmente la relación ya no es necesariamente la misma 

en 1906 (MS 292, PAP). La tesis consiste en lo siguiente: tomemos, por ejemplo, 

nuevamente la palabra “perro”. Dicha palabra (Representamen) ha de tener una 

relación con los perros (Objeto) que sea la misma que la que tiene la idea de perro 

(Interpretante) con esos animales (el mismo Objeto). Sin embargo, si esto es así, 

entonces, por una parte, tenemos que sólo podemos pensar en signos (tesis i.1, y de 

la cual no se va a retractar), pero que conjuntamente con esta tesis sobre la “la misma 

relación” (como la llamaré en adelante) se deriva que toda la cadena de Interpretantes 

se relaciona con el mismo Objeto. Esta tesis tiene la desagradable consecuencia de 

no poder explicar el cambio de tema en una conversación o la malinterpretación 

7  Una discusión más profunda sobre este punto nos llevaría a una discusión sobre las categorías peirceanas, 
lo cual, por ahora, no se va a hacer, dado que la teoría de categorías en Peirce también está sujeta a 
muchos e importantes cambios cronológicos que, en justicia, también debería presentar, lo cual haría 
este ensayo indeciblemente más extenso de lo que ya es. Por lo pronto, estas breves indicaciones sobre 
las diferentes clases de relaciones podría bastar. Para una revisión de las categorías en Peirce, véase, e.g., 
Esposito (1980); Rosensohn (1974); Hookway (1992); Short (2007).
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(en donde se toma una cosa por otra), y desafortunadamente no ha sido tratada 

por los comentaristas. En la segunda sección de este trabajo intentaré abordar esta 

cuestión (2.2.1) y explorar algunas de sus consecuencias.

vi. Una representación “sólo existe en la medida en que es conocida” (CP 

5.262, 1868). 

Es decir, sólo hay representación si hay interpretación efectiva. Peirce en su 

pensamiento temprano (e.g. CP 7.356, 1872-3) dice que algo sólo es signo si es 

interpretado como tal. Pero entre 1897 y1901, en virtud de una serie de problemas 

epistemológicos y lógicos, hace un giro importante en su reflexión sobre la moda-

lidad y, en particular, en la realidad de la posibilidad, avalada por su teoría de la 

continuidad (cf. Zalamea, 2001), por lo que en este asunto cambia de opinión y 

llega a pensar que basta con que algo sea interpretable para que se le pueda consi-

derar signo, posición que ya no abandonará (cf. CP 5.569, 1901; 2.92, 1902; MS 

599, c.1902; CP 2.242, 1903; NEM3: 839, 1909). Peirce tiene que suponer en un 

comienzo que el Interpretante es actual y no potencial, porque dado que la cadena 

de interpretantes determina el significado, según las tesis de 1868-69, mencionadas 

anteriormente (tesis i.1, i.2, iii), se sigue que la significación aparece solamente en 

la medida en que el signo es realmente interpretado, in actu (CP 5.569, 1902), 

pues si se suspende la semeiosis, se suspende la significación. Pero si esto es así, 

no es posible la malinterpretación, pues la significación se hace completamente 

subjetiva. De este modo si dos personas, a partir de un mismo Representamen, 

llegan a Interpretantes excluyentes, una interpretación sería tan buena como otra, 

en cualquier ámbito, incluso en lógica y matemáticas, lo cual –al menos para 

Peirce– era un problema serio, pues parte de su programa filosófico era dar cuenta 

de las condiciones de objetividad del conocimiento, y esto, por el contrario, hace 

que cualquier interpretación qua interpretación sea subjetiva. Por supuesto, Peirce 

era consciente de que hay una pluralidad de interpretaciones posibles frente a un 

mismo hecho, pero eso no quiere decir que cualquier interpretación sea válida. La 

respuesta que halló Peirce para ello fue decir que la significación es una “potencia-

lidad para una clase específica de significación, una potencialidad fundada en algo 

que justificaría interpretantes de ese tipo. Si la significación es fundamentada en 

la interpretabilidad, entonces es posible para algo el ser malinterpretado” (Short, 

2004: 218), como sucedería en caso de que el Interpretante no estuviera avalado 

por el Fundamento del Representamen. Por ejemplo, el dibujo de una flor tendrá 

su propia interpretabilidad, dependiendo de cómo esté realizado, su fidelidad, etc., 
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independientemente de que lo interpretemos realmente o no, de tal suerte que si 

lo interpretamos y nuestra interpretación no concuerda con su interpretabilidad, 

sencillamente lo malinterpretamos.

Si observamos sinópticamente estos cambios y modificaciones internos en la 

teoría, vemos que hay algunos años clave:

– 1865-1911: el signo debe tener tres elementos: Representamen, Objeto, 

Interpretante.

– 1866-1873: el Fundamento es el elemento material del signo.

– 1867-1868: tesis iniciales sobre la significación y la indispensabilidad de los 

signos para el pensamiento, el signo como inferencia.

– 1885: resolución del problema del regreso al infinito, aparición de la con-

dición de genuinidad de la relación sígnica, que ya no va a abandonarse.

– 1896-1905: el Fundamento se identifica con el significado del signo.

– 1898-1901: resolución del problema de la interpretabilidad y la subjetividad 

de la interpretación.

– 1904-1906: resolución del problema de la ‘misma relación’.

– 1905: la expresión “Fundamento” desaparece de los escritos semeióticos 

peirceanos.

– 1907: resolución del problema del progreso al infinito.

Hay otros puntos dignos de mención. En el momento en que desaparece la 

noción de Fundamento aparece la idea de que hay dos Objetos y varios Interpre-

tantes. Esto me hace pensar que la clasificación de los signos que debe guiar esta 

presentación ha de ser aquella en la que se contemplen esos elementos, es decir, una 

clasificación que se haya hecho entre 1904 y 1908. Por fortuna, Peirce hizo varios 

intentos de esa clasificación que presenta 66 clases de signos (MS 939: 276r y ss.). 

Entonces en la versión ‘final’ (‘final’ porque es la más tardía, pero Peirce mismo 

la consideraba sólo provisional; de hecho, no parece posible, basados en los MSs 

disponibles, ofrecer una versión ‘definitiva’) del signo peirceano que se va a examinar 

tenemos que el signo tiene un Representamen (que puede ser de tres clases), dos 

Objetos (cada uno de tres clases) y dos tricotomías de Interpretantes (lo que pro-

duce nueve clases). Estas divisiones al interior del signo –casi sobra decirlo– están 

determinadas por su teoría de categorías y la división de las relaciones triádicas, 

diádicas y monádicas. Pasemos ahora, entonces, a sus versiones ‘finales’.
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1.2. El Representamen y el Fundamento

Peirce mantiene la distinción entre Signo y Representamen aproximadamente 

entre 1896 (CP 1.480) y 1905 (SS: 193, 1905). La expresión “Representamen” 

es construida sobre la de “representante”, y hay que tener en cuenta que los re-

presentantes ciertamente afectan a sus representados, como sabe cualquier cliente 

que haya sido timado por su abogado. Sin embargo, desde muy temprano y hasta 

el final de su reflexión, Peirce piensa que el Objeto determina al Representamen, 

y no que el Representamen determina al Objeto que encarna (cf. SS: 196, 1906). 

Peirce abandona la expresión “Representamen” porque podía ser que su uso llevara 

a suponer que dicho Representamen afecta a sus ‘representados’, es decir, al Objeto 

(SS: 193, 1905), equívoco que prefiere evitar. Además porque antes de esa fecha 

pensaba que un Representamen (como un representante) tomaba el lugar de otra 

cosa, pero un signo “no es un sustituto” (SS: 193, 1905). Peirce vuelve a usar la 

palabra “Representamen” en 1911 (MS 675), pero la idea de que el tipo de signo 

es definido por las clases de relaciones que se establecen entre Representamen, 

Objeto e Interpretante se mantiene.

Un Representamen es cualquier ‘cosa’ –en el sentido más amplio del término–, 

que se pueda llegar a usar para representar algo. En ese sentido, no va a tener un 

estatus ontológico definido (MS 670, 1911). Es decir, puede ser cualquier marca, 

huella, dibujo, objeto tridimensional, sentimiento, idea, objeto de la imaginación, 

etc., y en esa medida no es reductible ni a la categoría de ‘plano de la expresión’ 

ni a la de ‘plano del contenido’ de la semiótica estructuralista. En otras palabras, 

cualquier forma o sustancia, del plano de la expresión o del contenido, puede ser 

un Representamen. Pero el Representamen debe presentar alguna característica en 

virtud de la cual pueda representar su Objeto (CP 1.564, c.1896; MS 670, 1911). 

Así, cada Representamen tiene su Fundamento, aunque hay que anotar que esto 

sólo vale para la época anterior a la aparición de la noción de Objeto Inmediato, 

esto es, 1904. Veamos esto más de cerca.

El contenido de la expresión “Fundamento” no siempre fue el mismo. Hacia 

1865 Peirce parece usarla como si fuese una propiedad del Representamen –intrín-

seca o atribuida– que lo hace distinguible de los demás (CP 7.356, 1873), siendo 

ese carácter independiente del significado (MS 389, W3: 62, 1873), y en virtud del 

cual entra en relación con el Objeto, como es caso de las palabras. Así, el Funda-
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mento viene a ser “el aspecto relevante para la interpretación abstraído de las otras 

características físicas del signo” (Savan, 1988: 17).

Pero a partir de 1896 y hasta cuando deja de usar la noción, alrededor de 1905, 

la palabra “Fundamento” parece estar relacionada con lo que usualmente denomi-

namos el ‘sentido’ de algo (cf. CP 2.228, 1897,) o cierto ‘modo de presentación’, 

por usar una expresión de Frege (cf. Rivas, 1996). Por tanto, el Fundamento es más 

parecido a lo que más adelante –desde 1904– se denominará Objeto Inmediato 

(cf. infra.) que, por cierto, aparece casi al tiempo que desaparece la noción de 

Fundamento, como acertadamente comentan Eco (LF: 47-48) y Deladalle (1996: 

parte iva). Por ejemplo, en 1902 (cf. CP 2.92, 1902) y en 1903 aparece el Repre-

sentamen como encarnando una cualidad que puede denominarse significación, o 

lo que John Stuart Mill denominaba connotación (CP 5.138, 1903; cf. CP 2.393, 

1867; CP 2.317n, 1903; MS 5, c. 1903). Este fenómeno invita a hacer la siguiente 

hipótesis: la noción de Fundamento es remplazada por la de Objeto Inmediato con 

la siguiente consideración: mientras que, por así decirlo, el Fundamento ‘está del 

lado’ del Representamen, el Objeto Inmediato va a ‘estar del lado’ del Objeto, lo 

cual quiere decir que en su época tardía Peirce hace ‘responsable’ de la función de 

representación no al Representamen per se, sino al modo como éste puede estar 

determinado por el Objeto, cuando se decide que algo puede tener una función de 

representación (ver sección 1.3). Ahora bien, sea que haya que tener en cuenta la 

noción de Fundamento o no, en todo caso es claro que el Representamen, por una 

parte, ha de representar su Objeto (cf. CP 2.230, 1910); y, por otra, ha de poder 

determinar un Interpretante (cf. por ejemplo, desde CP 5.253; EP1: 24, W2: 207, 

1868 hasta MS 670, 1911).

Lo anterior implica que una misma ‘cosa’ puede ser diferentes Representamina. 

Supóngase un collar de diamantes. El collar puede ser Representamen (signo) de la 

habilidad del joyero que lo pulió, del origen africano de los diamantes, de la posición 

social de su dueña, de la forma de crear distinciones en donde se usa, del sistema de 

valores del que lo regaló y de quienes lo admiran, etc. El collar de diamantes es uno 

solo pero, en la medida en que hace parte de diferentes sistemas de representación, 

llega a ser varios Representamina. Esta concepción del Representamen puede llegar 

a ser tan amplia, como para que Peirce llegue a decir, en 1906, que “el universo 

entero… está impregnado con signos, si no es que está compuesto exclusivamente 

de signos” (EP2: 394), en la medida en que para él, el universo entero –no sólo el 

de los entes existentes– es interpretable por medio de Representamina.
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En 1903 Peirce introduce una clasificación de los signos con respecto al Re-

presentamen en cualisignos, sinsignos y legisignos, los dos últimos también conocidos 

como la distinción token/type, que también acuña Peirce. Al cualisigno también lo 

denominaría tone. Esta tricotomía será explicada en el apartado 1.6.

1.3. Los Objetos

De la misma manera que sucede con el Representamen, Peirce tiene una 

concepción muy amplia de lo que puede ser el Objeto de un signo. En CP 2.232 

(1910) dice que un Objeto puede ser un singular, una colección, un hecho, un 

general, en otras palabras, prácticamente cualquier cosa, real o ficticia. Es decir, 

cualquier cosa que pueda llegar a representarse puede llegar a ser el Objeto de un 

signo. El hecho de que se esté ‘intentando’ representar algo (de forma vaga y general 

o concreta o precisa, de forma definida o indefinida) es lo que hace a ese ‘algo’ llegar 

a ser el Objeto de un signo. Uso ‘intentando’, con comillas simples porque pienso 

que puede haber ‘intentos’ de representación, sin la intención consciente de hacer 

que algo represente a algo más, por ejemplo, en los fenómenos biológicos en los 

que una mariposa, cuando extiende sus alas, parece desplegar unos ojos, lo cual le 

permite no ser atacada por sus depredadores. Así, incluso en este nivel, es preciso 

entender que el signo representa algo para algo; en ese sentido, si el Objeto determina 

al Representamen (cf. infra), está del lado del Interpretante permitir que se pueda 

cumplir la función de representación, y del lado del intérprete que esa función se 

haga efectiva. Ésta es otra forma de decir que hacer que haya Signo es un asunto 

pragmático, y no, por ejemplo, puramente semántico o sintáctico.8

En varias ocasiones Peirce dice que el Objeto determina al Representamen y 

que, a su vez, este último determina al Interpretante, lo cual hace que el Objeto 

sólo indirectamente determine al Interpretante (SS: 196, 1906; EP2: 477, 1906; 

EP2: 478, 482, 1908). Ha habido alguna controversia acerca de lo que significa 

aquí determinar –cf. e.g. Savan (1988); Short (1996)–, sin embargo, pienso que 

ese “determina” hay que entenderlo en el sentido propuesto por Hulswit (1998: 

675-680): el Objeto es condición necesaria para el Representamen, es decir, no 

habría Representamen si no hubiese habido Objeto. El Representamen, a su vez, 

8  Nótese que en este sentido “pragmático” incluye, también, lo cognitivo, y no meramente la dimensión 
de uso público de los signos.
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es causa –aunque no solamente física, sino semeiótica– eficiente del Interpretante, 

es decir, allí donde haya un Representamen habría un Interpretante posible, por lo 

que el Objeto también es condición necesaria del Interpretante. Por esto, para que 

el Objeto Dinámico (cf. infra) determine adecuadamente al Representamen ha de 

tenerse alguna información previa de él (MS 654, 1910; MS 849, 1911; MS 675, 

1911; MS 854, 1911).

En virtud de las categorías, dado que el Objeto es segundo en la relación 

sígnica, éste ha de poder dividirse en dos clases: el Objeto Inmediato y el Objeto 

Dinámico. El Objeto Dinámico es el Objeto tal como es independientemente del 

Representamen que lo representa (CP 8.183, 1909), o de si es ficticio o existente.9 

Es el Objeto afuera del Signo (EP2: 480, 1908). Conviene aclarar que el Objeto 

Dinámico no es una cosa en sí, porque precisamente una cosa en sí es irrepresenta-

ble. Por su parte, el Objeto Inmediato es el Objeto tal como es representado por 

el Representamen (CP 4.536, 1906; SS: 196, 1906; EP2: 480, 1908, CP 8.183, 

1909; CP 8.314, 1909) y se encuentra al interior del Signo (EP2: 480, 1908). Así, 

los Objetos Inmediatos en un Signo se albergan en éste, independientemente de 

su estatuto ontológico.

En este momento, quizás un ejemplo pueda ser más útil que una definición. 

Supongamos que tengo enfrente una fotografía de un diamante. La fotografía 

(Representamen) ha de tener una serie de características relevantes (Fundamento) 

que le permiten representar al diamante de cierta manera. El diamante mismo es 

un Objeto Dinámico, pero en la fotografía es representado, no en todas sus caras, 

sino sólo en algunas y además bajo ciertas condiciones de iluminación, encuadre, 

brillo, nitidez, tamaño, etc. La representación hecha por el Representamen de estos 

aspectos constituiría el (los) Objeto(s) Inmediato(s), pues son las formas en que 

el Objeto Dinámico (diamante) es presentado por el Representamen (fotografía). 

A su vez, la fotografía tendría sus propias formas de interpretabilidad, es decir, 

permitiría, por ejemplo, generar juicios acerca del diamante, lo que se constituiría 

en el conjunto de sus Interpretantes.

9  Por supuesto, no se dice aquí que el Objeto representado sea independiente de cualquier sistema de 
representación posible y, en particular, no es un ‘hecho en sí’ (si es que la expresión tiene sentido): aquí 
tampoco se trata de caer en dualismo esquema/contenido (cf. Sierra, 2008), entre otras razones, porque 
el Objeto de un signo siempre hace parte de una marco más general que es el Universo del Discurso en 
el cual se inscribe,y, de este modo, tiene algún alcance práctico o teórico hablar de él.
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O de nuevo: sabemos que cuando observamos un objeto, como un carro, po-

demos mirarlo de frente, de lado, por atrás, por encima o, un mecánico, por debajo. 

Es decir, nuestra percepción nos ofrece aspectos –o, como dicen los fenomenólogos, 

‘escorzos’– de los objetos de percepción. Pero, el carro mismo (Objeto Dinámico) 

no está hecho de aspectos, los ofrece, y será diferente el aspecto que se presenta de 

frente o de lado. Cada aspecto posible nos ofrecería un Objeto Inmediato diferente 

para el mismo carro. Así, mientras que este Objeto Dinámico no tiene aspectos, 

la forma en que lo aprehendemos con el Objeto Inmediato sí.

Para dar otra clase de ejemplos, también puede ser un Objeto Dinámico mi 

sugerencia de que Juan deje de fumar. En este caso el Representamen es la emi-

sión de la sugerencia y el modo en que se caracteriza, en virtud de dicha emisión, 

es el Objeto Inmediato, mientras que uno de los posibles Interpretantes es que 

Juan abandone el hábito. Por otra parte, las palabras y expresiones lingüísticas, 

consideradas como Representamina, también llegan a tener Objetos Dinámicos 

e Inmediatos. Tómense por ejemplo las expresiones “estrella matutina” y “estrella 

vespertina”. Ambas representan el mismo Objeto Dinámico: el planeta Venus. Sin 

embargo, el aspecto bajo el cual la primera representa a ese planeta es diferente del 

segundo: en la primera, el planeta tal como es representado ofrece un ‘look’ –por así 

decirlo– diferente del que se ofrece con la segunda, y esto es lo que explica que el 

uso de esas expresiones genere, a partir de Objetos Inmediatos diferentes, Inter-

pretantes diferentes, y así, lleguen a tener sentidos diferentes, aunque el referente 

sea el mismo. 

Desde el punto de vista de su clasificación, el Objeto Dinámico puede ser de 

tres clases. Si es una cualidad es Abstractivo (como la belleza); si es una ocurren-

cia (i.e. un hecho) es Concretivo y si es un ‘necesitante’ es Colectivo (la dureza, la 

gravedad) (EP2: 480, 1908; Savan, 1988: 30). El necesitante es un hábito o ley e 

incluye lo que se puede conocer por medio de razonamiento lógicamente válido 

(EP2: 480, 1908).

El Objeto Inmediato puede ser Descriptivo si es posible (cualidad), como en 

los nombres abstractos: aquí el Objeto Dinámico es descrito por sus cualidades. 

También puede ser Designativo si es una ocurrencia (hecho) y Copulante si es una 

ley o un hábito (EP2: 480, 1908; Savan, 1988: 31). Los Objetos Inmediatos Co-

pulantes expresan universalmente la secuencia lógica de sus elementos a los que de 

otra manera se refieren, en términos lingüísticos “si _______, entonces ______” 

(una primera versión de estos criterios es propuesta en CP 2.294, 1903, pero en 
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ese momento la distinción entre Objeto Dinámico e Inmediato no ha sido intro-

ducida con claridad. Versiones más depuradas aparecen en los textos mencionados 

de 1907-1908).

En la sección siguiente daré una interpretación arriesgada sobre la distinción 

entre Objeto Inmediato y Dinámico, basado en la idea de que en la percepción 

humana el Objeto Inmediato es el Objeto Dinámico tal como es inicialmente 

percibido (Savan, 1988: 31).

1.4. Los Interpretantes

En la época tardía Peirce decide vincular el significado de los signos a los Inter-

pretantes. Sin embargo, hay muchos problemas con la noción de ‘significado’ en los 

escritos de Peirce. Mirar cómo Peirce dio respuesta al problema del significado im-

plica hacer unas observaciones sobre el pragmatismo y sobre la máxima pragmática, 

tema que, en todo caso, merece un trabajo aparte (cf. Niño, 2008). Sin embargo, 

por el momento, se puede anotar que la noción de significado no es siempre la 

misma en Peirce. Como ya se ha visto, hacia 1896 esta idea está vinculada a la de 

Fundamento. Hacia 1903, curiosamente, la vincula con su noción de Objeto (MS 

11). Pero la noción de significado es vertiginosamente ampliada de 1904 a 1907, 

donde también se reconocen a las sensaciones, cosas existentes o conceptos, como 

haciendo parte del significado de un signo, lo cual es consecuencia de su noción 

ampliada de Interpretante (MS 321: 16-17; MS 318).

El término “Interpretante” aparece en marzo de 1866 (Kloesel, 1993: 26; 

cf. W1: 466, 1866) y va a ser usado incluso en 1911. De forma cierta, pero vaga, 

puede decirse que un Interpretante es cualquier cosa (nuevamente en el sentido 

más amplio) que haya sido determinada por un Representamen. Entre 1904 y 

1909 Peirce hace varios intentos de clasificar los intepretantes usando diferentes 

nombres y guiándose siempre por las categorías. Entre los comentaristas ha habido 

alguna controversia –y sigue habiéndola– para interpretar esas clasificaciones (cf. 

e.g. Liszka, 1990, 2007; Lalor, 1997; Misak, 1991; Short, 1996, 2007). Peirce es 

responsable de tal confusión, puesto que en ocasiones es ambiguo. Un resumen 

de dicha discusión es el siguiente: Liszka sostiene que independientemente de los 

diferentes nombres y presentaciones, Peirce hizo una única tricotomía de Intepre-

tantes. Según Savan habría dos tricotomías diferentes que se intersectan entre sí. La 

posición de Short es que Peirce postula dos tricotomías completamente diferentes. 
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Luego de analizar los argumentos a favor y en contra de cada autor, pienso que la 

mejor versión es la de Short (1996: 493-501; 2007), pero por razones de espacio 

no puedo reproducir sus argumentos aquí.

En breve, la posición de Short –que se seguirá aquí– es que de las definicio-

nes de Interpretante que ofrece Peirce en 1909 se puede inferir que el criterio de 

clasificación es modal (posible, actual/existente, Ideal). Pero en 1904 y en 1907 la 

presentación del Interpretante parece basarse en un criterio ontológico (sensaciones/

cualidades, hechos y hábitos). Ambos criterios se derivan de las categorías, que son 

aun más generales. Según su carácter modal el Interpretante puede ser Inmediato, 

Dinámico o Final si su efecto es, respectivamente, Posible, Real o Ideal (SW: 413-

414, SS: 110-111, 1909; CP 8.315, EP2: 499-500, 1909). En este sentido un 

Interpretante es una ‘respuesta’ posible/actual/Ideal a algo (Representamen) que ha 

de interpretarse, o una característica (de sensación, de esfuerzo/acción o habitual) 

de dicha ‘respuesta’ (cf. Short, 2007: 157).

En el carácter modal de lo posible, el Interpretante Inmediato consiste en 

que independientemente de que, de hecho, se interprete, pueda interpretarse. En 

palabras de Peirce:

Mi Interpretante Inmediato es implicado en el hecho de que cada signo debe 
tener su peculiar Interpretabilidad antes de que sea obtenido por cualquier 
Intérprete (SW: 414, SS 111, 1909).

En el carácter modal de lo existente o factual, el Interpretante Dinámico 

consiste en el efecto que el signo presenta (CP 4.536, 1905; CP 8.315, EP2: 499, 

1909), es decir, consiste en la actualización de lo que se ofrece como solamente 

posible en el Interpretante Inmediato. En palabras de Peirce:

Mi Interpretante Dinámico consiste en el efecto directo realmente producido 
por un Signo sobre un Intérprete de éste (SW: 413; SS 110, 1909).

El carácter modal del Interpretante Final está relacionado con el ideal hacia el 

cual tendería el signo si se desarrollase suficientemente. Es “el resultado Interpre-

tativo al que todo Intérprete está destinado a llegar si el Signo es suficientemente 

considerado” (SW: 414, SS 111, 1909). El Interpretante Final es “… el efecto que el 

Signo produciría sobre cualquier mente bajo circunstancias que deberían permitirle 

calcular y esclarecer por completo su efecto” (SW: 413, 1909).
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El interpretante Final no consiste en la manera en que cualquier mente actúa, 
sino en la forma en que cada mente actuaría. Esto es, consiste en una verdad 
que podría ser expresada en una proposición condicional de este tipo: ‘Si esto y 
aquello fuese a ocurrir a cualquier mente, este signo determinaría a esa mente 
con tal y tal conducta’. Por ‘conducta’ entiendo acción bajo una intención de 
autocontrol. Ningún evento que ocurra a cualquier mente, ninguna acción de 
cualquier mente puede constituir la verdad de esa proposición condicional (CP 
8.315, EP2: 499-500, 1909).

Además, los Interpretantes tienen un carácter ‘progresivo’. Si ha aparecido un 

Interpretante Dinámico es porque antes ha habido un Interpretante Inmediato, 

y lo mismo ocurre entre el Interpretante Final y el Dinámico. Eso es así porque 

para que haya una ocurrencia, tal ocurrencia previamente ha de haber sido apenas 

posible, y porque lo Ideal se establece mediante la perfección de sus instancias. Así, 

si se desarrollase un Interpretante Final (es decir, ideal), sería porque sus actuali-

zaciones lo habrían permitido.

Según su carácter ontológico, el Interpretante puede ser Emocional, Energético 

o Lógico, si su carácter es ser una cualidad de sensación, un esfuerzo (una expe-

riencia/acción), o un hábito (CP 5.475-476, 1907). Es interesante hacer notar, 

de paso, que esta ontología de los Interpretantes, corresponde a una ontología 

subjetiva –por usar la expresión de Searle (1997)– en la medida que se trata de los 

Interpretantes que somos capaces de producir –o, más precisamente, se pueden 

producir en– los seres humanos. Así, habrá signos cuyos Interpretantes más básicos 

serán Interpretantes Emocionales, como parece ser el caso de la música, en la que 

usualmente consisten en una serie de sensaciones. Con respecto al Interpretante 

Energético, cuando se produce puede generar una suerte de efecto muscular como 

en el caso del cumplimiento de una orden, aunque no es infrecuente el caso de 

que el efecto sea un esfuerzo mental, por ejemplo, al hacer un cálculo, cualquiera 

que sea su complejidad.

Ni los Interpretantes Emocionales, ni los Energéticos pueden ser el significado 

último de un signo porque el significado es –dice Peirce, en contra, por ejemplo, 

de James, quien pensaba que el significado se agota en la acción individual– de 

naturaleza general. Este papel ha de asumirlo el Interpretante Lógico. En otras 

palabras, el Interpretante Lógico es el hábito que el signo llega a generar, y si se 

desarrollase suficientemente, se convertiría en el Interpretante Lógico Final, que ya 

no requiere un signo adicional que sea su Interpretante y en esos casos la supuesta 
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semiosis ilimitada pararía en él. Por eso, para Peirce, “la manera más perfecta de 

dar cuenta de un concepto que las palabras pueden conseguir, consiste en una 

descripción del hábito que se calcula que el concepto produce” (CP 5.491; EP2: 

418, 1907), es decir, en el sentido que se desprende de la máxima pragmática. En 

este sentido, la noción de hábito en Peirce está relacionada con aspectos generales 

(sus instancias no lo agotan) y condicionales subjuntivos (si se diese cierta ocasión 

o circunstancia, entonces se actuaría de esta y aquella manera), tal como ha puesto 

de relieve Shapiro (1973). Esto ha permitido comprender los hábitos en un senti-

do model-teorético, esto es, como las estrategias (Pietarinen, 2005) bajo las cuales 

usualmente nos enfrentamos a los diversos fenómenos de la experiencia.

Vemos entonces, que estas dos tricotomías de Interpretantes se intersectan, y 

así podemos obtener las siguientes nueve clases.

Si se dice que un signo ha de tener un Interpretante Emocional Inmediato/

Dinámico/Final, con ello se querrá decir, entonces, que es posible que produzca 

sensaciones y emociones (alegría, tristeza, sorpresa, etc.), que de hecho produce sen-

saciones y emociones, y que lo máximo que puede aspirar es a producir sensaciones 

y emociones, respectivamente. Es de esperar que esta teoría de los Interpretantes 

emocionales pueda llegar a tener alguna relevancia en las discusiones sobre estética.10 

Si se dice que un signo ha de tener un Interpretante Energético inmediato/diná-

mico/final, lo que esto quiere decir es que es posible que produzca un esfuerzo 

(mental) o una acción, que de hecho produce un esfuerzo (mental) o una acción, 

o que lo que tendería a producir será un esfuerzo (mental) o una acción. Si se dice 

que un signo ha de tener un Interpretante Lógico inmediato/dinámico/final, lo 

que esto quiere decir es que, entonces, es posible que produzca un hábito, que de 

hecho produce un hábito, o que lo que tendería a producir será un hábito. Y en este 

último caso, de lo que se está hablando es del pragmatismo peirceano. De hecho, 

Interpretante inmediato
emocional

Interpretante dinámico
emocional

Interpretante final 
emocional

Interpretante inmediato
energético

Interpretante  dinámico
energético

Interpretante final 
energético

Interpretante inmediato 
lógico

Interpretante dinámico
lógico

Interpretante final
lógico

10  Algunos avances al respecto se han hecho en, Colapietro & Olshewski (1996), parte 6, y Parret (1994), 
partes 2, 3 y 4.
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como dice Short, puede decirse que el pragmatismo es la doctrina del Interpretante 

Final Lógico o último (Short, 2004: 229). En el cuadro siguiente se ofrecen los 

nombres de los Interpretantes. 

Las consecuencias de esta división en nueve clases de Intepretantes aún están 

por explorarse, entre otras razones, porque los comentaristas se han concentrado 

en la clasificación de 10 clases de signos de 1903.

1.5. Semiosis genuinas y degeneradas

Con respecto a la concepción de triadicidad, puede decirse que se dan tres 

tipos básicos de semeiosis. Siguiendo a Liszka (1996: 33-36) se daría, primero, una 

semeiosis genuina, generada intencionalmente para el establecimiento de un propó-

sito. En estos casos, la interpretación es producida triádicamente y debe involucrar 

una ‘mente’, en sentido amplio, es decir, un ente capaz de convención, como es el 

caso del cerebro humano: “El elemento mental es lo que hace genuina a la relación 

triádica” (Parker, 1998: 65). Segundo, un tipo de semeiosis degenerada en primer 

grado (denominada por Liszka teleonómica) en la que el interpretante es producido 

triádicamente, pero no es establecido convencionalmente. En términos de Peirce, el 

Interpretante de este tipo de semeiosis sería una Cuasi-mente (CP 4.551, 1905). En 

este caso, el carácter tríadico de la semiosis es establecido por disposiciones naturales, 

como en la comunicación animal (cf. los trabajos de Sebeok sobre zoosemeiótica, 

e.g. 1965, 1991, 1996).11 Tercero, un tipo de semeiosis degenerada en segundo gra-

do (denominada por Liszka mecánica) en la que el Interpretante es producido de 

forma tríadica pero diádicamente degenerada y es lo que en términos de Peirce se 

denomina un Cuasi-signo (CP 5.473, 1907, un ejemplo de esto propuesto por Peirce 

es el de un termómetro, y uno de Liszka es el de los procesos cibernéticos). En ese 

11  Si suponemos que hay un fenómeno semántico incluso a nivel celular, como han propuesto Dretske 
(1981) y Millikan (1984) en eso que se conoce como biosemántica y se podría sugerir que el surgimiento 
del sentido estaría relacionado con esas cuasi-mentes y que, la mente como tal, sólo surge después, y las 
razones para ello serían de origen evolutivo.

Inmediato Dinámico Final

Emocional Hipotético Simpatético Gratífico

Energético Categórico Percusivo Práctico

Lógico Relativo Usual Pragmatístico
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sentido, es importante retener que el Interpretante de un proceso semeiósico no 

necesita ser una acción o una idea de una persona. Por ejemplo, la aceleración de 

pulso podría considerarse como un Representamen cuyo Objeto es la demanda de 

aumento de oxígeno y que determina un Interpretante como el aumento del gasto 

cardíaco, en una semeiosis degenerada. Y en general, los cálculos producidos por 

algo que funcione como una máquina de Turing (es decir, basado en un diseño para 

efectuar cálculos con un algoritmo) podrían considerarse como los Interpretantes 

que se dan en un proceso de semiosis degenerada en segundo grado.

1.6. Las 66 clases de signos

Diez tricotomías de los signos

Primeridad Segundidad Terceridad

i Naturaleza del Representa-
men (1)

Cualisigno Sinsigno Legisigno

ii Naturaleza del Objeto 
Inmediato (2)

Descriptivo Designativo Copulativo

iii Naturaleza del Objeto 
Dinámico

Abstractivo Concretivo Colectivo

iv Relación R-OD Icónico Indexical Símbólico

v Nat. del Interpretante 
Inmediato

Hipotético Categórico Relativo

vi Nat. del Interpretante 
Dinámico

Simpatético Percusivo Usual

vii Relación R-ID Sugestivo Imperativo Indicativo

viii Nat. del Interpretante 
Final

Gratífico Práctico Pragmatístico

ix Relación R-IF (3) Rhemático Dicente Argumentativo

x Relación R-OD-IF (4) Abducente Inducente Deducente

(1) Nombres alternativos: Tone Token Type

(2) Nombres alternativos: Indefinido Singular General

(3) Nombres alternativos Sema Fema Déloma

(4) Alt. naturaleza de la 
seguridad proporcional al 
intérprete

Instinto Experiencia Forma

Inspirado en Houser (2005: 459).
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En esta tabla hay que entender ‘Naturaleza’ en sentido ontológico y no modal. 

Cuando se habla de naturaleza en primeridad, segundidad y terceridad, se ha de 

entender que son cualidades, hechos o eventos existentes y hábitos o leyes, respecti-

vamente. Cuando se habla de relaciones, en esos mismos términos, se ha de entender 

como cualidades en común, como relaciones de acción y reacción (causa-efecto, 

conexión existencial, contigüidad) y relaciones establecidas por hábito, convención 

o ley, respectivamente. Las 10 tricotomías que se presentan permiten diferenciar 66 

clases de signos (en el apéndice al final se encuentra el listado completo).

Las tricotomías i, iv y ix corresponden a las famosas tres tricotomías de los 

signos de 1903. Usualmente, después de que se citan las diferentes definiciones del 

signo de Peirce, se cita esta triple tricotomía (e.g. Eco, S: 73-74). Y aunque muy 

citada, es poco explicada (una excelente discusión sobre la lógica de su producción 

se encuentra en Olsen, 2000) y, lo que no mejora la situación, no se tiene en cuenta 

que es prontamente dejada de lado, puesto que ya en 1904 hace su aparición en 

la obra de Peirce la idea de que un signo ha de tener –además de un Representa-

men– dos Objetos y tres Interpretantes. Esta clasificación de 1903, con sus tres 

tricotomías, da como resultado 10 clases de signos, en virtud de lo que se conoce 

como ‘regla de cualificación’ (Savan, 1988), según la cual:

a) Algo de nivel superior determina a algo del mismo nivel o de nivel inferior 

(algo tercero determina a algo tercero, segundo o primero), y

b) Algo de un cierto nivel sólo puede ser determinado por algo del mismo 

nivel o de un nivel superior (un tercero sólo puede ser determinado por un tercero 

y no por un segundo o un primero). 

Este criterio también se usa para la clasificación general de las diez tricotomías. 

Por eso son sólo 66 y no 310, es decir, más de 59.000 clases de signos. Así, Peirce 

estipula que estos niveles son reflejos de las categorías. Y será reflejo de la primera 

categoría (primeridad) lo posible, lo cualitativo. Será reflejo de la segunda (segundi-

dad) aquello que tiene una característica dual, como la acción y reacción y, a partir 

de aquí, la existencia, en la medida en que existir, viene del latín ex-sistere: salir al 

encuentro, contrastar con algo más. De igual manera, la causalidad (en la medida 

en que intervienen la causa y el efecto), la contigüidad, la fuerza bruta. Será reflejo 

de la tercera categoría (terceridad) aquello que sea una convención, hábito o ley. 

De esta manera, la primera tricotomía, que considera las características del 

Representamen, lo clasificará, primero, como algo posible o cualitativo; segundo, 

como algo existente; y, tercero, como una convención o ley. Estas tres formas del 
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Representamen se denominarán en 1903 (CP 2.243-2.253, EP2: 291-293, 1903): 

cualisigno, sinsigno y legisigno.

Por ejemplo, en la siguiente secuencia de palabras: 

perro    perro     perro   perro  perro  perro 

hay un sentido claro en el que tenemos 6 palabras diferentes. De tal suerte 

que si se borra una, quedan las otras cinco. En este caso hablamos de 6 tokens, o 

como se denominan en la clasificación, sinsignos, porque la partícula ‘sin’ implica 

algo único dado, como en “single” en inglés, o “singular” en castellano.

Por otro lado, también es claro que hay un sentido en el que solamente te-

nemos una palabra, que se repite varias veces. La convención que permite repetir 

esa palabra varias veces es lo que se denomina type o legisigno, es decir, una ley que 

es un signo.

Es preciso señalar que dado que estas 6 palabras son construidas a partir de esa 

convención que las rige, toman el nombre de réplicas, que serán entonces sinsignos. 

Si el signo fuese una aparición singular, no gobernada por una ley, no se dice que 

es una réplica, aunque sí un sinsigno (como un grito espontáneo, no gobernado 

por un hábito). Una consecuencia de esto es que sólo podemos dar cuenta de un 

legisigno mediante sus réplicas (los legisignos se instancian en sinsignos) y no 

podemos percibir directamente al legisigno. Una segunda consecuencia es que los 

sinsignos, por sus características, están sujetos a las restricciones del espacio y del 

tiempo, y por ello podemos percibirlos.

De otra parte, se destaca que aunque las 6 palabras (tokens) son instancias de 

la misma palabra (type), sus propiedades no son las mismas, y por tanto sus efectos 

tampoco lo son. Las curvaturas son diferentes, el grosor de las líneas también varía, 

los ángulos, las cerifas, las hacen diferentes. Todas estas marcas son características 

diferentes en cada palabra. A estas características, llamadas en otro lugar tones, Peirce 

las denomina cualisignos, esto es, cualidades o propiedades que son signos. En la 

experiencia cotidiana no se nos presentan objetos sin propiedades. Las propiedades 

son vistas como posibilidades que llegan a tener o no los objetos. Tales propiedades 

son posibilidades actualizadas (los cualisignos se involucran en sinsignos), pero es 

posible pensar esas propiedades como independientes del objeto, por ejemplo, 

forma, color y textura; tales propiedades, según Peirce, no dependen de su materia-

lizacion efectiva. Otra característica de los cualisignos, como de cualquier cualidad, 

es que no son contables en el mismo sentido en que son contables los objetos. El 

número de propiedades de un objeto es, si no infinito, al menos indefinido. Así, si 



44

Douglas Niño 

en la anterior lista de palabras teníamos un legisigno y seis sinsignos, tenemos un 

número indefinido de cualisignos. Y esta es otra razón para decir que un objeto 

cualquiera puede llegar a involucrar un número indefinido de cualisignos, y por 

tanto, de signos.

Estas tres clases de signos constituyen la primera tricotomía de los signos de 

1903 y corresponden a la clase i de esta clasificación posterior.

Otra tricotomía (segunda según la clasificación de 1903, la clase iv en esta 

versión posterior: ícono, índice y símbolo) aparece en la relación del Representa-

men con el Objeto Dinámico. En un momento muy temprano Peirce estableció 

que esta relación diádica debía ser causal de alguna manera (W3: 62, 67, 1873), 

pensando en ese momento esta relación en términos de causación eficiente, bien 

del Representamen al Objeto, bien del Objeto al Representamen, o a partir de una 

tercera cosa que los afecte a ambos (Hulswit, 1998: 663). En años posteriores, Peirce 

pensaba que para dar cuenta satisfactoriamente de todo el proceso semeiótico es 

preciso introducir la causación final, por lo que habría un estrecho paralelo entre 

semeiosis e intencionalidad, problema sobre el que ha habido interesantes polémicas 

(cf. Randsell, 1981; Short, 1981a, 1981b, 2007; Hulswit, 1996, 1998). Aquí el 

único acuerdo que hay es la importancia de la teleología y la idea de propósito en 

la teoría del signo en Peirce (Short, 1981a, 1981b).

En primer lugar, si un Representamen –y en este sentido, algo que ya tiene 

una función de representación con su Objeto– presenta una serie de características 

(tones o cualisignos) que comparte con un cierto Objeto, y en virtud de esas carac-

terísticas representa ese Objeto, puede decirse que ese Representamen es un ícono 

de ese Objeto. Las características pueden ser concretas, como es el caso del dibujo 

de una flor que comparte una forma y color concretos con el Objeto, aunque no su 

olor, textura o tridimensionalidad, o bien abstractas y generales como el caso de una 

ecuación, en la que la relación entre las partes vale para todas las otras fórmulas que 

son como ella.12 Es importante señalar que aunque el Objeto Dinámico no exista 

(en el sentido previamente establecido: como saliendo al encuentro de algo más) 

sus características pueden ser estipuladas y, así, el ícono puede seguir funcionando 

como un ícono, como es el caso de los íconos de un dragón, un unicornio y el ogro 

Shrek, o simplemente un triángulo euclidiano. En este caso, no habrá una relación 

12  Peirce realizó una subdivisión de los signos icónicos en imágenes, diagramas y metáforas CP 2.277 
(1903), sobre la que por ahora no me voy a pronunciar (cf. Serventi, 2008; Baquero, 2008).
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causal como tal entre el Representamen y el Objeto Dinámico pero, como ya se 

mencionó, el segundo seguirá siendo condición necesaria del primero. 

Cuando un Representamen está en una relación de acción y reacción, conexión 

física, de contigüidad o existencial con un Objeto Dinámico, y en virtud de esa 

relación lo representa, se dice que ese Representamen es un índice de ese Objeto 

Dinámico. Éste es el caso de la huella dejada por Viernes en la arena en Robinson 

Crusoe, el rastro de sangre en una escena del crimen, la camisa que delata al amante 

una vez que se ha ido, la veleta movida por el viento en cierta dirección. En cada 

uno de estos casos, el Objeto funge como causa eficiente del Representamen y, por 

tanto, como condición necesaria. Por esto, en caso de que el Objeto no se dé efec-

tivamente (no exista) o se establezca el Representamen de manera inadecuada, el 

signo establecerá al Objeto Inmediato de forma equívoca o engañosa, como en el 

caso de la dirección hacia la cual apunta la veleta cuando no hay viento, la supuesta 

‘arma homicida’ cuando no hay asesinato, cuando las huellas no son dejadas por un 

animal sino que son producto del azar. Y, paradigmáticamente, la mirada perdida 

que no apunta a ninguna dirección en particular.

Cuando un Representamen establece una relación con un Objeto Dinámico, 

en virtud de un hábito, ley o disposición (natural o artificial) y en virtud de esa 

relación representa a ese Objeto, se dice que es un símbolo, como el caso de las 

palabras, las señales militares y muchas de aquellas cosas de las que se ocupa la se-

miótica de la comunicación. En este tipo de signo el Objeto Dinámico determina al 

Representamen por medio de una causación final o teleológica, en la medida en que 

los hábitos y las leyes (que son la relación que los establece) son de esta naturaleza. 

Por ejemplo, en una orden el Objeto Dinámico es el tipo de acción que se desea 

que se haga, mientras que el Representamen es la emisión de dicha orden.

La presentación de la tercera tricotomía de 1903 (la clase ix de la versión tardía: 

Rhema, Dicisigno, Argumento) ha sido –en mi concepto– la más oscura entre los 

comentaristas. En mi opinión, el criterio que da lugar a esta tricotomía, es decir, 

la relación entre el Representamen y el Interpretante Final, tiene como resultado 

que dicho Interpretante interpreta que el Representamen representaría el Objeto 

como siendo una posibilidad o cualidad, un hecho o una ley de razón.

Así, a un Representamen que fuese idealmente interpretado por su Interpretante 

como representando una posibilidad, se le denomina Rhema (en la versión de 1903 

Peirce no usa el subjuntivo, pero como de lo que se trata es del Interpretante Final, 

esto es Ideal, en el sentido de lo que sería si estuviese suficientemente desarrolla-
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do, uso ese modo gramatical). Aclaremos esto con un ejemplo. Supongamos el 

predicado “_____ es ciego”. En este caso, el predicado está representando una 

característica posible y su Interpretante Final ‘reconocería’ esto –y aquí no hay 

que suponer una agencia consciente– y lo interpretaría así, es decir, interpretaría 

que el Representamen representa que ‘algo’ posiblemente es ciego, pero el Re-

presentamen no especifica qué es ese algo, y en esa medida tampoco lo haría el 

Interpretante Final.

A un Representamen que fuese idealmente interpretado por su Interpretante 

como representando un hecho, se le denomina Dicisigno o Símbolo Dicente. Esto 

quiere decir que si llenásemos el predicado anterior con el índice “Jorge Luis 

Borges”, dando como resultado la oración, “Jorge Luis Borges es ciego”, el Inter-

pretante de esa frase ‘interpretaría’ que esa frase representa un hecho: el hecho de 

que Jorge Luis Borges es ciego.

Y en este caso es importante darse cuenta de cómo funciona el Dicisigno, es 

decir, mediante el uso de al menos un índice y un predicado rhemático. En una 

proposición se entiende que el Objeto que indica el índice es el mismo Objeto del 

que se predica el ícono rhemático, pero podría preguntarse por qué el predicado 

“___ es rojo” en la frase “esto es rojo” es icónico, puesto que evidentemente es una 

palabra y, por tanto, un símbolo. Pero, nuevamente, el predicado “___ es rojo” es 

tanto un símbolo como un signo icónico; y es un signo icónico porque el Objeto 

Inmediato que presenta (que es el Objeto Dinámico, tal como es representado), 

dice que aquello que sea a lo que se aplique “___ es rojo”, es algo que tiene unas 

ciertas características perceptuales. Mientras que el índice “esto” ofrece un Objeto 

Inmediato que dice que el Objeto Dinámico está presente en la cercanía en el 

momento en que se usa y su función es llamar la atención sobre dicho Objeto. Y 

es en este sentido que la interpretación de proposiciones y, en general, otros tipos 

de Símbolos Dicentes en Peirce implica una dimensión pragmática, donde por 

“pragmático” quiero dar a entender que toda interpretación hace que, sea lo que 

sea que se interprete, tenga un alcance en la conducta a partir de modificaciones 

posibles de orden perceptual.

Supongamos ahora que la frase no es “Jorge Luis Borges es ciego”, sino “Gabriel 

García Márquez es ciego”. El Intepretante Final interpretaría la oración como 

expresando la idea o hecho de que Gabriel García Márquez es ciego. Pero esto, 

sabemos, no es el caso. Así, si un Símbolo Dicente contiene un Rhema por el 

que se interpretaría erróneamente al sujeto de la oración, se obtiene una oración 
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falsa. En caso contrario, la oración será verdadera. Entonces, concluimos que todo 

Dicisigno debe estar compuesto, al menos, de un índice y de un Rhema.

A un Representamen que fuese idealmente interpretado por su Intepretante 

como representando un signo de ley, hábito o convención, es denominado un 

Argumento. Un Argumento está compuesto de premisa –en singular, puesto que 

cualquier número de premisas puede conjugarse en una única premisa copula-

da– y conclusión. Y para cada argumento habrá un principio guía que dice si es 

legítimo pasar de la premisa a la conclusión para esa clase de argumento. Los 

argumentos serán deducciones, inducciones y abducciones (hipótesis), y habrá, 

por tanto, un principio guía diferente para cada uno de los tres.

Según la ley de cualificación presentada anteriormente, y dado que en un 

Signo el Objeto es segundo, el Representamen primero y el Interpretante tercero, 

un cualisigno sólo determina a un ícono y a un Rhema. Y un argumento sólo podrá 

ser determinado por un símbolo y por un legisigno. De tal suerte que sólo podrá 

haber símbolos que son legisignos. Con esta regla de cualificación el número total 

de signos, para la clasificación de 1903, en vez de ser 27, se reduce a 10. 

Las tricotomías ii y iii se vieron en el apartado dedicado a los Objetos Di-

námico e Inmediato. La tricotomía v querrá decir entonces que el Interpretante 

tiene una interpretabilidad posible en términos de cualidades/sensaciones, he-

chos/acciones y hábitos/convenciones/leyes, es decir, será hipotético, categórico y 

relativo, respectivamente. La tricotomía vi querrá decir que el Interpretante, de 

hecho, tiene un efecto de cualidades/sensaciones, hechos/acciones o hábitos, es 

decir, simpatético, percusivo y usual, respectivamente. La tricotomía viii querrá decir 

que el Interpretante, idealmente, si fuera suficientemente desarrollado produciría 

cualidades/sensaciones, hechos/acciones o hábitos, es decir, gratíficos, prácticos y 

pragmatísticos, respectivamente. Vemos entonces que las tricotomías v, vi y viii, 

corresponden a los nueve Interpretantes resultantes de cruzar una tricotomía 

modal con una tricotomía ontológica, como ya habíamos visto anteriormente. 

Esto, adicionalmente, podría servirnos de verificación de que la interpretación 

es correcta, puesto que el Interpretante Lógico Final, aquél que en últimas daría 

cuenta del significado completo de un signo, según la máxima pragmática, es 

llamado, precisamente, ‘pragmatístico’.

Por último, la tricotomía x sostiene que un signo genuinamente triádico pue-

de estar respaldado mediante instinto, mediante lo que el curso de la experiencia 
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adquirida ha enseñado, o bien, por lo que por ley de razón puede esperarse. Una 

explicación más completa de esta tricotomía requeriría un trabajo aparte.13 

2. El modelo del signo peirceano y del signo estructuralista

El propósito de esta segunda sección es comparar el modelo tardío del signo 

en Peirce, presentado anteriormente, con algunos aspectos del modelo de signo 

que ha desarrollado la semiótica estructuralista. Para ello, primero se abordan 

ciertas cuestiones de orden terminológico que, en mi opinión, son consecuencia 

de la adaptación del modelo del Signo de Peirce en su recepción en la tradición 

europea; y, en segundo lugar, se propone una ‘extensión’ del modelo peirceano, 

que, se espera, permita abordar algunas cuestiones relativas a la apertura y el cierre 

de los procesos de significación.

2.1. Algunas cuestiones terminológicas

2.1.1. Representar, remitir e interpretar

A pesar de que las tradiciones no siempre son buenas consejeras, por una 

parte, pienso que “representar” puede ser una palabra adecuada para denominar 

el tipo de relación que hay entre Representamen y Objeto Dinámico, en tanto que 

el primero funciona como signo. En ese sentido es que la fórmula agustiniana del 

signo como aliquid stat pro aliquo fue usada, es el uso que tiene en filosofía clásica 

y contemporánea, e incluso, es la forma en que se usa en el habla cotidiana para 

decir que un embajador representa a su país; una marca en un termómetro representa 

la temperatura ambiente, o una fotografía representa lo fotografiado. Por otro lado, 

“remitir” me parece un vocablo adecuado para el tipo de relación que se establece 

entre Representamen y los Interpretantes Lógicos (o, muy ocasionalmente, Emo-

cionales); para ello me apoyo en la idea de Jakobson de que un signo es una función 

de remisión (el significante remite al significado) noción que, de paso, es la que 

permitió a Eco hablar de “función semiótica”. En todo caso concedo de antemano 

que como las categorías Representamen y Significante/Plano de la expresión e Interpre-

13   Una buena aproximación se encuentra en Hookway (1992). La evolución de las características formales, 
epistémicas y metodológicas de la abducción y la inducción se presentan en Niño (2007).
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tante y Significado/Plano del contenido no son sinónimas en sentido estricto14 (baste 

decir que una palabra escrita o una construcción arquitectónica también se pueden 

considerar Interpretantes), la palabra “remisión” no es una palabra adecuada. Sin 

embargo, para los propósitos de la comparación entre el Signo triádico de Peirce 

y el signo de la semiótica europea ése es el uso que le daré aquí.

Adicionalmente, no pienso que me aparte mucho del uso tradicional de la 

expresión “interpretar” para el doble movimiento que hace el Interpretante (en 

el Peirce tardío): el Interpretante interpreta que el Representamen representa al 

Objeto, y al hacerlo, se establece una cierta relación entre Objeto e Interpretante. 

El lector de un texto interpreta que esas o aquellas manchas (por ejemplo, en 

el papel o la pantalla de un ordenador) que ve representan los pensamientos del 

autor del texto (que a su vez pueden representar o interpretar algo más), y así 

esa interpretación establece una cierta relación con dichas ideas. Dependiendo 

de qué tipo de relación se establezca se podrá decir que hay una buena o mala 

interpretación (ver apartado 2.2.2). Finalmente, y éste es el punto crucial, en mi 

opinión, lo que Peirce tenía en mente es que con el uso de un Signo, entendido 

como una relación triádica, se representa algo, se remite a algo, y se interpreta 

algo, en una sola ‘jugada’, es decir, todo ello se establece por medio de la misma 

relación triádica; mientras que en la tradición europea, la relación sígnica –que 

de ahora en adelante llamaré, siguiendo a Eco (TSG: 2.1-2.2), función semióti-

ca– sólo habría función de remisión.

Me parece importante resaltar esta diferencia porque, al parecer, algunos de 

los estudiosos más reputados parecen dejarla de lado.15 Por ejemplo, Groupe µ, al 

hacer una crítica a la noción de iconicidad (1993: 109-113) –que en cierto sentido 

es la noción que se defiende aquí–, retoma las críticas de Umberto Eco a Peirce y a 

Morris, y las de Nelson Goodman a las nociones de parecido y representación. Dado 

que Eco ha vuelto por las sendas del iconismo en KO, sólo voy a tratar la crítica que 

14  No deja de ser curioso que un teórico como Göran Sonesson diga al respecto que se trata de dos “enti-
dades”, que además decide denominar expresión y contenido “para no complicar las cosas inútilmente” 
(2003: 46). Pienso, por el contrario, que el trabajo teórico, y en particular, en un tema como el que él 
se encuentra discutiendo (la iconicidad) que presenta tantas dificultades en su dilucidación, ‘facilitar las 
cosas’ puede no ser un criterio válido, dado que puede tener como consecuencia ‘facilitar’ la confusión 
conceptual.

15  Por ejemplo, “en uno de sus textos, Peirce habla del fundamento (“ground”)” que es el punto de vista 
desde el cual la expresión representa al contenido” (Sonneson, 2003: 46, énfasis agregado). Me permito 
sugerir al lector que lea la nota al pie inmediatamente anterior.
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los estudiosos belgas retoman del ‘buen hombre’ que fue Goodman. Hela aquí:

[Goodman] distinguía en la noción de iconicidad, dos relaciones distintas: por 
una parte, el parecido, por otra la representación. Estas relaciones tienen propieda-
des lógicas muy diferentes. Así el parecido es reflexivo (A r A) y simétrico (si A r 
B, también B r A), propiedades que no posee la representación: es absurdo decir 
que un objeto se representa a sí mismo (reflexividad), y es normalmente absurdo 
decir que una persona representa su retrato (simetría). Otros razonamientos más 
empíricos muestran que parecido y representación no tienen nada que ver entre 
sí: dos objetos muy parecidos no están predispuestos a representarse (¿diremos, 
acaso, que un gemelo «representa» a su Menecme?), y por otra parte, la repre-
sentación puede ser obtenida con ayuda de objetos poco parecidos. Goodman 
cita el ejemplo excelente de un lienzo de Constable: representa un castillo, pero 
tiene de hecho más rasgos parecidos con cualquier otro cuadro que con cualquier 
castillo; y sin embargo, representa ese castillo y no otro lienzo.

La conclusión es evidente: la representación en la que un objeto está «em-
pleado en lugar de» su sujeto, no posee una relación necesaria con su parecido. 
Como mucho, cualquier cosa puede representar cualquier cosa (así, Goodman 
se encuentra de nuevo con el problema de la arbitrariedad).

La idea de copia debe ser, pues, abandonada y reemplazada por la de recons-
trucción: como veremos, esa es nuestra posición, que permitirá, no obstante, el 
que no se elimine radicalmente el concepto de motivación (1993: 111; corchetes 
agregados). 

Aquí hay varias cosas que llaman la atención. La menos importante es que 

lo dicho en el último párrafo no se sigue de los dos primeros: ni que la idea de 

copia sea abandonada, ni mucho menos que se remplace por la de reconstrucción. 

Ahora bien, lo verdaderamente importante son los dos absurdos que ven: la auto-

representación y la representación recíproca.

La idea de Goodman es que el parecido tiene dos propiedades formales (sime-

tría y reflexividad), que son exactamente contradictorias de las de representación 

(y quiero resaltar que el uso de esta expresión por parte de Goodman es el mismo 

que estoy empleando), por lo que, entonces, no se podrían dar las dos relaciones 

simultáneamente y, por tanto, una excluiría a la otra: si hay parecido, no hay re-

presentación y viceversa. 

Sin embargo, a este análisis se le puede ofrecer una triple respuesta: 

(1) Tanto en Peirce como en Morris la noción de signo es triádica, y no 

diádica, como en este análisis, luego, si fuese una crítica a ellos, el análisis estaría 
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incompleto, puesto que además tendría que demostrar que una relación triádica 

genuina se puede descomponer en díadas. Por mor del argumento consideremos 

que la crítica se aplica, aunque dejo constancia de que no es así.

(2) Que haya representación obedece a una decisión pragmática: en sentido 

estricto algo representa a algo (para alguien), porque se decide (consciente o in-

conscientemente, ese no es el punto) usar el primero como signo del segundo: 

algo llega a ser signo (y no simplemente ‘es signo’), porque se llega a usar como 

signo, es decir, que algo llegue a ser signo depende de los intérpretes (Morris, 

1962: 334, 1990: 67-69);16 mientras que aquello en lo que el intérprete se base 

para dar cuenta de esa decisión depende de las relaciones que haya entre el sig-

no (Representamen) y el Objeto que está siendo representado (e.g. el Ground 

o Fundamento de Peirce). Así, para que haya signo icónico (que en Goodman 

sería un contrasentido, como un ‘estruendo silencioso’) hay dos condiciones 

necesarias, pero independientes, porque se encuentran en diferentes niveles de 

análisis. Por así decirlo (y esto es muy inexacto), la condición de representación 

es pragmático-activa, pues depende de una decisión; mientras que la de parecido 

es pragmático-pasiva y material, pues depende de que las cosas que se asocian se 

vean como parecidas, en virtud de algunas de sus propiedades y no solamente de 

alguna decisión activa. Desde un punto de vista puramente formal, el parecido 

es una identidad parcial. La identidad es una relación lógica reflexiva, transitiva y 

simétrica. El parecido no presenta la propiedad de transitividad, pues bien puede 

ser que A se parezca a B y que B se parezca a C, pero eso no implica que A se pa-

rezca a C. En ese sentido si dos objetos tienen en común una relación monádica, 

díádica o poliádica, son, desde un punto de vista estrictamente formal, parecidos. 

Así, el hecho de que Carmen Electra y George W. Bush se encuentren ambos a 

más de 1 × 106 km de las Pléyades los hace formalmente parecidos. Pero, desde un 

punto de vista pragmático-cognitivo, es decir, un punto de vista que se considera 

que la determinación de diferencias y parecidos tienen un impacto en la acción, 

los parecidos formales, por sí solos, no siempre son relevantes. Pero para que algo 

se considere pragmático-cognitivamente parecido debe ser materialmente actual 

y, de este modo, formalmente parecido. Por eso, es posible que cualesquiera dos 

16  En particular, para Morris, los signos son medios que permiten desplegar una conducta para alcanzar 
cierto fin (1962: 13), en una perspectiva cercana a la de James y Dewey. Así, si algo no se reconoce 
como signo por un organismo, no puede ser usado como signo (1990: 69-70): “algo es un signo si, y 
sólo si, algún intérprete lo considera signo de algo” (1990: 28).
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cosas se parezcan, independientemente de mis intenciones de usarlas como repre-

sentaciones. Pero si descubro –e incluso, pienso o infiero erróneamente– que hay 

un parecido que sea pragmático-cognitivamente relevante (es decir, orientado por 

ciertos intereses y propósitos) puedo usarlo como criterio para decir que la decisión 

de que haya representación se justifica con la aplicación de dicho criterio.

(3) En el análisis (que acepta Groupe µ y tiene su contraparte en Goodman) 

está indemostrado que la auto-representación y la representación-recíproca sean 

absurdos. ¿Por qué son absurdos? La respuesta a esto está desperdigada a lo largo 

del Tratado del signo visual, pero permítaseme retomar ésta, de sólo dos páginas, 

más adelante:

Iremos incluso más lejos al decir que una definición basada en nociones intuitivas 
como «analogía» o «parecido» desemboca, si sacamos las últimas consecuencias, en 
dos proposiciones tan contradictorias como poco interesantes: (1) «Todo objeto 
es el signo de sí mismo» (¡puesto que posee todas las características y propiedades, 
conforme a la definición de Morris!), y (2) «cualquier cosa puede ser el signo de 
un objeto dado» (puesto que «dos objetos tomados al azar tendrán siempre una 
u otra propiedad en común»). La primera proposición conduce a la disolución 
misma de signo (que supone necesariamente la alteridad de la expresión y del 
contenido). La segunda conduce a la disolución de la perspectiva semiótica, la cual 
supone, en efecto, que al menos una separación viene a estructurar el campo del 
contenido, y que pasa lo mismo con el plano de la expresión; condición que se 
desvanece si todo remite indistintamente a todo… [una teoría del signo icónico 
que tuviera en cuenta la similitud debería] respetar el principio de alteridad: 
mostrar que el «signo icónico» posee características que muestran que no es el 
objeto (Groupe µ, 1993: 113; corchetes agregados).

Miremos esto más de cerca. Si la noción de representación supone la de alte-

ridad, los siguientes ejemplos serían imposibles: (1) se cuenta que una vez Chaplin 

participó en un concurso de imitadores de Chaplin… y quedó en tercer lugar. Si 

la imitación es una forma de representación, ¿acaso Chaplin no se representaba a 

sí mismo? (2) Cuando el personaje de Julia Roberts en Ocean’s Twelve tiene que 

hacerse pasar por Julia Roberts la actriz, ¿acaso no tenemos un ejemplo en el que una 

actriz representa un personaje que la representa a ella misma y, por tanto, que ella 

se representa a ella misma?; (3): Supongamos que hay un mapa A de un territorio 

B, y que el mapa poco a poco se coloca sobre el territorio. Supongamos además que 

el territorio está compuesto de puntos (en el sentido geométrico de la expresión) 
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al igual que el mapa. Si se quiere, piénsese que el mapa es ‘infinitesimalmente 

delgado’. ¿No es acaso claro que hay por lo menos un punto en el mapa que está 

mapeando todos los puntos ortogonales que se levantan en al menos un punto del 

territorio y, así, ese punto se mapea (representa) a sí mismo?17 (4) La expresión “la 

frase subrayada en la página presente”, ¿no indica a la mismísima frase que se acaba 

de subrayar? ¿Y acaso indicar no es representar a un objeto mediante un índice? 

Por supuesto, el caso anterior es paradigmático del tipo de problemas que genera 

la auto-referencialidad en lógica. Pero también, como los lógicos mismos han 

mostrado, hay casos completamente inocuos de auto-referencialidad, y muchos de 

ellos son muy productivos (Haack, 1982: capítulo 8). En este sentido, no parece 

absurdo que algo se pueda representar a sí mismo.

De igual modo, la representación recíproca, no sólo no es “normalmente 

absurda”, es bastante frecuente: una fotografía representa a su fotografiado. Al-

guien ve primero la fotografía y tiempo después ve al fotografiado, y se pregunta, 

¿acaso este no es el hombre de esa foto? Lo cual quiere decir que para esa persona 

la aparición de lo fotografiado evoca el recuerdo de la foto, y pienso que muchas 

personas estarían de acuerdo en que un recuerdo es una representación, y en este 

caso uno de los objetos recordados es la fotografía. O por ejemplo, dos hermanas 

se parecen entre sí, y puedo decidir que cuando veo a una me acuerdo de la otra, 

a causa (aplicando el criterio) de que se parecen.

Sin embargo, cuando el grupo belga extrae “las últimas consecuencias”, lo que 

hacen es aclarar que la noción misma de signo requiere la “alteridad de la expresión 

y del contenido” y que respetar el principio de alteridad consiste en “mostrar que el 

‘signo icónico’ posee características que muestran que no es el ‘objeto’”. Pero aquí, 

¿no parece que la alteridad entre expresión y contenido (remitir) se hace equivalente 

a la alteridad entre plano de la expresión y el objeto (representar)? Las sospechas 

sobre esta posible confusión se confirman cuando en el mismo texto Groupe µ 

(1993: 177) dice que el signo plástico, si tuviera un lugar en la clasificación de 

íconos, índices y símbolos, se aproximaría más al índice:

Los rasgos formados, o el color o la textura, pueden, en efecto, ser interpretados 
como el producto de una supuesta disposición psíquica o física particular. El 
producto llega a ser, así, el signo congelado de esta disposición: tal huella plás-

17  El ejemplo original es de Peirce (CP 2.230, 1910), pero aquí lo reconstruyo de otra manera.
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tica es leída como remitiendo a la «prisa», la «fluidez de los sentimientos y de 
las percepciones», tal campo de color uniforme remitiendo a la «estabilidad»… 
Los significados plásticos serían, pues, un sistema de contenidos psicológicos 
postulados por el receptor, que no tienen necesariamente correspondiente en la 
psicología científica.

El tipo de remisión entre indicante e indicado es aquí de distinta naturaleza 
que en el iconismo (en el que es ternario) y que en el simbolismo (en el que 
es arbitrario). Binaria porque es un simple enlace entre indicante e indicado; 
motivado, por una estructura causal (como la huella de pasos por el paso, o el 
humo por el fuego). 

Ahora bien, ícono, índice y símbolo son categorías propuestas por Peirce 

para establecer las relaciones entre Representamen y Objeto Dinámico. El signo 

icónico es retomado por Groupe µ de tal manera que es posible identificar en él, 

aunque de una manera bastante forzada, cuál sería el elemento que cumpliría la 

función de Objeto (i.e. el referente en su modelo). Pero aquí el índice es tomado 

como una relación binaria y motivada (no triádica). Y esto querría decir que es 

binaria en la relación plano de la expresión/plano del contenido o (muy) aproxi-

madamente Representamen/Interpretante Emocional, y motivada, en el sentido 

de plano de la expresión/plano del contenido, pero esta vez relacionada con (otra 

vez, aproximadamente) la relación Representamen/Objeto. Éste no es un simple 

desliz de los integrantes de grupo belga, pues están plenamente conscientes de 

ello, dado que cuando aparece la palabra “indicado” los belgas envían a una nota 

al pie donde dicen:

Es por eso por lo que abandonamos, in fine, la palabra «significado»: éste y el 
referente se confunden (Groupe µ, 1993: 177n150). 

Y de este modo, para ellos, representar y remitir son lo mismo.18 Pienso que 

Umberto Eco es de una opinión parecida cuando dice que la imagen en el espejo 

18  Nótese, por ejemplo, que la noción de referente en el modelo del signo icónico de Groupe µ no sirve 
allí para dar cuenta de la representación –en el sentido que le estoy dando, y que por lo demás queda 
inexplicado– sino para garantizar la cotipia entre significante y referente, por medio de las transforma-
ciones (cf. Serventi, 2008). De hecho, ese modelo del signo icónico se puede leer desde la perspectiva 
aquí defendida, como aquel en el que dos objetos perceptibles cualesquiera (y que sean perceptibles, ya 
es una limitante), presentan dos características: a) uno representa a otro, y b) los dos presentan cotipia 
(comparten el mismo tipo). Y por supuesto, la representación dependería de una decisión; mientras que 
la cotipia querría decir que desde un punto de vista distal (cf. infra) se considera que los dos objetos se 
presentan bajo aspectos que comparten el mismo Objeto Inmediato.
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no es un signo porque remite a algo presente, y la remisión se debe hacer a algo 

ausente (DE: 26-28), precisamente por la necesaria alteridad del plano de la ex-

presión y del contenido. Ahora bien, lo que está presente es la imagen y a lo que 

remite es a nuestro Interpretante de mi imagen en el espejo, por tanto, hay función 

semiótica. Pero si no se diferencia representar de remitir, este tipo de consecuencias 

son esperables.

Alguien podría replicar que una noción de signo que permita la auto-repre-

sentación, está en contravía de la definición de representación como ‘una cosa que 

está por otra cosa’y que, entonces, por definición, la discusión anterior es espuria. La 

réplica consistiría en decir que si las definiciones fuesen inapelables, no hubiésemos 

desarrollado teorías científicas como la del átomo (que, por definición, no tiene par-

tes), o que serían un exabrupto las peticiones de los defensores de los derechos de 

los animales, porque los derechos se definieron para la protección de seres humanos 

y, por definición, los animales no humanos estarían excluidos. Pienso, entonces, 

que lo que está en juego es más que una definición. Se trata de ver cuál modelo 

(el estructuralista, el peirceano, el morrisiano, el equiano, o cualquier otro) es más 

fructífero para ciertos propósitos. Y por lo pronto, pienso que es más intuitivo 

pensar que embajador representa a su país y no al significado de “país”.

En todo caso, si el Objeto no es tenido en cuenta por el modelo diádico en 

tanto que objeto de representación, ¿por qué seguir usando las expresiones “ícono”, 

“índice” y “símbolo”, como una tricotomía válida en la semiótica europea, si esas 

categorías fueron diseñadas para dar cuenta de las relaciones entre los signos y los 

objetos que representan? De este modo, la tricotomía ícono, índice y símbolo res-

tablece respectivamente una semejanza posible, una reacción real y una conexión 

habitual entre Representamen y Objeto Dinámico (Colapietro, 1994: 134). Este 

último punto vale la pena resaltarlo, porque, como opina Thomas Short (mencio-

nado por Colapietro, 1994: 134), mientras, que en De Saussure el énfasis simbólico 

está marcado por la arbitrariedad de la conexión entre significante y significado, 

en Peirce este énfasis es puesto en el carácter disposicional entre Representamen y 

Objeto, es decir como hábito (i.e. como estrategia general de interpretación del 

mundo y de acción sobre él). Así, aunque en ambas tradiciones se acepte que hay 

signos establecidos por convención, incluso dicha convencionalidad es comprendida 

de forma diferente, y no sólo aplicada a elementos diferentes (Significante/Signi-

ficado vs. Representamen/Objeto Dinámico).
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Si bien es cierto que desde un punto de vista metodológico es más manejable 

y productivo (como lo ha mostrado con creces el estructuralismo) tener sólo dos 

tipos de entidades (plano de la expresión y del contenido), no es menos cierto que 

el viejo problema de la relación entre las palabras y las cosas queda, en el marco de 

una teoría de la significación, “casi por definición”, sin resolver, pues en el mejor 

de los casos, ambas son tratadas como significantes.

Antes de dar una respuesta es necesario hacer una precisión sobre el modelo 

semiótico estructuralista. En TSG, Umberto Eco proponía que las expresiones entre 

/barras simples/ se entendieran como el significante o plano de las expresión, las 

expresiones en «comillas angulares» como un plano del contenido o significado de 

un signo o un enunciado; y una expresión entre //barras dobles// debería entenderse 

como “un objeto no lingüístico nombrado en cuanto objeto… portador de signifi-

caciones” (TSG: 14). Por ejemplo, la diferencia entre la palabra “perro”, un perro y 

el significado de la palabra “perro” se simbolizan respectivamente /perro/, //perro// 

y «perro». Sin embargo, esto llevó a que la convención // // también fuese usada 

para el objeto de referencia, esto es, el objeto que se indica o nombra en un acto de 

mención (Eco, TSG: 244-249). Pero esta transferencia de las convenciones, pienso, 

no deja de ser, al menos, curiosa, porque significa transferir las convenciones de 

una “teoría de los códigos” (Eco, TSG: capítulo 2) que estudia la significación (las 

relaciones sistemáticas entre plano de la expresión y del contenido) a una “teoría de 

la producción de los signos” (Eco, TSG: capítulo 3) que estudia la comunicación, 

donde es posible hablar de referente siempre y cuando haya un acto de referencia 

por parte de un sujeto semiótico.

Pienso, sin embargo, que estas convenciones llevan a dificultades. Supongamos 

que alguien decide hacer un homenaje a la palabra “perro” y hace una escultura de 

tres metros de altura, cuyo resultado será una gran palabra “perro”, tridimensional 

y de mármol de Carrara. Esta escultura tendrá entonces un cierto contenido y, por 

ejemplo, connotará una cierta unidad del plano del contenido que identificará a 

su realizador (TSG, 2.9.2). Parece extraño, sin embargo, que se use la convención 

/perro/ para esa escultura, porque si bien, sigue siendo una palabra, no tendrá el 

mismo significado que tiene usualmente “perro”, por ejemplo, cuando se encuentra 

en un diccionario o en una enciclopedia. Pero tampoco parece que sea una buena 

idea usar //perro//, pues esa convención se usa para hablar del perro de carne y 

hueso que ladra, muerde y babea, y nuestra escultura ni ladra, ni muerde, ni ba-

bea. Incluso, ni siquiera se parece a un perro: no es un ícono de un perro, aunque 
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sí lo es de la palabra “perro” (cf. nota 20). Si lo que va entre barras dobles (// //) 

debe entenderse como “un objeto no lingüístico nombrado en cuanto objeto… 

portador de significaciones” (TSG: 14, énfasis agregado), se ve que esta imaginada 

escultura ciertamente sería un objeto portador de significaciones y además sería 

lingüístico.19

Esto quiere decir, además, que en la tradición semiótica europea no es clara la 

diferencia entre símbolos, íconos e índices, en la medida en que la relación entre 

significante y significado se considera como convencional (como en el lenguaje 

verbal), por lo que todo signo se tiende a interpretar como constituido arbitra-

riamente, pero sin Objeto, lo cual quiere decir que aquí “símbolo” o significado 

“simbólico” significa algo completamente diferente al uso peirceano, y dado que 

en el establecimiento de los signos siempre intervienen elementos pragmáticos, 

puesto que la significación está orientada por intereses, todos los signos, en ese 

sentido, serían ‘simbólicos’. Por supuesto, cada tradición tiene derecho a bautizar 

sus categorías como mejor le convenga, pero no deja de ser riesgoso. De hecho, 

pienso que la idea de arbitrariedad entre plano de la expresión y plano del conte-

nido fue tan fuerte, y asociada a lo simbólico (en el sentido de Peirce), que quizás 

ésta fue una de las razones de la gran cantidad de inconvenientes y disputas que ha 

generado el signo icónico (Eco, TSG: 3.5; Grupo µ, 1993: capítulo 4; Klinkenberg, 

1996. Un resumen de esta discusión, marcada también por la ausencia de una clara 

distinción entre representar y remitir, se encuentra en el último capítulo de Eco, 

KO (cf. Serventi, 2008).

Lo que hay que tener en cuenta –me parece– es que algo llega a ser un signo 

si puede usarse como signo. Y que algo (un perro o una escultura) puede ser signo 

o referente, según el uso –e incluso, la mera intención de uso– que se le esté dan-

do. Puedo usar la palabra “perro” para referirme a un perro, pero también puedo 

señalarla con un dedo, como ejemplo de una palabra de cinco letras, lo cual nos 

lleva al problema de la relación entre lenguaje y metalenguaje y, de este modo, a 

salir del ámbito de la significación al de la comunicación.

El modelo de comunicación al que repetidamente se vuelve en la literatura de 

la semiótica estructural (incluso para hacerle diferentes revisiones) es aquel en el 

19  La inconveniencia de estas convenciones se ve incluso en el Tratado mismo, puesto que Eco usa expresiones 
como “//longitud//”, “//apicalidad//”, “//movimiento hacia//”, “//extremidad//” (TSG, 189), “//fuerza 
dinámica//” (TSG: 190), “//posición//”, “//dirección//” (TSG: 325n33), etc., que no son precisamente 
‘objetos’.



58

Douglas Niño 

que se tienen en cuenta, como categorías de análisis: emisor, receptor, canal, con-

texto, código y mensaje; y se le adjudican, siguiendo una sugerencia de Jakobson 

(1984: 353-360), ciertas funciones, dependiendo del énfasis que se le coloque a 

cada elemento del modelo. Así, se pueden dar las funciones Emotiva (que hace 

énfasis en el emisor), Fática (con énfasis en el canal), Referencial (con énfasis en 

el contexto), Metasemiótica (con énfasis en el código), Conativa (con énfasis en 

el receptor) y Poética (con énfasis en el mensaje) (Klinkenberg, 1996: 53-72). Lo 

primero que llama la atención del modelo es que no es estructuralista en el mismo 

sentido en que lo es la “teoría de los códigos”: el modelo no estudia la ‘estructura’ de 

los actos comunicativos, sino que describe procesos de trasferencia de información, 

dado que dicho modelo se basa en el de Shannon & Weaver (1949). Sin entrar a 

discutir el problema del paso entre el sentido semántico y estadístico de información 

(cuya irreductibilidad ya ha sido demostrada por diferentes lógicos), y el paso de 

un sentido al otro en el modelo de Jakobson (y de Eco, TSG: 67-79), el ejemplo 

de la escultura muestra que postular una función ‘metasemiótica’ es innecesario. La 

función metasemiótica se postula para dar cuenta del hecho de que con el lenguaje 

se pueda mencionar al lenguaje, como cuando digo “la palabra ‘perro’ tiene cinco 

letras”.20 Pero visto de cerca, esta función es la misma función referencial, y lo que 

se cambia es el Universo del Discurso, es decir, el tipo de entidades de las cuales 

se habla y con las cuales está comprometido ontológicamente quien habla por el 

hecho de mencionarlas, es decir, por el hecho de usar índices, e.g. cuantificadores 

(cf. Quine, 1969). De hecho, en el metalenguaje se tiene como Objeto al lengua-

je-objeto (su Universo del Discurso), mientras que el lenguaje-objeto tiene como 

Objeto a, por ejemplo, objetos del mundo formal, natural y socio-cultural. De este 

modo, la semiótica estructural se ve impelida a salirse del estructuralismo para dar 

cuenta de la relación entre el metalenguaje y el lenguaje, y la forma como llega a 

dar cuenta de él depende de un modelo de comunicación en el que la distinción 

entre diferentes funciones de la comunicación no son claras (y no porque se admita 

que se superponen, sino porque las categorías de análisis no logran diferenciarlas 

del todo), mientras que, como se acaba de ver, en el modelo peirceano esta clase 

de apelación es innecesaria.

20  En este sentido, si el lenguaje-objeto contiene tanto la palabra “perro” como la escultura de tres metros 
de dicha palabra, desde un cierto metalenguaje puedo decir que la segunda es ícono de las instancias 
del type de la primera, e incluso, puedo hacer un dibujo que se asemeje a la escultura y obtener así la 
palabra escrita como un ícono de dicha escultura.
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Volviendo al problema del referente, parece que aquí también se involucra una 

cuestión terminológica y no sólo relativa a las convenciones que se usan. Pienso 

que algo sólo se puede considerar un ‘referente’ si hay algo que se esté usando 

para hacer referencia a él (y en esto estoy de acuerdo con Strawson (1950) y, por 

consiguiente, con Eco, quien sigue al filósofo inglés incluso en KO). Sin embargo, 

dado que en el Eco anterior a KO, el objeto de referencia no podía hacer parte de 

una teoría de la significación (puesto que la suya es una propuesta profundamente 

antiextensional, y por tanto, antirreferencialista), en el acto de referir (o de men-

ción, como le llama en ese momento, TSG: 3.3) el objeto del acto de referencia 

no es parte de los procesos de significación, sino de los de comunicación. En ese 

sentido, un significante, por sí mismo, al interior de la teoría de los códigos, no 

tendría un referente. Pero si se considera que el significante es la –por usar otra 

vez las convenciones– //acción de mencionar a x//, entonces dicho significante, al 

interior de una teoría de la comunicación, tendría que aceptarse, tiene un referente 

y, por tanto, que ciertas clases de usos de los signos hace que dichos usos permitan 

la referencia, aunque cómo y por qué se hace dicha acción, no es del todo claro. 

Ésta es una consecuencia –deseable para una teoría como la del Tratado, y no tanto 

para versiones más recientes–21 de la fuerte distinción entre significación y comu-

nicación, en la que la primera daría cuenta del remitir, mientras que la segunda 

(entre otras cosas) permitiría dar cuenta del representar (y en esto, hay una pequeña 

variación de estas nociones).

21   Si esta perspectiva se quiere llevar ‘hasta las últimas consecuencias’, como diría Groupe µ, en el modelo 
del signo icónico del grupo belga, la aparición del referente, y de las relaciones entre significante y tipo 
(reconocimiento y conformidad) y referente y tipo (conformidad y estabilización) (Groupe µ, 1993: 
127; cf. Serventi, 2008) haría que se introdujesen categorías propias de una teoría de la comunicación 
en la teoría de la significación, puesto que referente es lo que se pretende que se identifique en la acción 
de referir y reconocimiento es una acción cognitiva. Además, Jean-Marie Klinkenberg, miembro de 
Groupe µ, cuando propone el modelo de signo icónico de cuatro elementos [1996: 350], compuesto 
de cuatro relaciones diádicas entre stimulus, significante, tipo y referente, dado que considera que el 
stimulus sería al significante lo que el referente al tipo, y que entre significante y tipo habría una relación 
de equivalencia (¿lógica? ¿semántica? ¿pragmática?), introduce el referente como parte de un modelo 
de significación. Pero si, como ya se vio, para el grupo belga la distinción entre representar y remitir no 
es clara, la introducción explícita del referente en un modelo sobre la significación icónica (tanto para 
el grupo belga, como para Klinkenberg), en vez de aclarar las cosas, las oscurece porque, además, los 
signos tendrían referentes, sin acto de referencia. Esto también quiere decir que para ellos la expresión 
“referente” no tiene el mismo significado que en Eco.
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En una teoría como la de Peirce dicha distinción no es necesaria, porque 

aunque en la interpretación el Objeto del signo siempre debe estar disponible, el 

movimiento semeiósico allí se explicaría de otra manera. Por ejemplo, este proceso 

de semeiosis se podría suponer como un caso particular en el que un Intérprete 

(que en el modelo de comunicación sería el emisor) tiene la intención de referirse 

a algo (Representamen) siendo ése algo el objeto de referencia (Objeto Dinámico) 

–y ese objeto puede ser una idea, no sólo un objeto empírico, como la idea de que 

‘1 + 1 = 2’– y la emisión de sonidos (o la acción de indicar con un dedo) el Inter-

pretante Energético Dinámico de ese Representamen. Para el interlocutor, que es 

otro Intérprete (en el modelo de comunicación, receptor), esa emisión de sonidos 

es un Representamen, cuyo Objeto es el objeto de referencia, y que determina un 

Interpretante Energético Dinámico, por ejemplo (si se ‘consuma’ la referencia), la 

identificación de dicho objeto. De este modo, en el acto de referencia, el interlocutor 

está impelido a inferir, a partir de los sonidos que escucha, cuál puede ser el objeto 

al que hace referencia quien hace el acto de referir, bajo el supuesto básico de que 

hay un Universo del Discurso compartido; y el punto de Peirce es que esto no puede 

hacerse sin signos indexicales, e incluso así, hay ocasiones en los que esto puede 

ser ambiguo (cf. Brock, 1981; Martens, 1981). Habría que recordar además que el 

problema de la referencia se presenta en Peirce también en términos que involucran 

la Intencionalidad de la conciencia (en jerga peirceana: la semeiosis es teleológica), 

al igual que en la tradición fenomenológica heredera de Husserl [1939] o en el 

ámbito de la filosofía analítica y de la mente en alguien como John Searle [1983, 

1992, 1997, 2001]. De la anterior presentación también debería ser claro que sólo 

en casos particulares un Objeto Dinámico representado por un Representamen es 

referente y que, por lo tanto, representar y referir, aparecen bajo esta pers-pectiva, 

como categorías de análisis que pertenecen a diferentes niveles.

Lo que me interesa resaltar es que un caso paradigmático de comunicación 

como el de hacer referencia queda igualmente explicado por la teoría peirceana, 

sin que haya que apelar a dos teorías diferentes, la de la significación y la de la 

comunicación (teoría de los códigos y teoría de la producción de los signos). 

Así, si a primera vista la teoría de Peirce parece sumamente enmarañada al hacer 

tantas distinciones en su interior y, por tanto, ir en contra de un sano principio 

de economía teórica, a la larga, se puede observar que esto es compensado por su 

capacidad explicativa.
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2.1.2. Presentar al Objeto Inmediato y representar al Objeto Dinámico

Una cuestión subsiguiente que requeriría más cuidado, pero que plantearé 

de forma breve, está relacionada con la percepción. Un problema importante en 

la tradición semiótica europea está relacionado con establecer si en la percepción 

hay signo o no. En el Tratado (TSG: 3.3.4: las ideas como signos) Eco dejaba este 

punto abierto, anotando que en la tradición filosófica, de Ockham a Husserl, la 

percepción está relacionada con la dación de sentido y, de este modo, que lo visto 

podía funcionar como un significante y las ideas a las que se remite como signifi-

cados, y, más precisamente como unidades culturales.

Más recientemente, Groupe µ ha sostenido que la percepción es semiotizante, 

porque la función perceptiva cumple el mismo papel que la función semiótica, al 

hacer que lo que se ve, se vea como teniendo algún sentido: “En su fundamento, 

la noción de objeto no es separable de la de signo” (1993: 70). Sin embargo, esta 

posición tiene una doble consecuencia: por una parte, todo lo que se percibe (no 

todo lo perceptible) es signo, porque actualiza una función semiótica, dado que la 

modelización del campo perceptivo remite a una concepción; pero, por otra, esto 

hace que no se pueda hacer una distinción clara entre percepción y lo que he deno-

minado función de representación, porque si todo lo que se percibe es significante, 

entonces no podemos decir si lo que vemos representa a algo o no. Es decir, si ante 

la aparición de un campo de estímulos logramos reconocer eso que vemos como 

una paloma blanca, entonces a la modelización del campo estimulativo la tomamos 

como –usaré de nuevo las convenciones tradicionales– /paloma blanca/ y a lo que 

remite como «paloma blanca». Pero, ¿cómo se logra reconocer esa paloma blanca 

como «paz», y por tanto, como representando //paz//?22 Pienso que ninguna de las 

teorías semióticas que se han discutido da cuenta de ello. No voy a decir que en 

lo que sigue voy a resolver este problema pero, al menos, intentaré ver cómo tiene 

este asunto una posible respuesta en un marco peirceano.

Lo primero que hay que reconocer es que la percepción es un fenómeno de 

primera persona. Cuando veo algo, lo veo como teniendo ciertas características y no 

otras, lo veo bajo ciertos aspectos (‘escorzos’). Eso que veo, lo veo porque, digamos, 

22  «paz» como significado, es diferente de //paz// como objeto, en el sentido de //situación social de tran-
quilidad, equidad y justicia, exenta de violencia//. Un pacifista declarado no quiere obtener «paz», sino 
//paz// y un enamorado no desea un «abrazo» sino un //abrazo//, del mismo modo que la traicionada 
no está furiosa porque piensa que le fueron «infiel», sino //infiel// incluso si no tiene razones para ello.
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hay una serie de mecanismos fisiológicos que lo permiten; y lo veo como teniendo 

un cierto sentido si logro identificarlo. Sin embargo, puedo estar equivocado y ver 

algo que no está allí o que es otra cosa. Por ejemplo, veo algo que reconozco como 

una paloma blanca delante de mí. ¿Cómo analizar lo que ha pasado haciendo uso 

del aparataje conceptual que se ha expuesto en el primer apartado? 

Es más fácil comenzar por el Interpretante, bajo el supuesto de que hacen parte 

de mi Universo del Discurso esos objetos llamados palomas y que puedo predicar 

la blancura. El Interpretante interpreta que eso que aparece en el campo perceptivo 

es una paloma blanca, así que el Interpretante es, digamos, «paloma blanca delante 

de mí», y es el funcionamiento de la percepción, en el sentido de aquello que se 

activa en la estimulación, lo que parece permitirlo y lo que hace que aparezca el 

percepto, esto es, la ‘imagen’ de la que soy consciente (lo que en sentido filosófico 

se denomina “fenómeno”, “fáneron”, lo que aparece presente a la conciencia feno-

ménica). Esta ‘imagen’, entonces, es el Representamen. Si la percepción es exitosa, 

es decir, si el objeto que percibo realmente está allí, el Objeto Dinámico sería la 

paloma blanca que causa la activación de la estimulación. Pero supongamos que 

no hay ninguna paloma blanca, pero aparece el mismo percepto, y por lo tanto, 

hay un fallo en el proceso perceptivo.23 Esto quiere decir que el Representamen está 

ofreciendo un Objeto Inmediato al que corresponde un Objeto Dinámico que no 

es actual: estoy soñando o alucinando, o algo por el estilo. Si esto es así, lo que se 

puede decir es que el Representamen presenta (no representa) al Objeto Inmediato, 

y esta diferencia es crucial: nos da pistas para entender por qué nos equivocamos y 

por qué es posible la identificación o reconocimiento erróneo. Pero, además, nos 

permite entender por qué el juicio de percepción es hipotético, como dice Peirce 

desde su época más temprana (CP 1.551, 1867; cf. Niño, 2004). Veamos esto un 

poco más de cerca.

Nuestros hábitos de interpretación (HI), debidos al aprendizaje, nos permiten 

decir que si algo fuese una paloma (OD), entonces presentaría las propiedades feno-

menológicas X
j
, Y

k
, Z

i
 (OI); donde X, Y y Z, pueden ser clases disyuntivas del estilo Z 

= z
1 
∨ z

2
 ∨ z

3
 ∨ z

4
, etc.; y así, por ejemplo, Y = blanco ∨ gris oscuro ∨ gris claro, etc. 

Pero en este caso particular, sucede que lo que tengo en frente presenta (contenido 

perceptual: CP), digamos, las propiedades, X
j
 ∧ Y

blanco
 ∧ Z

i
, etc. De este modo, el 

23  “Percibir” es un verbo de éxito, así si se ve algo que no está allí, puede ser que se vea, pero no se ‘per-
cibe’.
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proceso se puede ilustrar (muy esquemáticamente) de la siguiente manera:

CP: esto presenta las propiedades X
j
 ∧ Y

blanco
 ∧ Z

i
, etc.

HI: Si algo es una paloma, entonces presentaría las propiedades fenomeno-

lógicas X
j
, Y

blanco
, Z

i
, etc.

Por tanto (hipotéticamente),

Juicio de percepción: esto es una paloma blanca

Aquí el hábito de interpretación haría parte del ‘depósito’ de Interpretantes 

(que incluye la memoria), el contenido perceptual haría las veces de Objeto In-

mediato que presenta una serie de características fenomenológicas (que en cierto 

sentido, funcionan de modo icónico), y el juicio de percepción sería el Interpre-

tante, que a su vez sería un índice de la experiencia perceptual (CP + HI), la cual no 

presenta una forma proposicional, sino visual y tabular, y ésta a su vez presentaría 

un estado de cosas. Se podría objetar que las características fenomenológicas X, Y, 

Z, etc.,
 
para derivarse como tales en el contenido perceptual, necesitarían a su vez 

de una hipótesis y habría un regreso al infinito. Pero esto no parece ser así. Hay 

que recordar que los juicios de percepción son casos de abducciones críticas (CP 

5.181; EP2: 227; MRT: 242, 1903), o por decirlo de otra manera –aunque más 

imprecisamente–, de hipótesis semiautomáticas, quizá debido a que se compor-

tan según ciertos patrones neuronales, relacionados con las capacidades innatas 

de percepción que son muy generales (Spelke, 1994). Por ahora, puede decirse 

que allí hay un momento en que los patrones de activación sináptica ‘integran’ la 

experiencia perceptual en lo que se conoce como priming memory; pero el ‘aporte’ 

del hábito de percepción en la experiencia perceptual (enunciado arriba de forma 

proposicional condicional, aunque esto no es necesario, pues como han mostrado 

Thagard & Shelley [1997], también se hacen hipótesis visuales no-oracionales), en 

la que siempre que se ve algo, se ve como teniendo un cierto sentido, sería ofrecer las 

posibilidades de predicación, por una parte, de las propiedades fenomenológicas X, 

Y, Z, etc., a partir del consecuente del condicional, esto es, como íconos rhemáticos 

descriptivos; y por la otra, en el juicio de percepción, a partir del antecedente del 

condicional, mediante un predicado rhemático designativo. Y esto explicaría que 

de hecho no se vean meramente características faneroscópicas X, Y, Z, etc. (e.g. 

contornos, formas, colores), sino una paloma blanca.24

24  Adicionalmente, esto acercaría a Peirce y Davidson, en el sentido en que todo hecho, es hecho interpretado 
(cf. Sierra, 2008).
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Si se acepta esto, se concluye que la percepción es inferencial, aunque directa, 

lo que simplemente quiere decir que se nos dan las cosas, pero de cierta manera. Y 

la experiencia acumulada determinaría que haya ciertos hábitos de interpretación 

y no otros. Por ejemplo, en el caso anterior, es posible que una persona de otra 

cultura tenga un percepto como el que tendría cualquiera de los miembros de la 

nuestra pero, al no compartir los mismos hábitos de interpretación, es posible 

que mientras él observa algo como un ‘gavagai alado’, nosotros observemos una 

‘paloma blanca’; y además, que en nuestra misma cultura un experto pueda dife-

renciar entre el percepto de una Zenaida macrorura del de una Zenaida asiatica, y 

nosotros observemos en ambos casos simplemente una paloma.

Pero es indispensable hacer una aclaración adicional. En este ejemplo el 

percepto es parte de mi experiencia, así como lo es el Objeto Inmediato y el 

Interpretante (que viene a ser un índice del percepto).25 El juicio de percepción 

sólo es verdadero si el estado de cosas representado en él se da efectivamente, por 

eso puede considerarse como una hipótesis, o una “pequeña teoría” (cf. ONLC, 

1867) acerca de lo que es percibido. Pero ese juicio puede entrar en conflicto 

con experiencias posteriores, aunque generalmente sea confiable y verdadero. En 

mi opinión, lo que sucede usualmente es que con y en las acciones confirmamos 

o disconfirmamos si el Objeto Inmediato (contenido de percepción similar al 

consecuente del enunciado condicional) se corresponde con el Objeto Dinámico 

(antecedente del enunciado condicional). Por ejemplo, supongamos que muevo 

25  “Peirce insiste en que cuando hacemos juicios perceptuales, somos conscientes de que no hay razón alguna 
para juzgar como lo hacemos… No hay una relación lógica discernible entre [el percepto y el juicio 
perceptual]; un percepto no es una proposición y no puede establecer relaciones lógicas con nada (CP 
7.628, [1903]). Por tanto, Peirce concluye que el juicio perceptual es un índice del percepto: resulta de 
una forma diádica de acción cuya reflexión fenomenológica no puede ser entendida o criticada. Acepto, 
el juicio perceptual, sin cualquier fundamento o razón para hacerlo. Esto sugiere que no podemos en-
contrar un punto de vista en que podamos comparar el percepto con el juicio perceptual y establecer si 
el último describe correctamente el primero… No se sigue de esto, en todo caso, que nuestros juicios 
perceptuales sean incorregibles. Aunque el juicio perceptual es un índice del percepto, éste presenta en 
sí mismo una aserción sobre la realidad… el juicio perceptual en sí mismo hace un juicio falible acerca 
de la realidad” (Hookway, 1992: 161-162, cursivas y corchetes agregados). Así, el juicio de percepción 
llega a ser un sinsigno dicente abducente (número 10 en el Apéndice), mientras que el signo involucrado 
en la experiencia perceptiva sería un símbolo dicente abducente (número 44 en el Apéndice) en la medida 
en que es una réplica de un signo delómico abducente (número 64 en el Apéndice); y de ese modo, el 
predicado “____ es paloma” funcionaría allí como un sinsigno icónico concretivo (número 4 del apéndice), 
mientras que “____ es blanca” lo haría como un sinsigno descriptivo (número 2 del Apéndice). 
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mi cuerpo y de este modo cambia mi percepto –ya no veo la paloma de frente sino 

de perfil, o ésta extiende sus alas, etc.–, confirmándome que se trata de una paloma 

blanca. En este caso, la experiencia me confirma que el Objeto Dinámico era una 

paloma blanca tal como se había presentado en el primer Objeto Inmediato. Pero 

supongamos nuevamente que al moverme, mi percepto cambia hasta el punto que 

lo que veo, lo veo como una imagen fotográfica de una paloma blanca. A continua-

ción, puedo hacer varios movimientos semeiósicos, dependiendo de lo que haya 

pasado antes, de mis intereses y de otros factores. Miremos algunas situaciones: 

puedo interpretarla como representando alguna //paloma blanca//, y hacer una 

lectura icónica. O también, puedo interpretar el mismo percepto como un signo 

indexical, por ejemplo, de las //intenciones del fotógrafo//. Pero supongamos que 

la situación me permite interpretar esa paloma como símbolo de la //paz// y que 

su Interpretante en esa semeiosis es entonces algo como «paz». Ya se ha dicho que 

el Objeto Inmediato es (o más correctamente sería) el Objeto Dinámico tal como 

es presentado por el Representamen. Lo que propongo que se habría hecho aquí 

es una transición entre considerar el percepto como Representamen a considerar el 

Objeto Inmediato del percepto como Representamen. Y con este cambio he hecho 

un movimiento semeiósico importante: he pasado de considerar el contenido de mi 

experiencia como signo a considerar que el objeto de mi experiencia llega a ser signo 

de algo más. Permítaseme denominar a esto el paso de una consideración proximal 

de la semeiosis a una distal; y mientras que toda consideración proximal, por su 

misma naturaleza (la percepción, en cualquier modalidad sensorial), es subjetiva, 

la aproximación distal puede ser intersubjetiva, esto es, pública. Y cuando se pasa 

de lo proximal a lo distal hay un movimiento pragmático, esto es, relacionado con 

la acción y la cognición, en el que establezco (decido) que algunos objetos de la 

percepción pueden estar en función de representación con otros objetos (percep-

tibles o no) y, además, cuando entro en relación con las demás personas, puedo 

inferir que ellos también pueden hacer lo mismo.26 La consecuencia de todo esto 

26  En la clasificación de 66 clases de signos (ver Apéndice), aparecen 10 signos icónicos, 28 indexicales y 
28 simbólicos. Esto quiere decir que habría otras tantas posibilidades de función de representación para 
cada una de esas clases de signos, pero una exploración en ese sentido requiere un trabajo posterior. 
Compárese esta propuesta del paso proximal al distal, y en éste, la posibilidad de función de repre-
sentación icónica, indexical y simbólica con las modalidades Alfa, Beta, Gamma y Delta en Serventi 
(2008).
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que la teoría del signo peirceano es compatible con los enfoques de tercera, y de 

primera persona.

Pienso que la reflexión anterior presenta dos consecuencias directas para el 

modelo de la semiótica europea. La primera de ellas es que no parece fácil distin-

guir allí entre un significante (sustancia del plano de la expresión) y la experiencia 

de un significante. La segunda es que allí parece difícil apelar a las emociones y a 

las sensaciones.

Veamos la primera. La pregunta es, ¿cuál sería la diferencia, en términos de 

sustancias del plano de la expresión, entre la experiencia visual de la palabra escrita 

“perro” y la palabra “perro” efectivamente escrita? Puedo decir que el objeto de 

mi percepción es amarillo, pero no puedo decir que mi experiencia perceptiva es 

amarilla. Imaginemos lo siguiente: tengo la experiencia visual de un bus enfrente 

de mí, y en él puedo identificar la inscripción “bus escolar” pero, en realidad, 

no hay un bus en frente de mí. Es decir, tengo una alucinación. ¿Qué es, en este 

caso, el significante? ¿La inexistente inscripción o mi experiencia alucinatoria de la 

inexistente inscripción? Si es lo segundo, ¿por qué decir que el significante (también 

llamado últimamente ‘stimulus’) es “el soporte material del signo: manchas negras 

sobre papel blanco, masas en tres dimensiones, trazos, curvas” (Klinkenberg, 1996: 

351)? Pero, por otro lado, si el significante tiene ‘existencia objetiva’ (manchas en el 

papel, etc.) entonces no hay forma en que nuestras experiencias puedan ser signos: 

por ejemplo, el dolor punzante en el hipocondrio derecho como signo de una apen-

dicitis, no para el médico, sino para el paciente, cf. Niño, 2000).27 Con el modelo 

peirceano sólo habría que suponer que en una semeiosis proximal la experiencia 

sería un Representamen y el ‘significante’ el Objeto Dinámico,28 mientras que en 

el paso abductivo (i.e. hipotético) a la semeiosis distal, el Representamen sería el 

‘significante’ que pasa a representar un Objeto Dinámico.

27  Nótese que en la famosa fábula del señor Sigma que utiliza Eco (S: 5-11), en la que un «dolor de vientre» 
lleva al pobre señor Sigma a desenmarañar cualquier cantidad de signos para poder llegar a la consulta 
médica, la propia experiencia de ese dolor no es considerada por Eco como un signo para Sigma, sino 
como referente.

28   Con respecto al dolor, algunos críticos de la Intencionalidad han dicho que en esta clase de experiencia 
no hay objeto intencional. Pienso que en la medida en que el ‘cuerpo vivido’, usualmente es ‘trasparente’, 
con el dolor adquiere opacidad, y de este modo, la experiencia dolorosa es signo de que nuestro ‘cuerpo 
vivido’, como totalidad (Objeto Dinámico) ha perdido su integridad (cf. Leder, 1990). Pero, también, 
para el diabético, la experiencia del mareo es signo de que su nivel de azúcar ha cambiado. En el siglo 
XIX, Leriche, el gran cirujano francés, decía que la salud consistía en “el silencio de los órganos”, que 
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La anterior discusión, que empezó alrededor del problema de la percepción, 

nos ha llevado a la noción de experiencia, lo cual inmediatamente invita a pensar 

en fenómenos como las sensaciones y las emociones, y con ello entramos la segun-

da consecuencia. Ahora, si bien es cierto que hay una ‘semiótica de las pasiones’ 

(Greimas & Fontanelli, 1994; Parret, 1986), entre ellas paradigmáticamente la 

ira, en realidad, esta es una semiótica del discurso sobre las pasiones y no sobre las 

pasiones mismas, esto es, sobre su experiencia, puesto que, como se desprende de 

lo anterior, las pasiones son clases de experiencias. Con el modelo peirceano puede 

abordarse el problema, por ejemplo, de la ira, asumiéndola como un Representamen 

cuyo Objeto Dinámico es una insatisfacción y cuyo Interpretante Energético (In-

mediato-Dinámico-Final) puede ser/es/sería una conducta agresiva. Como Objeto 

Dinámico puede representarse de diferentes maneras por diferentes significantes 

(verbales, en el caso de Greimas & Fontanille, pero recordemos la Melancolía de 

Durero); o bien como Interpretante Emocional de alguna situación insatisfactoria 

para un individuo.

Del mismo modo, no parece que una sensación pueda ser un significante, dado 

que no hay una distinción clara entre significante y experiencia de un significante. 

Groupe µ (1993: capítulo 5) dio un paso al frente al postular que el signo plástico 

tiene como contenido un estado psicológico. Sin embargo, esto no es suficiente, 

puesto que la sensación podría entrar a ser parte del plano del contenido, pero, como 

puede testificar cualquiera que se haya sentido pellizcado o acariciado, también una 

sensación podría ser un signo que representa una (mala o buena) intención. Con 

el modelo peirceano una sensación, como cualquier experiencia sensorial, puede 

entrar en la semeiosis como Representamen. Pero también como Objeto Dinámi-

co (si no fuese así, no se habrían diseñado algunos medicamentos contra eso que 

llamamos “dolor”). Una sensación puede además ser un Interpretante Emocional 

en el sentido ser de aquello a lo que se remite (se produce) con la activación de 

ciertas terminales nerviosas, que serían un Representamen.

Supongo, como una mera hipótesis excesivamente arriesgada, que dado que el 

interés del estructuralismo se encuentra principalmente en los sistemas y las estruc-

como definición es bastante insuficiente, pues hay enfermedades que no manifiestan síntomas sino 
muy tarde. Pero hay una posible verdad detrás de ese aserto: desde el punto de vista fenomenológico, 
la trasparencia corporal se da cuando el propio cuerpo es silencioso, es decir, cuando no se considera 
Objeto Dinámico representado por una experiencia que funge como su Representamen. Pero esto, como 
bien supo el señor Sigma, y todos los que han tenido la experiencia de enfermar, es muy común.
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turas, y la ‘estructura’ de la experiencia es más procesual, dinámica e inestable de lo 

que sería la ‘estructura’ de, por ejemplo, la lengua o el sistema de trasporte, aquí, 

la cuestión de fondo es, entonces, si el estructuralismo es adecuado para abordar 

los fenómenos semeiósicos de primera persona, para los cuales el modelo de signo 

peirceano, a primera vista, parece dar una respuesta casi satisfactoria y bastante 

compatible con tradiciones como la fenomenológica.

2.2. Propuesta de solución a algunos problemas abiertos

Hasta el momento, en esta segunda sección he presentado algunas cuestiones 

que el modelo tardío del signo peirceano parece afrontar más satisfactoriamente 

que el modelo diádico de signo de la semiótica estructuralista. Pero, por supuesto, 

el signo peirceano, incluso en esta versión, no deja de tener sus propios problemas, 

que no son pocos. En este apartado quisiera enfrentarme a uno de ellos, proponer 

una solución y extraer de ella algunas consecuencias, tanto para el modelo de Peirce, 

como para la semiótica europea, en particular, para la idea de ‘semiosis ilimitada’ 

postulada por Umberto Eco. Se trata de lo relacionado con la tesis v, o la “cuestión 

de la misma relación”, presentada en la primera sección (1.1).

2.2.1. El Interpretante y el problema de la ‘misma relación’ en Peirce

Hasta el momento he intentado evitar traer a colación definiciones de Peirce 

explícitas sobre lo que él consideraba sería un Signo. Permítaseme presentar, en este 

momento, dos de ellas, muy citadas en la tradición norteamericana y europea:

Cualquier cosa que determine algo más (su Interpretante) para referirse de la 
misma manera a un objeto al que él mismo se refiere (su objeto), el Interpretante 
llegando a su vez a ser un signo y así sucesivamente ad infinitum (CP 2.303, 
1901-1902, énfasis agregado).29

Un signo o Representamen es un Primero que está en una relación triádica 
genuina con un Segundo, llamado su Objeto, como para ser capaz de determinar 
un Tercero, llamado su Interpretante, para que asuma la misma relación triádica con 
su Objeto que aquella en la que se encuentra él mismo respecto del mismo Objeto. La 
relación triádica es genuina, esto es sus tres miembros están juntos de tal manera 

29  Citado, por ejemplo, por Eco (TSG: 114); Beuchot (2004: 137).
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que no consisten en cualquier complejo de relaciones diádicas (CP 2.274; EP2: 
272-273, 1903; énfasis agregado).30

Este proceso de significación se puede representar de la siguiente manera:

30  Citado, por ejemplo, por Casetti (1980: 135); Deladalle (1996: 87, 96); Restrepo (1993: 120-121).

 

R1 

O O O O O 

I2 = R 3 I3 = R 4 I1 = R 2 I4 = R 5 I5 = R m Rn
 

O 

Donde R es ‘Representamen’, O ‘Objeto’, I ‘Interpretante’. Las flechas signifi-

can que el proceso semeiósico es orientado, y las líneas punteadas que el proceso no 

tiene límites definidos (cf. Short, 2007). Una idea como la que ilustra esta gráfica 

es la que se tiene en mente cuando se habla de “semiosis ilimtada” (cf. infra). 

Lo que sigue a continuación es una tentativa de enfrentar el hecho de que 

Peirce al final de su vida haya abandonado la idea de que la relación Representa-

men/Objeto (en adelante R-O) y la relación Interpretante-Objeto (en adelante I-O) 

sea la misma. Denominaré al problema que plantea retener o abandonar dicha idea 

la cuestión de la “misma relación”. Para esto, he decidido abordar el asunto desde 

una perspectiva formal, porque esto permite evidenciar los problemas relacionales 

inherentes a las definiciones de signo traídas a colación.

Quisiera llamar la atención, primero, sobre algunos aspectos del triadismo. 

Sea S una relación triádica –aún no especificada– y sus posibles elementos p, q, r. 

De este modo se pueden obtener las siguientes seis relaciones:

S
1
 (p, q, r)

S
2 
(r, q, p)

S
3
 (q, r, p)

S
4
 (p, r, q)

S
5
 (q, p, r)

S
6
 (r, p, q)

Esto muestra, entonces, que los diferentes elementos p, q, r pueden entrar a 

jugar un rol diferente, dependiendo del orden en que aparezcan (no es lo mismo 
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“Juan regala un gato a María” que “María regala un gato a Juan”). Pero además es 

posible que p, q o r sean complejos, es decir, que a su vez sean relaciones. Por ejemplo, 

sea p = s (x, y, z). Entonces, es posible construir una relación triádica tal que:

S
m
 = {[s (x, y, z)], q, r}

S
n
 = {r, q, [s (x, y, z)]}

Etc.31

Esto permite extraer la siguiente conclusión: dado que lo que se está inten-

tando aclarar es la relación sígnica, esta función S se puede entender como una 

función en la que la función del tercer correlato (Interpretante) es interpretar 

aquello que representa el primer correlato (Representamen), esto es, al segundo 

correlato (Objeto). De este modo, el Interpretante llega a ser el modo de funcio-

namiento del tercer correlato de la función S (que en adelante llamaré, siguiendo 

una venerable tradición, “función de signidad” (sign-hood function), o “función 

de significación” (signifying-function)), independientemente de qué sea este tercer 

correlato. En vista de esto, de ahora en adelante R, O e I, designarán las posiciones 

de la función de signidad. Una segunda consecuencia que es pertinente destacar 

es que el Interpretante no se define de esta forma, prima facie, de modo ontológico 

(como Peirce mismo declara, MS 670, 1911), sino de modo funcional (relacional). 

Por tanto, uno y el mismo objeto –sea un pensamiento, emoción, un texto, una 

carta, etc.– puede llegar a ser muchos Interpretantes diferentes. Pero, y esto es lo 

novedoso, lo mismo puede decirse de una y la misma relación, sea esta monádica, 

diádica o poliádica, etc., es decir, un Interpretante, puede, a su vez, ser una relación. 

Ahora bien, lo que se ha dicho del funcionamiento del Interpretante también vale 

para el funcionamiento del Representamen y del Objeto. Sobre estos últimos, sin 

embargo, no voy a profundizar más en este apartado, pues ya se ha hablado de 

ellos en el apartado anterior.

La segunda característica sobre la que quiero llamar la atención de las defi-

niciones anteriores –y sobre la que no he visto que se haya pronunciado ningún 

comentarista, aunque sea recogida y usada por varios de ellos– es la mención de 

la misma relación. La ‘misma relación’ que fue estipulada por Peirce es la idea de 

que la relación R-O e I-O es la misma. Esta cuestión, como se vio en la primera 

31  De hecho, aunque éste no es el mejor lugar para explicarlo, las diferencias icónicas entre imágenes, 
diagramas y metáforas, que Peirce introduce en CP 2.277 (1903), se pueden entender como relaciones 
R-O, en las que tanto R como O son funciones, respectivamente, triádicas degeneradas en segundo 
grado, triádicas degeneradas en primer grado y triádicas genuinas.
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sección, aparece desde sus escritos tempranos (e.g. ONLC, P32, 1867) y algunas 

versiones de esta idea se pueden rastrear, incluso, hasta 1902 (NEM4: 20-21; CP 

2.274) y 1903 (CP 1.541; CP 2.242; MS 491). Permítaseme llamar a esta relación 

diádica R-O e I-R “relación F”. Teniendo en cuenta el esquema anterior, esto se 

puede representar así:

/hombre/

//homo sapiens //

/man/

FF

En este caso es claro que la palabra /hombre/ está en una relación con esos 

animales bípedos implumes igual a la relación que establece /man/ con los mismos 

animales. De hecho, Peirce denominó al tercer correlato de la relación Interpretante 

porque cumple la función de un intérprete que dice que lo que él dice es lo mismo que 

lo que dice aquel al que está interpretando (W2: 53-54; CP 1.553; EP1: 5, 1867). 

Nótese entonces que el Interpretante, tal como es establecido en las definiciones 

anteriores, depende en gran medida de la noción de ‘misma relación’. Si esto es así, 

y la noción de ‘semiosis ilimitada’ postulada por Eco en 1968 (EA: 73) y recogida 

por muchos semiólogos estructuralistas depende de la de Interpretante, entonces la 

semiosis ilimitada depende también, en la misma medida, de la noción de ‘misma 

relación’. Pero, ¿qué significa exactamente esta ‘misma relación’? 

Desde 1865 hasta 1905 Peirce dice que la relación entre el primer y el segundo 

correlato se establece en virtud de un cierto Fundamento. Dado que esa relación es 

la que origina la tricotomía de los íconos, índices y símbolos, debemos preguntar-

nos qué es lo que tienen en común como para que se mantenga la misma relación 

en las tres clases de funciones de signidad. Permítaseme llamar la relación para 

los íconos f
1
, para los índices f

2
, y para los símbolos f

3
. Ahora bien, si se procede a 

examinar algunas relaciones formales de las relaciones posibles que se generan por 

esas funciones de significación, se obtiene una tabla como la siguiente.32

32  Por qué se han escogido estas tres relaciones se hará claro más adelante.



72

Douglas Niño 

Esta tabla muestra que la única relación compartida es la de transitividad. Esta 

relación, entonces, es mi candidata para ser aquella relación que cumple la función 

de la ‘misma relación’ en las tres clases de signos. Si esto es así, la transitividad pue-

de explicar diferentes funciones de significación y, entre ellas, la traducción entre 

diferentes clases (e incluso sistemas) de signos, como en el siguiente caso.

Simetría Transitividad
Conexidad (no
concurrencia)

Ícono (f1) Sí Sí No

Índice (f2) No Sí Sí

Símbolo (f3) No Sí No

Cf. Russell, 1956: 45-60

//perro// O

« perro » Im= R n«fidelidad »

f1 f3 f3 f3 Fm Fn

//perro//

/dibujo de 
perro/

Aquí se trata de lo siguiente: en la primera tríada, la relación entre el signo 

ícónico /perro/ y //perro// (f
1
) es la misma relación que hay entre «perro» y //perro// 

(f
3
); y en la segunda tríada, la relación entre «perro» y //perro// (f

3
) es la misma 

relación que hay entre «fidelidad» y //perro// (f
3
). Y el que se dé la misma relación 

parece explicar porqué «fidelidad» es connotación y «perro» denotación de /dibujo 

de perro/, en el sentido equiano de esas expresiones. Ciertamente, la tradición 

estructuralista desarrolló nociones como campo semántico, sistema semántico, eje 

semántico, etc. (Eco, TSG: 2.9) para dar cuenta de la organización y comportamiento 

de las ‘unidades del contenido’, pero, pienso que estas categorías no respondían 

a la pregunta de cómo se podía pasar de un sistema a otro, o de un campo a otro, 

o de un eje a otro, aunque su modelo lo constata. Así, hay al menos una cosa que 

el esquema peirceano hace que el esquema estructuralista no: dar una pista para 

explicar por qué y de qué modo algo puede ser “denotación” o “connotación” de 

algo: por tener la misma relación de transitividad con algo más. Volveré sobre este 

punto más adelante.
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En todo caso, es importante anotar que la segunda relación de la primera 

tríada corresponde a la primera relación de la segunda. Permítaseme representar 

esto de la siguiente manera:

S
1
 (p, q, r) → S

2
 (r, q, s) → S

3
 (s, q, t)…

Nótese que en S
1
, r es el tercer correlato, mientras que en S

2
, r es el primer 

correlato. Y a su vez, s es el tercer correlato en S
2
, mientras que es el primero en 

S
3
. Lo cual quiere decir que el Interpretante de S

1
 es el Representamen de S

2
, y 

que el Interpretante de S
2
 es el Representamen de S

3
, y así sucesivamente. Pero 

también hay que notar que en S
1
, S

2,
 S

3
, …, a pesar de las variaciones entre primer 

y tercer correlato en cada una de ellas, el segundo correlato no cambia, es decir, 

q (el Objeto) es igual a lo largo de toda la cadena S
n
. De este modo, la relación F 

entre, por una parte, el primer y el segundo correlato, y por otra, entre el tercer y 

el primer correlato (i.e. p-q, r-q, s-q, t-q, etc.), se puede mantener sin modificación 

a lo largo de la cadena S
n
 y, de este modo, mantenerse como la ‘misma relación 

con el mismo objeto’.

Pero esto, a su vez, tiene consecuencias adicionales. Primero, se puede ver de 

forma inmediata que el Objeto (Dinámico) no puede ser cambiado. Segundo, si la 

relación R-O es la ‘misma’ que la relación I-O (esto es, la relación F de transiti-

vidad), entonces en el ‘salto’ de Interpretante a Interpretante hay alguna relación 

constante entre Representamen e Interpretante –cualquiera que sea, permítaseme 

denominarla K-. Y por tanto, tercero, habría una relación compleja constante KF 

para la semiosis ilimitada. Esto se puede mostrar en la siguiente gráfica.

O O

I1 = R 2 I3 = R4I2 = R3

F F F F F F

O

K K

R1

K

Esto, sin embargo, supongo, sólo se sostiene para los procesos deductivos (y 

no por ejemplo, para los hipotéticos o inductivos). De hecho, tómese por ejemplo 

el modus ponens, 

A → C

A

C
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Es decir, ((A → C) & A) → C), que se puede representar de la siguiente 

manera:

O usando la esquematización anterior:

O O 

C 
 

I2 = R3 I3 = R4 

F  F  F  F  F  F  

O 

K K K 

A → C

SMP {[(A → C) & A], …, C }

  R  O   I

Y, por decirlo una vez más, lo que dice la tesis de la misma relación es que en 

RFO e IFO, la relación F es la misma, dado que aquí, sea lo que sea (dependiendo 

del Universo del Discurso de que se trate), lo que esté representando [(A → C) & 

C] (es decir, O en la figura, o los puntos suspensivos en el esquema S
MP

) está en la 

misma relación con aquello que está representando C. Pero démonos cuenta, antes 

de avanzar, que si la relación F es la misma en las relaciones R-O e I-O, entonces, 

en el paso de Interpretante a Interpretante, la relación constante K permitiría que 

no hubiese pérdida de información. Este rasgo identificaría entonces eso que en 

lógica se conoce como monotonicidad, es decir, la propiedad que tiene la relación 

de consecuencia lógica clásica de que al agregar premisas a un sistema, se preserva el 

valor de verdad de las conclusiones ya obtenidas. Este es un resultado muy inte-

resante porque esto quiere decir que de la tesis de la ‘misma relación’ se obtienen 

dos de las tres propiedades estructurales de la consecuencia lógica que utilizan los 

sistemas deductivos clásicos bivalentes, esto es, monotonicidad y transitividad.33 

Aquí se puede evocar, por ejemplo, el uso de la máxima pragmática, porque con ella 

se producen Interpretantes que aclaran un concepto aplicable a los mismos objetos.34 

33  En sentido estricto, las tres propiedades de la consecuencia clásica son reflexividad generalizada, mo-
notonicidad y corte (cf. Palau, 2002: 44). Pero en la medida en que el corte se traduce en transitividad, 
se puede afirmar que la tesis de la ‘misma relación’ se mantiene para las dos últimas.

34  Tómese, además, el principio que rige el silogismo aristotélico, llamado por los lógicos nota notae: el 
predicado del predicado es el predicado del sujeto. Esto puede verse así:

  Premisa mayor =  M es P
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Para ser breve, ahorraré unos pasos y daré por sentado que es una consecuencia de 

la tesis de la ‘misma relación del mismo objeto’ ser válida en las deducciones.

Sin embargo ¿cómo explicar entonces la incorporación, pérdida o cambio de 

información con respecto del mismo Objeto? ¿Cómo se da el ‘cambio epistémico’ 

y cultural? ¿Cómo se agregan las premisas a ese sistema? ¿Cómo se explica el error 

de interpretación? ¿Cómo explicar el cambio de tema si el Objeto de representación 

es el mismo? Ciertamente la noción de semiosis ilimitada no parece dar cuenta 

de ello.35

¿Qué pasaría, entonces, si no se diese la ‘misma relación? El primer pronun-

ciamiento de Peirce al respecto del que tengo noticia se da en el contexto de una 

carta a Lady Welby del 12 de octubre de 1904 (SW 390), es decir, sólo un año 

después de la segunda definición presentada anteriormente, y en la misma época 

en la que introduce la distinción Objeto Inmediato/Dinámico, y en la que, por 

tanto, desaparece la idea de Fundamento. Citaré un pasaje, escrito también en el 

contexto de una carta a Lady Welby de un año después. Es el siguiente:

Un ‘signo’ es cualquier cosa A, que,
(1) además de sus propios caracteres
(2) está en una relación diádica t con un correlato puramente activo, B,
(3) y también está en una relación triádica con B para un correlato puramente 
pasivo, C, siendo esta relación triádica tal, como para determinar que C esté en 
una relación diádica m con B, correspondiéndose la relación m de una manera 
reconocida con la relación t (SS 192-193; cf. MS 292, PAP, 1906).

¿Qué significa “corresponderse de una manera reconocida”? ¿Por qué Peirce 

no dice simplemente que t y m son la misma relación? Eso es algo para lo que 

  Premisa menor =  S es M
  Conclusión =  S es P
  Lo que quiere decir el nota notae es que el predicado –de la premisa mayor– del predicado –de la premisa 

menor– eS el predicado del sujeto –de la conclusión. Y marco el eS porque lo que dice es que se trata de 
la misma relación.

35  En este punto, es importante darse cuenta de la diferencia de enfoque que tienen Peirce y Eco con respecto 
al Interpretante, pues mientras el primero hace énfasis en las relaciones, el segundo parece hacerlo en los 
productos de esas relaciones. Esta es una consecuencia natural si pensamos que, si bien Eco postula una 
‘función semiótica’, lo hace a partir de la incorporación de sustancias (hjelsmevianas) de la expresión y del 
contenido, es decir, las ya reconocidas ‘unidades culturales’ (TSG: 111-113) que van a ser los múltiples 
componentes de su, también postulada, Enciclopedia, componentes que son ‘átomos’ de sentido.
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avanzaré una conjetura más adelante, pero antes es necesario examinar con más 

cuidado el pasaje. 

La cita menciona un tipo de relación llamada “determinación”, que ya se in-

tentó explicar en la primera sección (1.3). El Objeto determina al Representamen 

y el Representamen determina al Interpretante, y a pesar de las controversias que 

haya causado la relación de ‘determinación’, cualquier cosa que signifique, también 

significa que Objeto sólo indirectamente determina al Interpretante (SS: 196, 1906; 

EP2: 477, 1906; EP2: 478, 1908; EP2: 482, 1908) y establece una relación con él, 

que no tiene que ser la misma clase de relación que la que tiene con el Representa-

men. Y dado que la relación R-O funciona como un antecedente con respecto a la 

relación entre Representamen e Interpretante, que funciona como un consecuente, 

el Signo, en tanto que relación triádica de Representamen/Objeto/Interpretante, 

funciona como una inferencia en su sentido clásico (MS 318: 00082, 1907). Es decir, 

el Signo, en tanto que función de significación, funciona como una consequæntia, 

en el sentido medieval de la expresión, es decir, como la secuencia completa que 

va del antecedente al consecuente.36

Pienso que todo esto permitiría, por una parte, explicar que el Interpretante así 

determinado pueda ser más desarrollado que el signo que lo determina a él (cf. CP 

6.347, 1907; NEM3: 886, 1908; NEM3: 839, 1909;), por ejemplo, en el caso de 

la inferencia inductiva o hipotética y, por otra, explicar que el Interpretante pueda 

llegar a interpretarse como representando otro Objeto, es decir, permite explicar 

que se cambie de tema e incluso que haya malinterpretación. Veamos cómo.

Si la información producida por la primera relación (R-O) fuese diferente de la 

producida en la segunda relación (I-O), entonces las relaciones entre las secuencias 

de Representamina/Interpretantes (las relaciones K) no serían constantes.

Entre las muchas razones por las cuales esto podría ser así, permítaseme 

comentar dos de ellas. Por una parte, porque la función que cumple el segundo 

correlato es diferente (llamémosle Objeto*); y, por la otra, porque la función que 

cumple el tercer correlato es diferente (llamémosle Interpretante*). De esta manera 

obtenemos:

36  Un texto típico, en este sentido, es el siguiente, ahora reconocido como de Pseudo-Escoto: “Consecuencia 
es una sentencia hipotética compuesta de antecedente y consecuente por medio de una conjunción 
condicional o racional que significa que, caso de que ellos, e.d., antecedente y consecuente, se formen 
simultáneamente, es imposible que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso” (apud Bochenski: 
1976: 203).
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(1) S
1
 (p, q, r) → S

2
 (r, q*, s)…

(2) S
1
 (p, q, r) → S

3
 (r, q, s*)…

El primer caso implica que el tema se ha cambiado, en la medida en que el 

segundo correlato ha cambiado. Nótese que este cambio de Objeto no puede ocurrir 

sin un cambio en el proceso de determinación y, por tanto, de la relación K –que 

podemos llamar K*- entre Representamen e Interpretante.

El segundo cambio implica que la forma en que el Representamen se rela-

ciona con el Objeto es diferente de la manera en que el Interpretante se relaciona 

con este último. Esto puede tener como consecuencia que el nuevo I* ofrezca 

una información diferente acerca del Objeto que la que originalmente proponía el 

Representamen (diluyéndose así la monotonicidad). Y esto, pienso, podría ocu-

rrir de dos maneras, por similaridad o por contigüidad en la relación R-O/I*-O. 

Por similaridad entiendo identidad parcial (véase apartado anterior, 2.1.1) entre 

relaciones monádicas, diádicas y triádicas, o, en otras palabras, cierta coincidencia 

parcial o proporcionalidad entre características, partes o reglas de comportamien-

to, respectivamente; y por contigüidad las relaciones que involucran la dualidad 

acción/reacción, como las relaciones causales y existenciales. La siguiente tabla 

muestra algunas de las propiedades formales de esas relaciones:

Simetría Transitividad Conexidad

Similaridad Sí No No

Contigüidad No No Sí

Nótese que estas relaciones no presentan la propiedad de la transitividad. Con 

respecto a este tema, mi conjetura es la siguiente: la similaridad y la contigüidad 

llevan, en su modo de determinación, a formas de consecuencias (en un sentido 

cuasi-medieval) lógico-semeióticas diferentes, y de este modo son obtenidos los 

procesos abductivos e inductivos. 

Por ejemplo, ‘invirtiendo’ el modus ponens obtenemos

P → Q

Q

P

Esto se puede interpretar de dos formas diferentes. Primera, que aquello que es 

representado en las premisas es malinterpretado en la conclusión, porque la ‘misma 

relación’ que debería ponerse en juego, lo prohíbe, es decir, porque hay peligro de 
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37  También es importante resaltar que algo como esto se involucra en operaciones importantes como la 
abstracción hipostática (Zeman, 1983) y el razonamiento matemático teoremático (Short, 2007).

Esto se puede entender, de nuevo, de dos maneras diferentes. Primero, como 

una falacia, en la que la relación entre las premisas y su Objeto (cualquiera que 

sea) es diferente de la que hay entre la conclusión y el mismo Objeto. Es decir, 

es otra forma en que puede darse el error (e.g. la “generalización apresurada”). La 

segunda manera en que se puede interpretar, y de modo más interesante, es que 

cualquier cosa que se afirme en la relación (P ∧ Q) –en ése orden, como lo prescribe 

la regla de predesiganción– y su Objeto, es contiguo con lo que es afirmado en la 

relación entre (P → Q) y su Objeto; y que por esa razón, podemos aceptar –pro-

visionalmente– la conclusión, siendo todo el proceso una inducción (si admitimos 

que esta fórmula contiene clases). Y también, como en el caso anterior, se puede 

decir que para Peirce esta es la forma lógica que adopta la inducción a lo largo de 

todo su trasegar reflexivo. Esta última interpretación es muy importante porque 

la inducción está directamente relacionada con dos elementos que tienen, a la 

larga, el mismo impacto: por una parte, la formación y la adquisición de hábitos; 

y por la otra, la justificación de las creencias; lo cual implica que por inducción 

formamos Interpretantes Lógicos Finales, hábitos, que, si se han desarrollado bajo 

un estricto auto-control racional, no requieren un Interpretante posterior, y con 

los cuales se detendría la ‘semiosis ilimitada’. Pero es importante tener en cuenta 

haber cambiado el Objeto. De este modo, una forma en que es posible que se dé el 

error queda explicada y, de hecho, la tradición lógica deductivista llama a esta forma 

lógica falacia de la afirmación del consecuente. La segunda forma en que se puede 

interpretar es que cualquiera que sea la relación entre las premisas (Representamina) 

y lo que representan (Objeto), es similar a la forma en que se establece esa relación 

entre la conclusión (Interpretante) y lo que ésta representa (Objeto); y que en 

virtud de esa similaridad, aceptamos ése Interpretante como una mera sugerencia, 

es decir, como hipótesis, siendo todo el proceso una abducción. Puedo agregar que, 

de hecho, esta es la forma lógica que cobra la abducción para Peirce, desde 1864 

hasta 1914, es decir, a lo largo de toda su carrera filosófica (Niño, 2007).37

Ahora bien, si el modus ponens se descompone de la siguiente manera

P

Q

P → Q
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algo más: para Peirce, en el proceso de investigación científica, que era realmente 

el que le interesaba, primero se realiza una abducción, luego se hacen una serie de 

deducciones, que permiten la predesignación de los caracteres que se contrastan 

con la experiencia y así se realizan, finalmente, las inducciones. Pero esto quiere 

decir que el camino del conocimiento científico, para Peirce, está dirigido y en-

caminado hacia la formación de hábitos, de Interpretantes Lógicos Finales, que 

ya no requerirían a su vez un Interpretante y, por lo tanto, su teoría está dirigida 

a intentar detener la ‘semiosis ilimitada’, que entonces, en principio (mas no por 

principio), puede limitarse.

De esta manera se obtienen tres clases de procesos semiósicos diferentes, de 

procesos consecuenciales, i.e., clases de relaciones entre antecedente y consecuente, 

y por tanto, otras formas de ver la relación ilativa, es decir, el “por tanto” entre 

premisa y conclusión, que es la “más primaria y básica relación semiótica” (CP 

2.444n1, c.1897). 

En todo caso, es importante notar que abducción, deducción e inducción 

son argumentos, es decir, clases de signos muy complejas y elaboradas, y si lo que 

se ha dicho hasta ahora no está muy desencaminado, entonces esas tres clases de 

relaciones semeiósicas deberían poder aplicarse a formas de signos menos elabora-

das. Ahora bien, si se mira con detenimiento la clasificación de 66 clases de signos 

(ver Apéndice), se puede observar que allí se encuentran 55 formas ‘abducentes’, 

lo cual puede querer decir que las relaciones por similaridad tendrían muchos 

grados diferentes, y si hay 10 formas ‘inducentes’ esto querría decir que habría 

al menos 10 grados de involucración por contigüidad y, finalmente, al haber una 

sola forma ‘deducente’, que los modos de relacionarse los signos allí requieren de 

–al menos– las tres propiedades formales mencionadas anteriormente. Dado lo 

anterior, permítaseme denominar a las tres formas de consequæntiæ encontradas, 

consecuencia abducente, inducente, y deducente.38

Si lo anterior no es totalmente erróneo, las conclusiones que se pueden extraer 

son al menos las siguientes:

1. La conjunción de la ‘misma relación’ y la relación de ‘determinación’ en el 

Signo explica procesos de clase deductiva, como la denotación y la connotación de 

la tradición estructuralista.

38   Lo que hago aquí es invertir una forma tradicional de ver los signos: no se trata de construir los argu-
mentos a partir de signos simples, sino de ver, a partir de signos complejos, cuáles son las relaciones 
que tienen que darse en los signos más simples para obtenerlos.
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2. La introducción de relaciones diferentes a la ‘misma relación’ podría explicar 

simultáneamente:

a) El cambio de Objeto y, por tanto, la aparición de los problemas de mala 

interpretación como errores y falacias.

b) La introducción de procesos abducentes e inducentes permiten que un 

Interpretante así determinado por el Representamen pueda ser más desarrollado 

que el Representamen que lo determina, que era una de las pretensiones de Peirce 

(cf. CP 2.228, c.1897) –y que, pienso, toda teoría semiótica debe explicar–.

c) La introducción de procesos inducentes, que permite dar cuenta de la 

formación de hábitos, o Interpretantes Lógicos Finales, lo cual también ayudaría 

a explicar porqué Peirce abandona la tesis de la semiosis ilimitada al final de su 

vida.

2.2.2. El problema de la ‘misma relación’ y la semiosis ilimitada en Eco

Por su parte, la noción de interpretante es introducida y popularizada por Eco 

para dar cuenta de la semiosis ilimitada, noción que –“aunque sea una paradoja” 

(Eco, EA: 73)– a su vez, garantizaría que un sistema semiótico fuese capaz de au-

toexplicarse (Eco, EA: 73; TSG: 114, 118; PNI: 1471; LF: 57).39 En esa medida, 

la semiosis ilimitada serviría de garante de los procesos de significación y comuni-

cación sobre los que se sostiene toda su semiótica. Dado que Eco sólo cita a Peirce 

una vez en su EA de 1968, pero en ese momento ya ha estudiado intensamente a 

Morris, quizá recoja la idea de semiosis ilimitada de éste, pues Morris en un trabajo 

clásico afirma: “Hay otro punto digno de mención. Peirce define casi siempre el 

39  Otras menciones de Eco a la semiosis ilimitada –sin intentar ser exhaustivos– son SFL: 14, 131, 206; 
LI: 295-296; 338 y ss, 357-370; KO: 22. En SFL: 131 Eco admite la posibilidad de que la semiosis no 
sea infinita sino meramente indefinida. En todo caso la semiosis ilimitada de Eco está muy lejos de la 
deriva deconstruccionista de Derrida (LI: 364-365). Por otra parte, Eco afirma que con el interpretante 
final se detiene la semiosis ilimitada (LF: 66; LI: 368), aunque, como un fénix, ésta renace de las acciones 
repetitivas de aquél (PNI: 1467; LF: 68), es decir, en últimas, nada la detiene: si la semiosis muere a cada 
momento revive a cada momento. A partir de 1989 (LI) –también en KO, 1997– admite que la semiosis 
ilimitada es sólo “potencialmente infinita”, pero esta modalización no tiene consecuencias para nuestra 
discusión, porque lo importante es que en Peirce la semeiosis potencialmente puede detenerse: en todo 
caso los Interpretantes Finales son ideales. Esta potencialidad –en Eco– coincide con la introducción, 
en 1985, de la noción de signo como aquello que es interpretable (SPB: 340) que es precisamente sobre 
lo que trabaja Peirce entre 1896 y 1909. Más adelante se dirá algo sobre esto último.
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‘signo’ de tal manera que el interpretante de un signo es en sí mismo un signo, y 

así hasta el infinito” (Morris: 1962: 278).

Además de lo anterior, Eco sostuvo en 1976 (TSG: 120; PNI: 1468) que la 

noción de interpretante aclara tanto los análisis semánticos de enfoque greimasiano 

(estructural) como los de enfoque interpretativo (al estilo de Katz & Fodor). Eco usa 

entonces la noción de interpretante, además de justificación de su proyecto semiótico, 

de las siguientes tres maneras: primero, como significado, segundo, como semema 

y tercero, como sema (TSG: 120). Es decir, como nodo o porción del plano del 

contenido, aunque también haya aceptado que un interpretante también puede ser 

un plano de la expresión (TSG: 118; KO: 3.3). Cuando Eco retoma la noción de 

Intepretante de Peirce (TSG, 2.9.2), la semiosis ilimitada en Eco tiene el papel de 

garantizar la permanente posibilidad de pasar de una denotación a una connota-

ción, de un plano de la expresión a uno del contenido y, en general, de un signo a 

otro. Sin embargo, a diferencia de Peirce, el Interpretante en Eco no tiene el papel 

de garantizar que un signo tenga significado (que es el rol que otorga Peirce a la 

semiosis ilimitada), puesto que este asunto Eco lo ha resuelto previamente apelando 

al modelo de Hjelmslev, y en particular, a la noción de función semiótica. 

Así, si bien la tesis de la misma relación valida el triple uso de Eco de la noción 

de interpretante (como dando cuenta de los procesos de análisis componencial, 

denotación/connotación, etc.); la semiosis ilimitada no está en condiciones de 

explicar el cambio de información o cambio de tema y, por tanto, no está en 

condiciones de explicar el aumento de información, ni el error, ni en general, los 

cambios en la dinámica cultural,40 y en esa medida, tampoco está en condiciones 

de autoexplicarse, que es el principal propósito para el cual introduce la noción, 

dado que no sólo acepta, sino que afirma que:

La hipótesis que parece más viable es la de considerar el interpretante como otra 
representación del mismo objeto (EA: 73, cursivas en el original).

40  Además, porque Eco, con respecto a la hiper e hipocodificación (TSG: 204-214) –que son casos de 
abducción tal como él la entiende (y que claramente no es como la entiende Peirce, cf Niño, 2007), y las 
únicas candidatas para la introducción de nuevas unidades culturales–, primero, en ningún lugar aclara 
que no se ven bajo el ángulo de la misma relación, y segundo, son formas de inferencia que dependen 
de un modelo en el que el Objeto de la representación es imprescindible, mientras que él previamente 
ha decidido dejar de lado dicho Objeto. Así, incluso sin el problema de la misma relación, la introduc-
ción de la abducción para dar cuenta de la introducción de unidades culturales, reintroduce el Objeto 
del que había abjurado, en su propuesta de una semántica antirreferencialista.
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La hipótesis filológica parece ser aquella por la que el interpretante es otra 
repreSentación referida al miSmo ‘objeto’. En otras palabras, para establecer 
el significado de un significante es necesario nombrar el primer significante que 
puede ser interpretado por otro significante, y así sucesivamente. Tenemos, así, 
un proceso de SemioSiS ilimitada. Por paradójica que pueda parecer la solución, la 
semiosis ilimitada es la única garantía de un sistema semiótico capaz de explicarse 
a sí mismo en sus propios términos (TSG: 114; mayúsculas en el original).

Así, si la semiosis ilimitada depende de la aceptación de que haya un inter-

pretante como “otra representación referida al mismo objeto”,41 ¿cuál es el mismo 

‘objeto’? ¿y por qué tiene que ser el ‘mismo’? Esto último, al parecer, no llamó la 

atención de Eco, porque no dice nada al respecto. Pero sobre el ‘objeto’, pienso que 

sí se pronunció, si no con respecto a aquél al que se refiere la “otra representación”, 

sí al Objeto en el sentido de Peirce: Eco interpreta entre 1976 y 1979 la noción de 

objeto (Dinámico e Inmediato) como siendo reducida a una serie de Interpretantes 

(interpretaciones, operaciones y prácticas); e interpreta el interpretante final (hábito) 

–explícitamente dejando de lado otras nociones, y limitándose a CP 5.475-493, 

1907–, como el que detiene a la semiosis ilimitada (1976: 1465) y, así, lo subvierte 

como Objeto Dinámico, pues ambos “son reglas de interacción con el continuo 

de la realidad que produce eventos individuales y objetos concretos de percepción” 

(PNI: 1465). Pienso, por el contrario, que el Objeto Dinámico –postulado o no– no 

se confunde con sus interpretaciones. En 1984 Eco vuelve una vez más sobre el 

Objeto Dinámico para decir, esta vez, que es ¡la cosa-en-sí!, mientras que el Objeto 

Inmediato puede considerarse como el contenido del signo (SFL: 130). En 1989 

(LI: 367), acertadamente dice que el Objeto Dinámico puede ser un pensamiento, 

una emoción, un gesto, una creencia. No he podido determinar si esto significa que 

abandona sus enunciados anteriores. Finalmente, en 1997 (KO: 72-74) interpreta 

al Objeto Inmediato como aquello a partir de lo cual se generan los Interpretantes. 

Pero incluso, comete un desliz importante, cuando afirma que:

En el marco de la teoría de la semiosis ilimitada de Peirce, (i) toda expresión 
debe ser interpretada por otra expresión, y así en adelante, hasta el infinito; (ii) 

41  No voy a entrar a discutir el hecho de que Eco diga que la semiosis ilimitada auto-explica el sistema 
semiótico, y que si una explicación es una forma de representación, entonces lo que garantiza la semiosis 
ilimitada es, en últimas, la posibilidad de auto-representación de toda la semiosis.
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la misma actividad de interpretación es la única manera de definir los contenidos 
de las expresiones; (iii) durante este proceso semiósico, el significado socialmente 
reconocido de las expresiones crece mediante las interpretaciones a las que se las 
somete en diferentes contextos y circunstancias históricas; (iv) el significado com-
pleto de un signo no puede ser sino la crónica histórica del trabajo pragmático 
que ha acompañado cada una de sus apariciones contextuales; (v) interpretar un 
signo significa prever –idealmente– todos los contextos posibles en que puede 
introducirse (LI: 295-296, 1992).

Puesto que los puntos (iii) y (iv) dependen de que haya una relación diferente 

y no la misma entre Representamen e Interpretante (dejo de lado la discusión sobre 

si es una adecuada presentación de la semiosis ilimitada en Peirce).

Alguien podría objetar que en todo caso la presentación que se ha hecho, 

ciertamente está próxima a la posición de Eco (SPB, 1985), que en mi opinión, 

constata en él un giro orientado de forma peirceana a pesar de su peirceismo. Allí 

Eco, haciendo ‘eco’ del primer capítulo de SFL, reconsidera históricamente la no-

ción de signo, proponiendo, modificaciones a las versiones de signo propuestas en 

años anteriores (e.g. TSG: 34), en las que más que una ‘inferencia’, es visto como 

una mera equivalencia (tal como sigue haciendo más recientemente Klinkenberg 

(2006: 350), al menos para la relación tipo/significado en el modelo del signo 

icónico). Dos de sus modificaciones son las siguientes:

1. “Basta con reconocer que el signo no es (sólo) lo que está en lugar de otra 

cosa: es ante todo –y eminentemente– lo que está en lugar de sus posibles inter-

pretaciones. Signo es lo que puede interpretarse” (SPB: 340, cursivas en el original). 

Es decir, en los términos de esta presentación, signo es algo que puede determinar 

un tercer correlato en una relación triádica como las mencionadas anteriormente. 

Pero que un signo pueda interpretarse –y pienso que esto en él significa que pueda 

remitir a un plano del contenido o de la expresión–no quiere decir que tenga una 

interpretación ‘ilimitada’.

2. “Un signo es algo que representa a algo según las modalidades de la in-

ferencia” (SPB: 330). Esto quiere decir que la relación de signidad se establece 

mediante varias clases de relaciones. Pero si las modalidades de la inferencia, como 

muestra Peirce, dependen de ciertos hábitos de interpretación, las modalidades de 

la inferencia imponen restricciones a las semiosis.

Pienso, sin embargo, que para que Eco logre dar cuenta adecuadamente de la 

‘semiosis ilimitada’ en sus propios términos, y de los cambios en la información que 
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acompaña a los cambios culturales, basta con que admita que un interpretante no 

es “otra representación referida al mismo objeto”, sino otra representación referida 

a algún objeto, y que ese objeto pueda ser parte de cualquier universo del discurso. 

Pero para ello, tendría, a su vez, que aceptar que el signo tiene un Objeto, lo cual 

está en contra de un modelo diádico de signo.

Para terminar este apartado, quiero retomar el tema de la determinación de 

significado a significado, esto es, el tema de cómo se establecen las ‘denotaciones’ 

y ‘connotaciones’. Este asunto puede sonar trivial, después del trabajo de Barthes 

sobre las connotaciones, o en sus términos, mitos (1997); o de la sección 2.5 del 

Tratado de semiótica general de Eco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

Eco da cuenta de las connotaciones sólo en la medida en que son Interpretantes 

de funciones semióticas previas, es decir, denotaciones (TSG: 2.7). Pero al utilizar 

la noción de Interpretante, por una parte, Eco introduce una categoría ajena a la 

tradición saussure-hjelmsleviana y, por otra, usa una noción de Interpretante que 

es ajena a la teoría tardía del signo en Peirce. En Barthes, el problema se presenta 

porque si bien, una connotación es un ‘significado segundo’, la manera como se 

obtiene ése significado, sus mecanismos de producción y de aceptación (en la di-

námica cultural colectiva y en la interpretación individual), no es suficientemente 

clara, incluso aceptando que el cómo haga parte de procesos de comunicación y 

no de significación.

Pienso que con el modelo tardío del Signo de Peirce se puede llegar a dar 

cuenta de las connotaciones. Por mor de la simplicidad, supongamos que son 

connotaciones basadas en ‘la misma relación’, es decir, connotaciones determina-

das por deducción una vez se ha formado un hábito. Es fácil ver que la palabra 

“vino” denota la idea de vino. Las asociaciones pueden ser múltiples (por ejemplo, 

las asociadas a la expresión latina in vino veritas), pero supongamos que se dan las 

condiciones adecuadas para que se connote la idea de Francia. En este caso la palabra 

“vino”, en el modelo de Peirce, sería un Representamen, el vino sería el Objeto y 

el Interpretante, digamos, el hábito que permite la interpretación vino. Pero a su 

vez vino puede tomarse como un Representamen que tendría como Objeto al vino 

y podría determinar como Interpretante la idea de Francia. En este caso, como lo 

prevé la tesis de la misma relación, el Objeto es el mismo.
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Esto no sería muy diferente de lo que aparece en el Tratado de semiótica 

general si no fuera por lo siguiente: el paso de Representamen a Interpretante es 

una inferencia, en el que la relación “vino”-vino es antecedente y vino-Francia es 

consecuente, mientras que la relación “vino”-vino → vino-Francia” es una relación 

de consecuencia deductiva (como la que se mencionó en el apartado anterior), 

mientras que en el Tratado la relación entre denotaciones y connotaciones se pre-

senta como una equivalencia . Ciertamente, Eco, unos años después (SFL), como 

se dijo, admitirá que el signo efectivamente se comporta como una inferencia. 

Por supuesto, lo que determina un Interpretante es la relación de consecuencia, 

consecuente y/o antecedente a la que se acuda. Pienso que ésta es una forma más 

clara de establecer la manera en que se obtienen las connotaciones, que en todo 

caso, son significados estabilizados.

Esto último permite suponer que habría (1) procesos de semeiosis inestables, 

es decir, de ‘diferente relación’ con lo anterior, por ejemplo, con la propuesta de 

una nueva relación vía una semeiosis abducente; (2) procesos de estabilización de 

la relación propuesta (acomodamiento), por ejemplo, en la formación de hábitos: 

semeiosis inducente; y (3) procesos de semeiosis estables, i.e. con la misma rela-

ción, lo cual además querría decir que la semeiosis con la ‘misma relación’ se da en 

procesos de semeiosis deducente: estereotipos, clichés, etc. Por último, la ausencia de 

‘misma relación’ podría ayudar a explicar fenómenos como los de resemantización: 

la revolución del “Ché” no es como la revolución de la pizza: en nuestro medio, en 

la década del 1980, la palabra “revolución” cambió de Objeto, y así, poco a poco 

perdió contenidos asociados al campo de lo político y se le inyectaron algunos de 

índole comercial, sin que la asociación política haya dejado de existir. Esto además 

podría estar relacionado, entonces, con la forma como se aceptan o rechazan al-

gunos significados, esto es, se estabilizan o desestabilizan mediante Interpretantes 

Emocionales (cf. Flórez, 2008).

3. Comentario final

En la primera sección de este ensayo he intentado presentar el modelo tardío 

del signo en Peirce, a partir de la presentación y discusión de las que, en mi opinión, 

son sus tesis más importantes al respecto. Allí se consideran las razones por las cuales 

algunas de las tesis de Peirce sobre los signos, de aparición temprana, fueron luego 

dejadas de lado o modificadas sustancialmente, y las consecuencias que tienen tales 
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modificaciones para el modelo tardío del signo peirceano. En la segunda sección, 

he intentado comparar el modelo del signo peirceano con el modelo de signo de 

la semiótica europea, por medio de la aclaración de expresiones como representar 

y remitir. Ello ha arrojado como resultado que hay algunos problemas en los que 

el modelo tardío del signo peirceano parece ser más fructífero. Esos problemas 

son los relativos a las distinciones entre lenguaje/metalenguaje, experiencia de un 

significante/significante, el abordaje de las sensaciones y las emociones, la expli-

cación del funcionamiento de las denotaciones y connotaciones y, finalmente, la 

explicación de la semiosis ilimitada. Lo anterior se hace sin dejar de constatar que 

el modelo de signo peirceano tiene sus propios problemas.

No quisiera terminar este ensayo dejando la impresión de que afirmo que el 

modelo estructuralista es limitado. Por el contrario, celebro los múltiples y brillan-

tes resultados del estructuralismo en la descripción de muchos sistemas de signos 

(de la lengua al vestido), y además constato que sin ellos no habría semiótica, tal 

como la conocemos. Es más, los trabajos sobre sistemas de signos abordados con 

un enfoque peirceano, sólo han sido productivos en algunas partes casi periféricas 

de la lógica contemporánea (Zeman, 1963; Roberts, 1973; Shin, 2002); y apenas 

están siendo abordados en la América Latina hispanoparlante (e.g. Restrepo, 1993; 

Marafioti, 2004; Magariños, 1996, 2008). En este trabajo, simplemente me he 

dedicado a mostrar cómo la explicación de algunos procesos de semeiosis, y no de 

los sistemas (que es, más allá de toda duda, el campo fuerte del estructuralismo), 

podrían sacar provecho del modelo tardío del signo de Peirce.
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Apéndice: la clasificación de los signos en 66 clases

La utilidad de la clasificación de las 66 clases de signos está por explorarse. Esto, 

pienso, se da entre otras razones, porque no se ofrece en ningún lugar de la literatura 

disponible. Con este apéndice se pretende empezar a subsanar esa ausencia.
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Un análisis superficial de la atabla anterior muestras las siguientes propor-

ciones:

Resumen del número total de apariciones vs. el número de veces en los 

nombres principales

R T R OI T R
Cualisigno 1 1 Descriptivo 3 2
Sinsigno 10 10 Designativo 18 2
Legisigno 55 10 Copulativo 45 9

OD T R R-ID T R
Abstractivo 6 3 Icónico 10 4
Concretivo 24 3 Indexical 28 4
Colectivo 36 8 Simbólico 28 7

II T R ID T R
Hipotético 15 5 Simpatético 21 6
Categórico 30 5 Percusivo 30 6

Relativo 21 6 Usual 15 5

R-ID T R IF T R
Sugestivo 28 7 Gratífico 36 8

Imperativo 28 7 Práctivo 24 8
Indicativo 10 4 Pragmatístico 6 3

R-IF T R R-OD-IF T R
Rhemático 9 45 Abducente 55 10

Dicente 9 18 Inducente 10 10
Delómico 2 3 Deducente 1 1

En el cuerpo del texto se ha intentado ver la relevancia de las proporciones 

entre signos abducentes, inducentes y deducentes. Análisis posteriores dirán si 

efectivamente se le pueden dar otros usos relevantes. 
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Entre la semiosis ilimitada y las teorías momentáneas 
del significado. Peirce, Davidson y las 

aporías de la comunicación

Jorge Sierra*

*  Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Filosofía de la Universidad de los Andes.  
Actualmente cursa el doctorado en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus pub-
licaciones se encuentran Desarrollo tecnológico y calidad de vida (Bogotá, Voluntad), Filosofía 10 y 11 
(en coautoría, Santillana) y Genoma humano y clonación (en prensa, Voluntad). Ha sido profesor de la 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Los Andes, Universidad del Rosario y Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Contacto: jorgemill65@yahoo.com

Es evidente que toda religión y toda filosofía necesitan basarse en la 
presunción de la autoridad o exactitud de algo. Pero pensemos si no es más 
sensato y satisfactorio fundar nuestra fe en la infalibilidad del Papa, o el de la 
infalibilidad del Libro del Mormón, que en ese sorprendente dogma moderno 
de la infalibilidad del lenguaje humano. Cada vez que alguien le dice al otro: 
“Dinos sencillamente lo que piensas”, está dando por sentada la infalibilidad 
del lenguaje; es decir, está dando por sentado que hay un esquema perfecto de 
expresión verbal para todos los estados de ánimo e intenciones de las personas. 
Cada vez que alguien le dice al otro: “Prueba eso que dices; defiende tu fe”, está 
dando por sentado que el hombre tiene una palabra para cada realidad de la tierra, 
o del cielo, o del infierno. Sabe que el alma tiene matices más desconcertantes 
e indescriptibles que los colores de un bosque en otoño; sabe que en el mundo 
hay crímenes que nunca han sido condenados y virtudes que nunca han sido 
bautizadas. Pero aún así cree seriamente que todas y cada una de esas cosas, en 
sus tonos y semitonos, en todas sus mezclas y uniones, pueden representarse 
exactamente con un arbitrario sistema de gritos y gruñidos. Cree que un simple 
y civilizado corredor de bolsa puede extraer de su interior sonidos que denoten 
todos los misterios de la memoria y todas las agonías del deseo.

Chesterton, 2006: 16-17.

mailto:jorgemill65@yahoo.com
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0. Introducción

La comunicación siempre ha planteado aporías. Desde los griegos hasta hoy, siem-

pre han estado ahí. Por ejemplo, si no garantizamos que existen unos significados 

objetivos para las palabras, la comunicación es imposible. Si lo que dicen los de-

más está determinado por un esquema conceptual, que puede no ser consistente 

con el mío, entonces vivimos en mundos diferentes porque hablamos lenguas 

intraducibles entre sí. Si no nos entendemos por medio de un lenguaje objetivo, 

la comunicación resulta imposible. Pero aun así creemos que comprendemos lo 

que alguien nos dice y nos comunicamos. Pero ¿sabemos en qué consiste el signi-

ficado? ¿Sabemos cómo nos comunicamos? ¿Existe la comunicación? Los filósofos 

siempre han ideado teorías para explicar la naturaleza del lenguaje y el significado 

y la comunicación. Pero responder a dichas aporías se ha convertido en uno de 

los mayores retos intelectuales para las diversas corrientes y disciplinas, dadas las 

circunstancias históricas especiales de nuestro siglo, en el cual es imposible seguir 

hablando, inopinadamente, de verdades últimas y de explicaciones filosóficas a 

priori, sobre el lenguaje, la ciencia, la moral y el conocimiento.

La pregunta es por qué algo que comenzó, hacia finales del siglo xix siendo 

un sueño,1 se convirtió, también hacia finales del siglo xx, en una gran pesadilla. 

Intentamos desentrañar la naturaleza de la realidad a través del estudio del lenguaje 

y resolver todos los enigmas filosóficos a través de una investigación pura y a priori 

del lenguaje.

Dummett, uno de los filósofos contemporáneos más destacados de la tradición 

analítica, ha defendido la tesis de la prioridad del lenguaje sobre el pensamiento 

para indicar el giro lingüístico que dio la filosofía contemporánea a partir de Frege. 

Según Dummett, la filosofía del lenguaje pasaría a ser la filosofía primera y los gran-

des problemas filosóficos relativos al conocimiento, la estructura de la realidad y la 

fundamentación de la moral deberían ser abordados desde un análisis del lenguaje 

y la significación. Pues, los contenidos de las creencias se pueden legítimamente 

identificar con el significado que cabe atribuir a las palabras mediante las cuales se 

1  Me refiero al sueño de Frege de construir un lenguaje perfecto para la ciencia y al sueño del atomismo 
lógico de Rusell y Wittgenstein de hallar las condiciones de posibilidad del lenguaje y, finalmente, 
al sueño del positivismo lógico de construir una sintaxis lógica para la ciencia y determinar también 
los límites de lo que puede decirse con sentido y lo que carece de él bajo la búsqueda de un principio 
empirista de verificación.
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intenta expresar dichas creencias. Esta estrategia fue la idea seminal de la filosofía 

analítica y la causa de cierto optimismo ingenuo de que, con tal herramienta, se 

podrían resolver las cuestiones centrales de la filosofía. Pero con Sellars, Quine, 

Rorty, Goodman y Davidson, entre otros, la filosofía analítica se cancela a sí misma 

como filosofía primera. En palabras de Rorty:

La historia de la filosofía está puntuada por revoluciones contra las prácticas de 
filósofos precedentes y por intentos de transformar la filosofía en una ciencia –una 
disciplina en la que hubiera procedimientos de decisión reconocidos universal-
mente para probar tesis filosóficas. […] En todas estas revoluciones la aspiración 
del revolucionario de turno consiste en sustituir la opinión por el conocimiento, 
y en proponer como significado propio de «filosofía» la realización de una cierta 
tarea sutil mediante la aplicación de un determinado conjunto de orientaciones 
metódicas. En el pasado, cada una de estas revoluciones ha fracasado y siempre 
por la misma razón. Los revolucionarios se encontraban habiendo presupuesto 
la verdad de ciertas tesis filosóficas sustantivas pero controvertibles, tanto en 
las críticas a sus predecesores, cuanto en sus orientaciones para el futuro. El 
método nuevo que cada uno proponía era tal que, honestamente, sólo podía ser 
adoptado por los que suscribían la tesis en cuestión. […] Si se intenta defender 
estas conclusiones usando el método de elección uno se expone a la acusación de 
circularidad. Si no se defienden así, sino manteniendo que dadas estas conclusio-
nes se sigue la necesidad de adoptar el método elegido, es inadecuado, pues no 
puede ser utilizado para asegurar las cruciales tesis metafísicas y epistemológicas 
en disputa. Desde que el método filosófico es en sí mismo un problema filosófico 
(o en otras palabras desde que se adoptan criterios diferentes para la solución 
satisfactoria de un problema filosófico, y se arguye en su favor desde diversas 
escuelas de filósofos), cada revolucionario filosófico queda expuesto al cargo de 
circularidad o de haber prejuzgado la cuestión. Los intentos de reemplazar la 
opinión por el conocimiento se ven siempre frustrados por el hecho de que lo 
que cuenta como conocimiento filosófico ello mismo parece ser objeto de opinión 
(Rorty, 1990: 47-48).

Esto permitió adoptar en adelante, entre otros, un enfoque naturalista y be-

haviorista del lenguaje y, con ello, dar la última vuelta de tuerca e inaugurar el giro 

neopragmático y hermenéutico. Este nuevo enfoque permitirá adoptar posturas 

antifundacionalistas, antirrepresentacionalistas y antirrealistas acerca del conoci-

miento y la moral que definen en la actualidad muchas de las tareas y polémicas 

en el ámbito filosófico. 
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Es claro, entonces, que el estudio del lenguaje, la significación y la comu-

nicación van por senderos nuevos, pero no menos tortuosos. En palabras de 

Habermas,

Una manera de enfocar los temas bastante poco específicos del “estado actual de 
la filosofía” es centrarse en un rasgo evidente de los debates contemporáneos, a 
saber, la modalidad contextualista prevaleciente en la mayoría de las discusiones, 
ya se trate de moral y filosofía política, ya de filosofía del lenguaje o de filosofía 
de la ciencia (Habermas, 2000: 30).

Tal rasgo halla su concreción tanto en la filosofía analítica como en la conti-

nental, donde también se produce un giro lingüístico-hermenéutico en pensadores 

como Heidegger y Gadamer, por citar sólo algunos. Según Habermas el debate 

actual sobre la racionalidad, es decir, sobre la posibilidad de hablar de una Verdad 

para todos, se basa en dos tesis:

La reconstrucción de la herencia platónica nos permite descubrir una pluralidad 
cuando no una secuencia, de lenguajes, ontologías, discursos, vocabularios, regí-
menes de poder, tradiciones, etc., reveladores de mundo, cada uno de los cuales 
ocupa un lugar específico en el espacio social y en el tiempo histórico.

Estos regímenes ontogramáticos son inclusivos en el sentido de que 1) 
proporcionan una red semántica para cualquier otro encuentro posible en el 
mundo que encaje en descripciones específicas, y 2) establecen patrones con los 
que evaluar como verdadera o exitosa toda posible interpretación o intervención 
(Habermas, 2000: 30).

Ante este diagnóstico se han dado a lo largo de los últimos años, por lo me-

nos, tres respuestas que engloban una serie de tradiciones filosóficas y de autores. 

La primera, a la que se conocerá como relativismo, sostendrá la tesis de que lo que 

hay son diversas e inconmensurables concepciones del mundo, incorporadas en 

diversos lenguajes, cada uno con su racionalidad y verdad propias, cuya validez es 

idéntica en todos los casos. No hay culturas ni lenguajes privilegiados. El “Todo 

vale” de Feyerabend hace eco en muchas mentes. La segunda, más moderada, intenta 

mostrar que los lenguajes no son excluyentes porque no tiene sentido hablar de 

inconmensurabilidad acerca de la verdad y el significado. Los dos responsables de 

hacerle frente al reto del relativismo son Gadamer y Davidson con sus respectivas 

críticas al objetivismo hermenéutico y al dualismo esquema-contenido. La tercera 
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postura está representada por Rorty y el etnocentrismo liberal que intenta superar 

la eterna discusión entre objetivistas y subjetivistas o entre relativistas y realistas a 

partir de los hallazgos de Davidson sobre el sinsentido de hablar y discutir si hay 

muchas visiones de mundo o sólo una privilegiada. Debemos renunciar a toda forma 

de dualismo: objetivo-subjetivo, apariencia-realidad, conocimiento-opinión, etc., 

que crean más problemas de los que resuelven. Hay que cambiar de vocabulario 

y enfrentar los verdaderos problemas que el mundo presenta, es decir, hay que 

ser pragmatistas al estilo rortiano y no esperar soluciones a nuestras carencias que 

dependan de una autoridad no humana. 

En muchos de estos aspectos los primeros pragmatistas norteamericanos ya 

habían dado las primeras puntadas para producir una verdadera revolución en la 

filosofía de su tiempo, sobretodo su fundador, Peirce, al que después siguieron 

James y Dewey. Pero fue Peirce el primero en ser consciente de la importancia del 

lenguaje en todas sus variedades para superar la nefasta herencia platónico-cartesiana 

e intentar superar el mito de lo dado. En palabras de Bernstein:

Peirce ataca directamente lo que se ha denominado la «metáfora del fundamento» 
del conocimiento y el punto de vista del cognoscente como «espectador». La 
concepción del conocimiento que Peirce critica como errónea postula que el 
conocimiento tiene –y debe tenerlo realmente– un fundamento básico y fijo. El 
carácter de este fundamento es una cuestión que ha dividido a muchos filósofos 
modernos, ya consista en impresiones, en hechos positivos, datos sensoriales, 
universales, verdades a priori, etc. Pero en el fondo de todas las filosofías subyace 
la convicción de que existe un fundamento tan firme como una roca. Desde esta 
perspectiva, la tarea del filósofo consiste en descubrir cuál es o debe ser ese fun-
damento y entonces mostrar con precisión cómo el conocimiento más complejo 
se apoya en él. Si podemos conocer el fundamento en cuestión (de hecho o en 
principio), así como los procedimientos para fundamentar los conocimientos 
más complejos sobre él, entonces estaremos en posición de «legitimar» nuestras 
propuestas cognoscitivas. Tendremos criterios para distinguir lo que podemos 
conocer de lo que no podemos, así como para diferenciar lo significativo de lo 
absurdo. También desde esta perspectiva el cognoscente es un «espectador». Con-
sidera el mundo desde la perspectiva correcta, o posee un conocimiento legítimo 
en el momento que penetra la vaguedad, la indeterminación y la confusión del 
modo de pensar ordinario y las opiniones cotidianas y ve con entera claridad el 
fundamento de un conocimiento legítimo (Bernstein, 1979: 182).

El objetivo, entonces, de este ensayo es intentar ver los profundos nexos y 

diferencias que unen y separan el pragmatismo de Peirce con el de Davidson en 
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un tema tan importante como es el de la comunicación y el significado. Es por 

eso que comenzaremos por mostrar las estrategias anticartesianas y platónicas que 

ambos filósofos desarrollan en contra del mito de lo subjetivo o mito de lo dado, 

pues tal táctica determinará en buena medida sus respectivas reflexiones sobre el 

lenguaje. La crítica al mito de lo dado2 parece ser, pues, el punto más importante 

de convergencia entre Peirce y Davidson: si no existen hechos puros, entonces 

el lenguaje y la interpretación son decisivos en la elaboración y explicación del 

conocimiento. Conocer es interpretar hechos bajo algún supuesto teórico, pues 

nada está dado por fuera de una teoría o de un lenguaje. Ambos autores llegaron a 

dicha conclusión a partir de una reflexión sobre el lenguaje que supuso dejar atrás 

la imagen de que el lenguaje era un simple medio que representaba y reflejaba la 

realidad en sí misma, lo cual suponía una realidad anterior al lenguaje. Pero todo 

nuestro acceso al mundo estaba mediado por el lenguaje. No había una realidad 

pura y objetiva a la que pudiéramos acceder con independencia de los signos. La 

realidad era fruto más de la conversación y de la comunicación, es decir, de la 

interpretación, que de la simple observación de hecho o los sueños delirantes de 

un metafísico. Pues si no existe un mundo en sí mismo por fuera del lenguaje, la 

realidad sólo puede ser aquello en lo que concuerdan los diferentes hablantes. Si 

la realidad en sí misma es inefable, sólo podemos dar cuenta de la realidad desde 

el lenguaje en el que hablamos, no a través de la confrontación con una realidad 

en sí imposible de comprender para nosotros.

Es a través de una profunda reflexión sobre la importancia del lenguaje para 

el conocimiento y la comunicación que llegaremos a construir una nueva filosofía 

cuya tarea principal no sea la de responder al reto que lanza el escéptico. Dicha 

2   Tal crítica se halla presente en el corazón de muchas corrientes filosóficas defendidas por Quine, Putnam, 
Rorty, Davidson, Kuhn, Goodman, etc., y su origen más claro se encuentra en Sellars. El siguiente texto 
ilustra su crítica: “Supongo que ningún filósofo que haya atacado la idea filosófica del carácter de dado, 
o, por emplear el término hegeliano, de la inmediatez, habrá intentado negar que existe una diferencia 
entre inferir que suceda algo y ver que así suceda: si el término “dado” se refiriese meramente a lo ob-
servado en cuanto observado […], la existencia de “datos” sería tan inconcusa como la de perplejidades 
filosóficas. Pero, desde luego, las cosas no son precisamente así: la expresión “lo dado”, como parte de 
la jerga profesional académica, lleva consigo un compromiso teorético sustantivo, de suerte que cabe 
negar que haya “datos” o que esté “dado” nada, en este sentido, sin chocar con la razón” (Sellars, 1971: 
139). En el caso de Gadamer la crítica al mito de lo dado define su propia filosofía: “La hermenéutica, en 
tanto que supera la ingenuidad positivista que hay en el concepto de lo dado mediante la reflexión sobre 
las condiciones de la comprensión (precomprensión, prioridad de la pregunta, historia de la motivación 
de cada enunciado), representa a la vez una crítica a la postura positivista” (Gadamer, 1992: 401).
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reflexión permitirá a Davidson y Peirce superar varios dualismos y discusiones 

filosóficas heredadas del cartesianismo (el fundacionalismo, el realismo metafísico 

y el representacionalismo), carentes de sentido, pues se basan en una razón ajena 

al lenguaje y en un escepticismo y relativismo gratuitos que se desprenden de allí 

y que ha condicionado muchas de las discusiones filosóficas actuales que se tornan 

anacrónicas. 

Para ello, miraremos de qué manera es posible construir una filosofía de la 

comunicación en ambos autores, relacionando la noción de signo y abducción 

peirceanas con las estrategias davidsonianas basadas en el principio de caridad y en 

la interpretación radical y en las teorías momentáneas del significado, claves para 

explicar la verdad, el significado y la comunicación misma. 

Llegados a este punto, miraremos las similitudes sorprendentes entre la noción 

peirceana de semiosis ilimitada y la noción de teorías momentáneas del significado 

de Davidson. Veremos que en el caso de Peirce es posible defender que la semiosis 

tiene un límite, mientras que en el caso de Davidson tal cosa no es posible debido al 

fenómeno del malapropismo3 y a la necesidad de desarrollar ilimitadamente nuevas 

teorías momentáneas del significado y garantizar de este modo la comprensión y 

la comunicación. Finalizaremos, en consonancia con lo anterior, con una crítica al 

falibilismo peirceano y a la idea de que la verdad es la meta de la investigación.

1.  Contra la tradición platónico-cartesiana: dos pragmatistas en busca de un          

error

1.1. La estrategia peirceana 

Uno de los aspectos más revolucionarios de la semiótica de Peirce es su famosa 

afirmación de que no puede haber pensamiento sin signos. Es decir, que en cierta 

medida el conocimiento es un proceso semiótico. Al respecto, Rorty comenta:

Independientemente de que Dewey pueda ser el más útil, mi parecer es que, de 
los tres pragmatistas clásicos, Peirce es quien lo es menos. Es cierto que escribió 
más que cualquiera de los otros dos y que tal vez fue el más «profesional» de los 
tres; pero a su pensamiento le falta enfoque y dirección. Los filósofos contempo-

3  Prefiero utilizar aquí el término malapropismo, en vez del término barbarismo, para conservar muchos 
de los giros y explicaciones que Davidson da respeto a dicho fenómeno.
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ráneos que se llaman así mismos «pragmatistas» tan sólo recogen una cosa de Peirce: 
el cambio que hizo al pasar de hablar de «experiencia» a hablar de «signos» (Rorty, 
2000: 28-29).

Después de reconocer la importancia de cierto “giro lingüístico” en la filosofía 

de Peirce, que lo pondría como el primero en realizar una crítica al “mito de lo 

dado”, es decir al mito de lo subjetivo, que no es otra cosa que una crítica radical 

a la epistemología cartesiana y a su obsesión por responder al reto del escéptico 

y a considerar que tenemos acceso a una realidad por fuera del lenguaje, Rorty 

afirma: 

[…] en realidad, en vez de hablar de «signos» [los pragmatistas] hablan de «len-
guaje», con lo cual excluyen del reino de los signos lo que Peirce llamaba «íconos» 
e «índices», y solamente consideran lo que él denominó «símbolos». No parece 
que sea un disparate decir que si Peirce no hubiera existido jamás, ello no habría 
afectado mucho el curso de la historia de la filosofía. Pues Frege hubiera realizado 
el giro lingüístico solo y sin ninguna ayuda (Rorty, 2000: 29).

Como resulta obvio, después de muchos años de investigación acerca de la 

filosofía de Peirce y su redescubrimiento como uno de los filósofos más importantes 

y decisivos en sacar las consecuencias de que no hay una realidad pura a la que 

podamos acceder con independencia del lenguaje, es imposible estar de acuerdo, 

como veremos, con el duro veredicto de Rorty. Puede que una de las fallas que 

todavía presenta la filosofía postanalítica es negarse a reconocer la importancia de 

la semiótica y su contribución en la explicación de muchos fenómenos que cubren 

problemas que van desde la explicación del conocimiento, formas no verbales de 

comunicación y sobretodo, salir del paradigma de que lo único importante a la hora 

de explicar la comunicación es el signo lingüístico, es decir, considerar a Saussure 

como el padre de la semiótica y no a Peirce como el verdadero visionario de que el 

estudio de los signos nos pueden revelar muchas más cosas de la realidad de lo que 

sueñan los filósofos. Hay, además de un giro lingüístico, un giro semiótico que es 

necesario tomarse en serio.

La crítica a Descartes constituye uno de los fundamentos de la filosofía de 

Peirce:

Descartes marca el periodo en el que la filosofía abandona las cosas pueriles y 
comienza a tener la arrogancia de un joven. Con el tiempo, el joven ha crecido 



110

Jorge Sierra

y se ha convertido en un hombre viejo. Ha aprendido que las tradiciones son 
tesoros preciosos, mientras que las invenciones iconoclastas son facilistas y fre-
cuentemente detestables (Anderson, 2002: 154).

Como comenta Anderson, el artículo de Peirce es una crítica global al carte-

sianismo que, como acabamos de ver, reconoce una profunda deuda con Descartes, 

pues dicha tradición racionalista-cartesiana contiene “tesoros”, pese a estar en des-

acuerdo con muchos de sus planteamientos. De hecho, autores como Max Fisch, 

llegan al punto de firmar que el punto de encuentro entre Descartes y Peirce es la 

búsqueda de un método de investigación. Incluso Fisch llega más lejos, cuando 

afirma que el Discurso del método no ha sido aún superado durante el siglo xix. 

Esta afirmación la hace al tenor de los estudios de Peirce titulados Ilustrations of 

the Logic of Science, publicados durante 1877-1878. Dichos artículos, según Fisch, 

“han llegado gradualmente a ser reconocidos como el discurso del método del siglo 

xix […]” (apud Anderson, 2002: 154).

La crítica a la filosofía cartesiana y a su proyecto de investigación pura que 

busca hallar un fundamento firme para las ciencias, es decir, un fundamento in-

dubitable o con certeza absoluta, es desarrollado por Peirce principalmente en tres 

textos, a saber «Cuestiones relativas a ciertas facultades atribuidas al hombre» (CP 

5.213-263, 1868), «Algunas consecuencias de cuatro incapacidades» (CP 5.264-

317, 1868) y «La fijación de la creencia» (CP 5.223-247, 1877).

Es casi un hecho universalmente reconocido por todos los comentaristas de 

Peirce, que su sistema filosófico se presenta como una alternativa al modelo car-

tesiano, hasta en su momento reinante. Quizás el punto focal que reúne todas las 

críticas a Descartes constituya el hecho de que Peirce considere que la evidencia 

subjetiva no puede ser la fuente de la que broten conocimientos válidos. Para Peirce 

es central la idea de que una comunidad de investigación tiene como meta la verdad. 

Por lo tanto, ello implicará una crítica denodada a la intuición cartesiana y a todo 

lo que ello supone: el solipsismo metodológico, el representacionalismo, la noción 

de verdad como correspondencia y el fundacionalismo. Como lo veremos después, 

en el fondo, Peirce está interesado en defender la independencia de la lógica de 

toda injerencia del psicologismo. El conocimiento puede ser descrito a través de 

procesos cognoscitivos que tienen la forma de argumentos constituidos a partir de 

proposiciones y leyes de inferencia.
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1.1.1. La inexistencia de ciertas facultades atribuidas al hombre y la ineficacia 
de la duda cartesiana 

El proyecto cartesiano es un proyecto fundacionalista que supone que dichos 

fundamentos son inamovibles e inmunes a la duda más radical; pues, para Descartes 

es imposible que la ciencia carezca de un fundamento metafísico que le dé validez 

universal, pues su epistemología está trazada con base en el reto del escéptico: 

Descartes cree que el objetivo de la epistemología es dar respuesta al escéptico y 

mostrar que el conocimiento es posible. El primer paso es establecer los motivos 

de duda que se resumen en tres: la duda de los sentidos, el argumento del sueño 

y el argumento del genio maligno (Descartes, 1967: «Primera meditación»). El 

punto de partida es el descubrimiento del cogito y, con ello, el criterio de certeza 

necesario para comenzar a construir el edificio de las ciencias, pero dicho criterio 

por sí mismo no basta. Es necesaria la intervención divina, pues, el criterio de 

certeza es un criterio subjetivo y lo que el conocimiento necesita es tener validez 

objetiva y para ello Descartes recurre a la estratagema de un modelo fundacionalista 

y teológico del conocimiento.

Y ciertamente, puesto que no tengo ninguna razón para creer que exista un Dios 
engañador, incluso que no he considerado aún las pruebas que existe un Dios, 
la razón para dudar es bien ligera y metafísica. Pero para poder eliminarla por 
completo debo examinar en cuanto se presente la ocasión, si existe un Dios; y 
si encuentro que existe uno, debo examinar también si puede ser engañador; 
pues, sin el conocimiento de estas dos verdades, no veo que pueda estar seguro jamás 
de cosa alguna (Descartes, 1967: 235, énfasis agregado).

El modelo fundacionalista del conocimiento o en términos aristotélicos de 

ciencia demostrativa, desarrollado en los Analíticos Posteriores, pone de presente 

la necesidad de que el conocimiento requiere de unos fundamentos. Dichos 

fundamentos, para evitar el regreso al infinito, tienen que ser ciertos sin ninguna 

demostración, es decir, ser evidentes. En ese sentido, el conocimiento demostrativo 

presupone la validez del conocimiento no demostrativo o axiomático. Si todo fuera 

demostrable nada sería demostrable.

La adopción de este modelo por parte de Descartes supone adoptar dos modos 

de conocimiento que son comunes a casi todos los filósofos de la modernidad, desde 

Hobbes, pasando por Locke, hasta llegar hasta Hume, en la tradición empirista. Y 
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en la tradición racionalista sólo basta con percatarse de la Ética demostrada según 

el orden geométrico de Spinoza y la distinción entre verdades simples y verdades 

complejas de Leibniz. Tampoco Kant escapa a este modelo, aunque modifica 

sustancialmente su diseño al proponer que las pruebas filosóficas son distintas de 

las pruebas matemáticas y necesitan una manera indirecta de validarse a través de 

la experiencia en tanto la hacen posible: en eso consiste su estrategia de argumen-

tación trascendental.

Volviendo a Descartes, los principios básicos son conocidos a través de intui-

ción y dicha intuición hace que a través de la claridad y distinción logren su certeza, 

y, su verdad objetiva a través de la “infinita bondad de un Dios no engañador”. 

Ambas tesis cartesianas serán puestas en entredicho por Peirce. Lo cual se traduce 

en que no hay ninguna base para sostener que exista algo así como una intuición 

infalible, ni mucho menos que el carácter indubitable de una creencia sea el criterio 

decisivo para su validez, ni su claridad y distinción para su verdad.

En «Algunas consecuencias de cuatro incapacidades» (1868) Peirce llega a las 

siguientes conclusiones:

En el último número de esta revista se encontrará un trabajo titulado «Cuestiones 
relativas a ciertas facultades atribuidas al hombre», escrito con este espíritu de 
oposición al cartesianismo. La crítica de ciertas facultades daba como resultado 
cuatro refutaciones, que por su utilidad podemos reproducir aquí:

1) No tenemos ningún poder de introspección, sino que todo conocimiento 
del mundo interno se deriva de nuestro conocimiento de los hechos externos 
por razonamiento hipotético.

2) No tenemos ningún poder de intuición, sino que toda cognición está 
lógicamente determinada por cogniciones previas.

3) No tenemos ninguna capacidad de pensar sin signos.
4) No tenemos ninguna concepción de lo absolutamente incognoscible (CP 

5.265, 1868).

Esos cuatro puntos recogen para Peirce lo esencial de su crítica al cartesianismo. 

No nos detendremos a desarrollar los argumentos sobre los que Peirce apoya cada 

una de estas afirmaciones sino que haremos un comentario general sobre dichas 

conclusiones.

Salta a la vista que el conocimiento no puede ser la elaboración de un solo 

individuo que tiene la misteriosa capacidad de acceder a unos conocimientos 

privilegiados que, curiosamente, constituyen la base para todo conocimiento. 
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Para Peirce la construcción de todo conocimiento implica la postulación de una 

comunidad de conocimiento y, en ese sentido, contrastar nuestras creencias con 

las creencias de los demás y con lo que sucede en el mundo. En el caso del punto 

dos y cuatro es evidente que no hay manera de saber cuando uno es infalible. El 

cogito cartesiano, acordémonos, es el punto de partida de Descartes, no su punto 

de llegada, lo que garantiza la validez del conocimiento es el modelo teológico. Lo 

cual quiere decir recaer en una forma de autoritarismo en epistemología indistin-

guible del argumento de autoridad utilizado por la escolástica. Aquí es aclarador 

el comentario de Apel:

Si alguien cree, con Agustín, Descartes o Husserl, que el «yo» o la «conciencia 
pura» pueden subsistir incluso suponiendo que el mundo quedara anulado, con 
ello muestra únicamente, a mi juicio, el trasfondo teológico del descubrimiento 
de la «posición excéntrica» del hombre. Sin embargo, creo que ese trasfondo 
teológico revela todavía la estructura del «juego trascendental del lenguaje»; 
aquí, en concreto, la comunicación presupuesta implícitamente entre el hombre 
que pone en duda al mundo, y el Dios transmundano que pone el mundo. Por 
tanto, con el ateismo –al menos metódico– de la filosofía moderna, el «solipsismo 
metódico» de los clásicos de la filosofía moderna debería entrar en crisis: uno solo 
no puede seguir la regla (Wittgenstein), por tanto no puede «pensar»; o Dios o 
«el juego trascendental del lenguaje» deben estar implícitamente presupuestos 
(Apel, 1985: 374).

O, parafreseando a santo Tomás de Aquino, “si algo es verdadero, pero va en 

contra de las Escrituras, la verdad está en las Escrituras” (Tomás de Aquino, 1993: 

S.Th., 2-2, q. 2, a. 4 c). Descartes, de hecho, utiliza en su tercera meditación una 

forma reelaborada del argumento contenido en la tercera vía de santo Tomás para 

demostrar la existencia de Dios. Por lo tanto, confiar en la intuición es como confiar 

en la infalibilidad del papa y de la tradición.

En el caso del punto dos, las cosas son más complejas, pues lo que Peirce está 

afirmando es lo que hoy llamaríamos holismo semántico y holismo epistémico, es 

decir, que la justificación de una creencia son otras creencias y que nuestras creen-

cias son una red que se entreteje continuamente. Lo importante también es tener 

en cuenta que para Peirce la noción de creencia va más allá de lo que la tradición 

había pensado: las creencias son hábitos de acción. Por ello, es posible verificar la 

creencia que alguien tiene acerca de algo realizando inferencias acerca de su com-

portamiento. Las creencias son modos de predecir la conducta de alguien.



114

Jorge Sierra

Sobre el punto tres cabe decir que el pensamiento o la conciencia sólo pue-

den ser reconocidos si están estructurados lingüísticamente incluso para el mismo 

sujeto que tiene dichos estados de conciencia privados. En palabras de Peirce: “El 

único pensamiento pues, que posiblemente puede conocerse es el pensamiento que 

puede ser formulado sígnicamente. Pero, el pensamiento que no puede conocerse 

no existe. Todo pensamiento, consiguientemente, debe formularse necesariamente 

sígnicamente” (citado en Apel, 1997: 69). A partir de este hecho, se pone en evi-

dencia que el conocimiento intuitivo es una imposibilidad en los términos, dado 

que si todo pensamiento requiere ser formulado en signos, entonces no se trata 

de tener visiones o intuiciones sin ninguna relación, sino más bien, de establecer 

relaciones sígnicas a través del lenguaje y con ello, formar cadenas de razonamientos 

indefinidas, realizar hipótesis y adelantar inducciones.

Pese a las críticas hechas a Descartes, Peirce reconoce un cierto adelanto en la 

investigación filosófica cartesiana:

Descartes es el padre de la filosofía moderna, y se puede compendiar de la 
siguiente manera el espíritu del cartesianismo, aquello que lo distingue funda-
mentalmente del escolasticismo al cual desplazó:

1. Enseña que la filosofía debe comenzar con la duda universal, en tanto que 
el escolasticismo nunca había cuestionado los elementos fundamentales.

2. Enseña que la prueba decisiva de la certeza debe hallarse en la conciencia 
individual, en tanto que el escolasticismo se había basado en el testimonio de 
los sabios y de la Iglesia Católica.

3. Se reemplaza la argumentación multiforme de la Edad Media por una 
única serie de inferencias, a menudo dependientes de premisas no evidentes.

4. El escolasticismo tuvo sus misterios de la fe, pero intentó explicar todas las 
cosas creadas. En cambio, hay muchos hechos que el cartesianismo no sólo no 
explica, sino que los vuelve absolutamente inexplicables, a menos que se pueda 
considerar una explicación afirmar que «Dios los hace así».

En algunos de estos aspectos, o en todos, la mayoría de los filósofos modernos 
han sido, en realidad, cartesianos. Ahora, sin querer volver al escolasticismo, 
me parece que la ciencia moderna y la lógica nos exigen pararnos sobre una 
plataforma muy distinta de ésta (CP 5.264-265, 1868).

Como vemos, la relación con Descartes es muy ambivalente y el tono de ironía 

en el texto citado es evidente, pero lo que es claro, en definitiva, es que Descartes 

sacó a la filosofía de las oscuras mazmorras en las que algunos escolásticos la habían 

confinado. Es curioso que la mayor parte de la inspiración de la filosofía de Peirce, 
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paradójicamente, provenga de grandes figuras del pensamiento medieval, como 

Duns Scoto y Ockham. Parte del realismo pragmático que sostiene Peirce está 

inspirado en la filosofía scotista. En síntesis, lo que Peirce muestra es que Descartes 

pese a su “modernidad” es un filósofo absolutamente medieval en muchos de sus 

aspectos, sobretodo en el más importante: fundamentar el conocimiento en las 

verdades más controvertidas de todas, la existencia y la bondad de Dios y sobretodo, 

creer que el conocimiento necesita unos fundamentos y que esos fundamentos, 

como explicaremos, se hallan en una serie de representaciones privilegiadas y sub-

jetivas, imposibles de verificar.

El modelo cartesiano del conocimiento es presa de su dualismo: ¿cómo es 

posible que una mente inmaterial conozca un mundo material? La relación entre 

dos sustancias introduce irremediablemente el problema del representacionalismo. 

El yo cartesiano sólo tiene acceso al mundo a través de sus representaciones, pero 

no tiene ninguna garantía de que representen el mundo tal como es en sí mismo. 

Es imposible salirse de la propia piel y comparar las representaciones con el mundo 

en sí mismo. Dicho modelo representacionalista, supone, además que la verdad es 

correspondencia con la realidad de una manera muy especial: ¿cómo es posible que 

mis certezas subjetivas sean representaciones objetivas del mundo? La adecuación 

aquí de mente y mundo está garantizada, como ya vimos, por Dios. Así, Descartes 

crea un problema del cual no puede salir, pues construye un escéptico hecho a la 

medida de sus expectativas de certeza absoluta pues, como él mismo afirma en 

la primera meditación, considerará todo conocimiento dudoso como falso. Para 

Peirce, esto es absolutamente contrario a la búsqueda del conocimiento. Hay que 

inventarse, en consecuencia, un nuevo método de investigación que no parta del 

modelo matemático de la deducción y más bien se aproxime más a lo que los 

hombres realmente pueden conocer.4 Peirce adopta, en consecuencia, dos maneras 

complementarias de conocer, la abducción y la inducción. 

En «La fijación de la creencia» (1877), Peirce se encarga de mostrar que el 

sentido del pensamiento y el razonar es llegar a conocer algo desconocido y nuevo 

a partir de algo ya conocido, pero en el caso de Descartes tal búsqueda se basa 

en una serie de desaciertos y desatinos acerca del método de búsqueda de nuevo 

conocimiento.

4  Para más detalles de este cambio de método, ver Anderson, 2002.
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1) Algunos filósofos han imaginado que para iniciar una indagación sólo 
era necesario proferir una pregunta, oralmente o por escrito, ¡e incluso nos han 
recomendado que empecemos nuestros estudios cuestionándolo todo! Pero el 
mero poner una proposición en forma interrogativa no estimula a la mente a 
lucha alguna por la creencia. Tiene que ser una duda viva y real, y sin ella toda 
discusión resulta ociosa.

2) Una idea muy común es la de que una demostración tiene que basarse en 
ciertas proposiciones absolutamente indudables y últimas. Según una escuela, 
éstas son primeros principios de naturaleza general; según otra, son sensacio-
nes primeras. Pero, de hecho, una indagación, para que tenga aquel resultado 
completamente satisfactorio llamado demostración, tiene sólo que empezar 
con proposiciones perfectamente libres de toda duda actual. Si las premisas no 
se ponen de hecho en duda en absoluto, no pueden ser más satisfactorias de lo 
que son.

3) A algunos parece que les gusta argüir algo después de que todo el mundo 
esté completamente convencido de ello. Pero no puede realizarse ningún avance 
ulterior. Cuando la duda cesa, la acción mental sobre el tema llega a su fin, y si 
continúa sería sin propósito alguno (CP 5.276, 1868).

Es claro que para Peirce la duda cartesiana no es un camino correcto para 

hallar la verdad, pues es una duda paralizante y absolutamente ficticia que no obe-

dece a ningún interés humano real. Nadie duda acerca de la existencia del mundo 

externo o que los sentidos nos dan una representación suficientemente fidedigna 

de la realidad, si no hay un motivo vital para ello.

1) 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 escep-
ticismo 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. Es, por lo tanto, 
un preámbulo tan inútil como lo sería el ir al Polo Norte para bajar después 
regularmente a lo largo de un meridiano con el objeto de llegar a Constantinopla. 
Es verdad que una persona, a lo largo de sus estudios, puede encontrar razones 
para dudar de aquello que empezó por creer; pero, en tal caso, duda porque 
tiene una razón positiva para ello, y no con base en la máxima cartesiana. No 
pretendamos dudar en filosofía de aquello de lo que no dudamos en nuestros 
corazones (CP 5.265, 1868).
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Lo que Peirce establece aquí son dos puntos importantes: el primero, que ya 

habíamos mencionado, se relaciona con la imposibilidad de que una investigación 

científica comience por poner todo en duda. O como diría Hume, una duda radical 

como la de Descartes no podría ser superable desde ningún punto de vista pues, 

se duda de la razón hasta tal extremo que ya no se puede confiar en ella: entonces, 

¿cómo es posible, de un momento a otro, comenzar a creer en sus certezas y ver-

dades? La duda cartesiana es un impedimento para la ciencia misma. El segundo 

punto se relaciona con el hecho de que hay creencias de las que jamás dudaríamos 

porque han sido firmemente fijadas y nadie estaría dispuesto a sacrificarlas en aras 

de una supuesta verdad absoluta. Como el mismo Hume comentaba, las dudas 

pirrónicas terminan cuando uno sale a la calle. En palabras de Peirce

Ciertamente, lo mejor para nosotros es que nuestras creencias sean tales que 
puedan guiar fielmente nuestras acciones para poder satisfacer así nuestros deseos. 
Y esta reflexión nos hará rechazar toda creencia que no parezca estar constituida 
para garantizar este resultado (CP 5.375, 1877).

Tal postura peirceana en contra de Descartes está acorde con su pragmatismo, 

en el sentido de que las creencias al ser hábitos de acción, no pueden ser puestas en 

duda por cualquier fantasía metafísica que se nos ocurra, por ejemplo la existencia 

de un genio maligno, como plantea Descartes.

En conclusión, Peirce, a mi modo de ver, con su razón hecha lenguaje logra 

disolver ciertos dualismos y polémicas filosóficas heredadas de la tradición plató-

nico-cartesiana: el dualismo esquema-contenido, el fundacionalismo, el realismo 

metafísico y el representacionalismo son carentes de sentido para Peirce pues, se 

basan en una concepción que no ha superado el mito de lo dado, es decir, que la 

razón es ajena al lenguaje y, por lo tanto, es presa fácil de un escepticismo y un 

relativismo.5

1.2. La estrategia davidsoniana

El objetivo de esta segunda parte es presentar y analizar los argumentos que 

Davidson desarrolla en contra de la noción representacionalista de conocimiento 

5  Para ahondar más en el tema de la crítica peirceana al racionalismo y a la duda cartesiana, ver Friedman 
(1999), Meyers (1966) y Olsson (2005).
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heredada del cartesianismo y que, según él, hace posible que surja la disputa entre 

relativistas y realistas, entre escépticos y dogmáticos. El propósito de este análisis es 

mostrar que Davidson intenta hacer una defensa de una nueva forma de realismo 

no representacionalista mostrando que la pregunta por la existencia de un único 

esquema es en realidad una pseudopregunta, y que el relativismo no es, como 

muchos piensan, algo conceptualmente posible, pues

si por relativismo conceptual queremos dar a entender la idea de que los esquemas 
conceptuales y los sistemas morales, o las lenguas asociadas con ellos, pueden 
diferir enormemente, hasta el punto de ser mutuamente ininteligibles o incon-
mensurables, o por siempre fuera del alcance de resolución racional, entonces 
rechazo el relativismo conceptual (Davidson, 2003: 73).

1.2.1. Davidson y la destrucción del mito de lo subjetivo 

Según Davidson, la concepción de la mente y su lugar en la naturaleza que está 

detrás del problema acerca de la existencia del mundo externo, es aquella según la 

cual nuestro conocimiento se compone de dos elementos: los datos inmediatos de 

los sentidos, que son dados a la mente, y la actividad de interpretación o construc-

ción que es propia del pensamiento. Ahora bien, al tratar de explicar la objetividad 

del conocimiento a partir de tal concepción de la mente surge inevitablemente el 

problema del escepticismo acerca de nuestro conocimiento del mundo externo. 

Pues, si no podemos describir los datos de los sentidos en un lenguaje libre de 

interpretación o carga teórica, entonces no podemos decidir qué creencias son 

objetivas porque corresponden con la forma de ser del mundo. La única forma de 

superar dicho problema sería apelar a “una fuente última de evidencia, el carácter 

de la cual pueda especificarse totalmente sin hacer referencia a aquello a favor de 

lo cual es evidencia” (Davidson, 2003: 77).

Pero la apelación a tal fuente supone que podemos describir los datos sen-

soriales sin necesidad de recurrir a lo que sucede a nuestro alrededor. Pero si esto 

es así, entonces la evidencia con la que contamos para nuestro conocimiento del 

mundo externo es problemática pues es posible, como diría Descartes, no sólo que 

nuestros sentidos nos engañen, sino que estemos sistemáticamente equivocados 

acerca de todas nuestras creencias acerca del mundo. En resumen, según Davidson, 

llegamos a tal punto de vista problemático porque:
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[…] se piensa que es necesario aislar del mundo externo las fuentes últimas de 
la evidencia a fin de garantizar la autoridad de la evidencia para el sujeto. Ya que 
no podemos estar seguros sobre cómo es el mundo externo a la mente, lo subje-
tivo puede mantener su virtud, su castidad, su certeza para nosotros, solamente 
siendo protegido de la contaminación del mundo. Un problema familiar es que 
la desconexión crea una brecha que ningún razonamiento o construcción puede 
salvar de manera plausible. Cuando se ha escogido este punto de partida, no 
hay manera de decir de qué son evidencia las evidencias, o eso es lo que parece. 
Entonces nos amenazan el idealismo, formas reduccionistas de empirismo y el 
escepticismo (Davidson, 2003: 77).

Se supone entonces que las evidencias sobre las que descansan nuestras teorías 

o esquemas conceptuales son subjetivas de un modo insuperable. Pero si esto es así, 

todo lo que se base en ellas será igualmente subjetivo, es decir, nuestras creencias, 

nuestros deseos e, incluso lo que queremos decir con nuestras palabras. Llegamos 

entonces a la paradójica situación según la cual “nuestras creencias pretenden 

representar algo objetivo, pero el carácter de su subjetividad no nos deja dar el 

primer paso para determinar si corresponden a lo que pretenden representar” 

(Davidson, 2003: 78).

Lo que Davidson nos ha mostrado hasta aquí, con esta línea de argumen-

tación, es que el dualismo esquema-contenido es en realidad una de las formas 

del dualismo entre lo subjetivo y lo objetivo. Pero el hallazgo verdaderamente 

sorprendente es que ambos dualismos tienen un origen en común, a saber, una 

concepción de la mente que consta de estados y objetos privados. Si subjetividad 

significa la privacidad de lo mental, entonces, sugiere Davidson, es posible poner 

en entredicho la legitimidad de tales dualismos a partir de una versión revisada de 

la relación entre mente y mundo.

Tal revisión parte de nuestra comprensión acerca de lo que sabemos cuando 

conocemos el significado de una palabra u oración. Tal comprensión indica que 

los significados “no están en la cabeza”, es decir, que no son entidades privadas o 

subjetivas y que, en consecuencia,

[…] en los casos más simples y más básicos, el significado de las palabras y de las 
oraciones se deriva de los objetos y las circunstancias en presencia de las cuales 
aquéllas se aprendieron. Si mediante el proceso de aprendizaje se ha condicionado 
a alguien a considerar verdadera una oración en presencia de fuego, la misma 
será verdadera (usualmente) cuando haya un fuego presente… Por supuesto que 
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muchas palabras y oraciones no se aprenden de esta manera; pero son las que así 
se aprenden las que anclan el lenguaje al mundo (Davidson, 2003: 78).

Dado que los significados de los enunciados son proposiciones, y a su vez 

dichas proposiciones constituyen los objetos sobre los que versan las creencias, los 

deseos y las intenciones de los hablantes, entonces, si los significados no son objetos 

privados, tampoco lo son los pensamientos expresados por medio del lenguaje. Dado 

este nuevo enfoque del pensamiento y del lenguaje, no es posible plantearse el tipo 

de dudas cartesianas que hacen posible el escepticismo acerca del mundo externo. 

Al abandonar el enfoque representacionalista del conocimiento, el significado y 

la creencia, el problema de si estamos representando con precisión el mundo que 

nos rodea deja de ser una cuestión filosóficamente interesante.

Si las palabras y los pensamientos tratan necesariamente, en los casos más básicos, 
acerca de la clase de objetos y acaecimientos que comúnmente los causan, no 
hay lugar para las dudas cartesianas sobre la existencia independiente de tales 
objetos y acaecimientos. Puede haber dudas, por supuesto. Pero no necesita 
haber nada de lo que estemos indudablemente en lo cierto para que sea seguro 
que la mayoría de las veces estamos en lo cierto sobre la naturaleza del mundo 
(Davidson, 2003: 80).

Pero ¿por qué no es posible que nuestras creencias estén sistemáticamente 

equivocadas acerca del mundo? La respuesta de Davidson es novedosa e implica 

una redefinición del concepto tradicional de creencia. Las creencias no son verda-

deras o falsas porque representen o no objetos en el mundo. Más bien se trata de 

entender que ciertas creencias básicas son causadas por los objetos sobre los que 

dichas creencias tratan, pues si no sucediese así, el mismo concepto de creencia 

sería imposible. De esta forma, la posibilidad de que estemos equivocados acerca 

de todo

[…] se descarta si aceptamos que los significados de nuestras oraciones más 
simples se dan mediante las situaciones que por regla general nos llevan causal-
mente a considerarlas verdaderas o falsas, ya que considerar que una oración que 
entendemos es verdadera o falsa es tener una creencia (Davidson, 2003: 81).

De hecho, ni los datos de los sentidos ni tampoco los sentidos mismos juegan 

un papel determinante en la explicación de la creencia y el conocimiento. Se trata 
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más bien de entender cómo los contenidos de la mente dependen causalmente de 

las complejas relaciones causales que se dan entre las actitudes proposicionales y 

el mundo externo. 

Si lo dicho hasta aquí es cierto, afirma Davidson, la epistemología no necesita 

ocuparse más de objetos que se dan de manera privada en el espacio interior de la 

mente. Si el esquema y el contenido se dan de manera conjunta en el proceso de 

conocimiento según el modelo representacionalista, entonces se pueden eliminar 

también conjuntamente. En conclusión,

Una vez que damos este paso, no hay objetos con respecto a los cuales surja el 
problema de la representación. Las creencias son verdaderas o falsas, pero no 
representan nada. Es bueno librarse de las representaciones y con ellas de la teoría 
de la verdad por correspondencia, puesto que es pensar que hay representaciones 
lo que engendra indicios de relativismo (Davidson, 2003: 82).

Una vez eliminado el tercer dogma del empirismo (el dualismo esquema/con-

tenido), cae la polémica misma acerca de si estamos correctamente representando 

el mundo o no, y con ello la necesidad de responder al reto del escéptico y al reto 

del relativista, pues “el escepticismo general… no puede ser formulado puesto que 

los sentidos… no tienen papel teórico central en la explicación de la creencia, el 

significado y el conocimiento si los contenidos de la mente dependen de las rela-

ciones causales” (Davidson, 2003: 81).

1.2.2. Davidson y la crítica a la noción de esquema conceptual

En su influyente artículo «Sobre la idea misma de un esquema conceptual», 

Davidson aporta más elementos en contra del mito de lo subjetivo, pero esta vez 

atacando el tercer dogma del empirismo6 que, como vimos, está en estrecha relación 

con el mito de lo subjetivo.

6  Las críticas de Quine al positivismo lógico ponen en entredicho la distinción entre juicios analíticos 
y juicios sintéticos, el primer dogma del empirismo, sin el cual era imposible hablar de una filosofía 
primera. Si lo a priori no es un terreno separado de lo empírico, la posibilidad de aislar un conjunto 
de verdades privilegiadas que se constituyan en el objeto puro de la filosofía es una simple quimera. 
La crítica a la distinción analítico-sintético suponía desechar el atomismo semántico que yacía detrás 
de ella, esto es, el segundo dogma del empirismo. Los enunciados científicos no afrontan uno a uno el 
tribunal de la experiencia. No hay hechos que correspondan a enunciados. No hay una concordancia 
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A continuación analizaré brevemente el argumento central que Davidson 

presenta en contra del tercer dogma del empirismo. El objetivo de dicho argu-

mento es mostrar la futilidad de una filosofía primera en forma de una nueva 

epistemología a través de una argumentación que demuestra que no tiene sentido 

hablar de la existencia de muchos esquemas o de uno solo. El argumento es el 

siguiente: Davidson comienza asumiendo que el tercer dogma del empirismo nos 

compromete con un modelo de la realidad en la que existen unos datos puros sin 

interpretar y un esquema conceptual o lenguaje que interpreta dichos datos. Dada 

la posibilidad de que existan diferentes esquemas conceptuales que estructuren la 

realidad de manera diferente e incluso contradictoria, surge de manera inevitable 

el fantasma del relativismo.

Ya Quine había anunciado que:

[…] es posible confeccionar manuales de traducción de una lengua a otra de 
diferentes modos, todos compatibles con la totalidad de las disposiciones verba-
les, es decir, compatibles en cuanto al objeto al que se refieren, y sin embargo, 
incompatibles unos con otros (Quine, 1968: 40).

Dado que la única evidencia que tenemos es la conducta verbal y no verbal 

de los hablantes y que el lenguaje es un hecho social, sólo podemos construir una 

teoría del significado contando con sólo esas herramientas. “El lenguaje es un arte 

social que todos adquirimos con la única evidencia de la conducta manifiesta de 

otras gentes en circunstancias públicamente recognoscibles” (Quine, 1974: 43). 

De ahí que la teoría del significado se convierta en un problema de traducción 

para Quine:

Un lingüista actual de campo sería, desde luego, bastante sensible a igualar ‘ga-
vagai’ con ‘conejo’, eliminando las alternativas adversas como ‘parte no separada 
de conejo’ y ‘estado de conejo’. Esta elección es razonable y otras como ella le 
ayudarían a su vez a determinar sus hipótesis subsiguientes respecto a qué locucio-
nes del lenguaje nativo responderían al aparato castellano de individuación, y así 
todo resultaría correcto. La máxima implícita que guía su elección de ‘conejo’, y 

entre unos datos puros y unas proposiciones. Lo que hay son teorías que interpretan la realidad y no 
hay proposiciones que estén más cerca de la realidad que otras, pues la teoría se enfrenta como un todo 
al veredicto de la experiencia. De hecho no hay algo como hechos por fuera de la teoría, pues la misma 
observación tiene una enorme carga teórica e interpretativa (cf. Quine, 1991).
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similares elecciones para otras palabras nativas, es que un objeto duradero y relati-
vamente homogéneo, que se mueve sobre un fondo de contraste, es una adecuada 
referencia para una expresión breve. Si llegara a ser consciente de esta máxima, 
podría celebrarla como uno de los universales lingüísticos, o trazos de todos los 
lenguajes, y no tendría ningún temor en señalar su plausibilidad psicológica. Pero 
estaría equivocado; la máxima es su propia imposición para el establecimiento 
de lo que es objetivamente determinado. Es una imposición muy práctica, y yo 
no recomendaría otra. Pero estoy tratando una cuestión filosófica. 

Es filosóficamente interesante, además, notar que lo que es indeterminado 
en este ejemplo artificial no es justamente el significado, sino la extensión, la 
referencia (Quine, 1968: 52-53).

Davidson considera que “podemos entonces identificar los esquemas concep-

tuales con los lenguajes” (Davidson, 1990: 191). El problema del relativismo sería 

superable si los esquemas fueran intertraducibles a partir de un lenguaje neutro:

[…] cuando los esquemas conceptuales difieren también lo hacen los lenguajes. 
Pero hablantes de diferentes lenguajes pueden compartir un esquema conceptual 
siempre que haya una vía para traducir un lenguaje al otro (Davidson, 1990: 
190).

Pero esta posibilidad, según Davidson, “no es posible que alguien pueda ocupar 

un punto de observación para comparar esquemas conceptuales desprendiéndose 

temporalmente de los suyos propios” (Davidson, 1990: 191). De hecho, la tesis 

que le da sentido a hablar de diferentes esquemas conceptuales es en sí misma 

contradictoria pues, presupone un “sistema coordinado común”.

[…] la metáfora dominante del relativismo conceptual, aquella de los puntos 
de vista diferenciados, parece poner al descubierto una paradoja subyacente. 
Tiene sentido hablar de distintos puntos de vista, pero sólo si existe un sistema 
coordinado común con el cual representarlos; sin embargo, la existencia de un 
sistema común contradice la pretensión de una incomparabilidad profunda 
(Davidson, 1990: 191).

Dicha imposibilidad de comparar esquemas diferentes queda excluida para 

siempre pero, “es esencial para esta idea que haya algo neutral y común situado 

fuera de todos los esquemas” (Davidson, 1990: 195). 
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Desde el punto de vista de Davidson es posible construir una verdad sin re-

ferencia, de ahí que “ninguna cosa, hace verdaderas las oraciones y las teorías: ni la 

experiencia, ni las irritaciones de superficie, ni el mundo pueden hacer verdadera 

una oración” (Davidson, 1990: 199). De hecho, lo que Davidson quiere poner de 

presente es la futilidad de una teoría de la verdad como correspondencia: “[…] ‘mi 

piel es tibia’ es verdadera si y sólo si mi piel es tibia. Aquí no hay referencia alguna 

a un hecho, un mundo, una experiencia, o una porción de evidencia” (Davidson, 

1990: 199).

Si nosotros meramente sabemos que alguien considera que una determinada 
oración es verdadera, no sabemos ni lo que ese alguien significa con la oración ni 
qué creencia representa el hecho de que la considere verdadera. Su consideración 
de la oración como verdadera es así el vector de dos fuerzas: el problema de la 
interpretación es abstraer de la evidencia una teoría viable del significado y una 
teoría aceptable de la creencia (Davidson, 1990: 201).

Lo que Davidson afirma es que para salir del impasse de los esquemas con-

ceptuales divergentes, debemos aplicar la estrategia recién descrita. El producto 

de aplicar dicha estrategia a un hablante cualquiera, que suponemos que habla un 

lenguaje diferente, es tener en cuenta las creencias que cabe atribuirle a sus palabras. 

Esta es la única posibilidad de conocer el significado de lo que el hablante cree.

Lo que interesa es lo siguiente: si todo lo que conocemos son las oraciones que 
el hablante considera verdaderas, y no podemos suponer que su lenguaje sea el 
nuestro, luego no podemos avanzar siquiera un primer paso hacia la interpreta-
ción sin conocer o suponer gran parte de las creencias del hablante. Puesto que 
el conocimiento de las creencias sólo aparece con la capacidad de interpretar 
palabras, al principio la única posibilidad es suponer un acuerdo general respecto 
de las creencias (Davidson, 1990: 201).

Lo que Davidson demuestra es que es imposible tanto la incompatibilidad 

parcial como la incompatibilidad total entre dos lenguajes. Lo cual significa que 

carece de sentido decir que hay un único esquema conceptual válido para todos o 

que hay varios esquemas conceptuales divergentes.

El argumento de Davidson en contra de los esquemas conceptuales se resume 

en las siguientes palabras y muestra claramente que el relativismo no es posible: si 

los esquemas conceptuales son lenguajes, entonces si algo cuenta y es reconocible 
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como un lenguaje debe ser traducible. En consecuencia, si es posible identificar un 

lenguaje, debemos ser capaces de traducirlo. Ahora bien, la traducción requiere la 

aplicación del principio de caridad, esto es, del supuesto de un acuerdo sustancial, 

entre el hablante y el intérprete, sobre un gran número de creencias verdaderas. 

Pero si un esquema conceptual es traducible, entonces no puede ser muy diferente 

al nuestro. Si no es traducible, entonces no tenemos justificación para afirmar que 

exista un esquema tal, pues para identificar un lenguaje, tal lenguaje debe ser tra-

ducible. Si no se puede mostrar que hay diferentes esquemas, tampoco es posible 

mostrar que hay esquemas conceptuales idénticos. Por lo tanto, no puede haber 

cosas tales como esquemas conceptuales. El relativismo acerca de la verdad es la 

afirmación de que una y la misma oración puede ser verdadera en un lenguaje y 

falsa en otro. Si no podemos traducir un lenguaje sin asumir un consenso sobre 

la verdad, entonces no podemos ser relativistas acerca de la verdad. Por lo tanto, 

dado que la traducción y la interpretación son posibles, no podemos ser relativistas 

acerca de la verdad (Davidson, 1990: SIMEC).

2. La semántica de Davidson

Hasta aquí lo que ha quedado claro es que tanto Peirce como Davidson con-

sideran que para superar el paradigma de la filosofía de la subjetividad, encarnado 

en la filosofía de Descartes, es preciso entender que el pragmatismo es ante todo 

una teoría del significado. En el caso de Davidson, su teoría del significado está 

fundamentada sobre la noción de verdad, contrario a toda la tradición semiótica 

desarrollada hasta ese momento.

2.1. Davidson: comprensión, interpretación y principio de caridad

La filosofía de Davidson se puede entender como un desarrollo y una revisión 

de ciertas tesis de Quine. El famoso ataque de Quine a los dos dogmas del empi-

rismo es suscrito abiertamente por Davidson aunque, como veremos, lo considera 

insuficiente debido a la persistencia en el empirismo de un dogma, el tercer dogma 

o dualismo entre esquema conceptual y contenido empírico del que el mismo 

Quine es víctima. El abandono del tercer dogma supone para Davidson alejarse 

definitivamente del empirismo de Quine y en este sentido completar la crítica al 

mito de lo dado. Según Davidson, una vez que Quine rechaza el dualismo entre 
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proposiciones analíticas y sintéticas y el reduccionismo asociado con tal dualismo, 

es posible pensar que en él queda un reducto de algo dado empíricamente sin 

interpretar. Quine efectivamente acaba con la idea de que hay proposiciones que 

son verdaderas sólo en virtud de su significado, pero carecen de contenido empí-

rico, así como proposiciones que son verdaderas en virtud de los hechos y poseen 

contenido empírico. Según Davidson, Quine se inclina por considerar, después de 

derribar la distinción entre lo analítico y lo sintético, que todas las proposiciones 

tienen un contenido empírico y en buscar en el lenguaje la idea de un esquema 

conceptual que organiza lo dado (Davidson, 1990: 195). Es necesario descartar 

el tercer dogma del empirismo si se quiere defender la tesis de que no hay hechos 

sin interpretar que puedan ser separados de su respectivo esquema conceptual. En 

definitiva, si se quiere abandonar el empirismo, hay que abandonar el tercer dogma 

“puesto que si lo descartamos no resulta claro que vaya a quedar algo característico 

que pueda llamarse empirismo” (Davidson, 1990: 195).

Otra idea de Quine, nacida de su crítica al empirismo lógico, está relacionada 

con el rechazo de una filosofía primera y su adopción de una especie de naturalis-

mo. La filosofía no se constituye ya más como un discurso puro y a priori que esté 

por encima de las ciencias empíricas. Antes bien, hay una especie de continuidad 

entre los estímulos sensoriales y las elaboraciones teóricas de la ciencia, por lo cual 

no es posible desarrollar una filosofía a priori o filosofía primera. Para Davidson, 

el rechazo del empirismo de Quine supone una lectura más afín a la idea de que 

es posible realizar investigaciones teóricas genuinamente filosóficas que vayan más 

allá de la ciencia. 

En este sentido, el discurso filosófico guarda cierta independencia del discurso 

científico, hecho de suma relevancia para el tema de la interpretación en David-

son y en Peirce, pues la crítica al cientificismo radical es la condición para pensar 

la posibilidad de enriquecer nuestra idea de racionalidad y, en ese sentido, para 

postular la existencia de una experiencia hermenéutica. Para Davidson, el natura-

lismo no implica necesariamente la naturalización de la filosofía. De hecho, para 

Davidson, ciertos hechos relativos a la mente y al significado no son capturables 

desde la red nomológica de la ciencia natural. Por ejemplo, afirma Davidson, no es 

posible que existan leyes que correlacionen los fenómenos mentales con fenómenos 

físicos (Davidson, 1995). Se necesitan otros tipos de enfoques para estudiar la 

mente humana, lo cual asegura, en cierto sentido, la independencia de las ciencias 
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humanas respeto de las ciencias naturales, o, si se quiere, muestra las limitaciones 

del discurso natural para dar cuenta de los fenómenos humanos.

Otro aporte decisivo de Quine, según Davidson, es el relativo al estudio del 

lenguaje. Con Quine se dan los elementos decisivos para desarrollar un estudio 

novedoso del lenguaje. Por una parte, Quine reconoce la futilidad de apelar a 

entidades platónicas como lo hizo Frege a la hora de explicar los significados de 

palabras. Por otra parte, Quine considera que el mentalismo en semántica es in-

sostenible, es decir, la tesis de que los significados son representaciones mentales 

privadas. El lenguaje es un arte social (Quine, 1986: 44). En este sentido, Quine 

propone estudiar el lenguaje a partir de la idea de traducción radical. Dado que no 

es posible dar criterios de identidad sólidos para hablar de significados, es mejor 

cambiar de estrategia y hablar de traducción radical, esto es, el intento de inter-

pretar las oraciones de un determinado lenguaje foráneo en términos de oraciones 

sinónimas de un lenguaje familiar. Con dicho enfoque, Quine llega a una serie 

de conclusiones escépticas. La más importante de ellas tiene que ver con la idea 

de que no existen cosas como los significados y por lo tanto, con el hecho de que 

hay indeterminación de la traducción. Tal indeterminación implica que no existen 

hechos objetivos para determinar cuándo dos expresiones son sinónimas. En con-

secuencia, si no hay oraciones sinónimas no es posible tener una teoría semántica 

con base en la idea de sinonimia. Lo único que es posible es hallar un conjunto de 

traducciones que es preciso sopesar y evaluar con el propósito de dar cuenta del 

lenguaje foráneo. Pero no hay una traducción única que pueda considerarse como 

la mejor traducción. Si no hay hechos objetivos que considerar, la semántica no 

puede constituirse en una ciencia.

Davidson acepta, como punto importante para su propia teoría semántica, la 

idea de Quine de que no hay una única traducción que sea la mejor. Lo que existen 

son traducciones que pueden considerarse como similarmente buenas. Al aceptar 

esto, Davidson acepta también que no hay hechos objetivos que permitan decidir 

cuáles traducciones son correctas y cuáles incorrectas, aunque esto no quiere decir, 

como veremos, que no sea posible hablar de traducciones mejores o peores y, en 

este sentido, de traducciones correctas.

Si no hay hechos dados que apoyen una teoría semántica, entonces el problema 

de entender lo que dicen los otros tiene que ser un problema de interpretación y de 

cómo llegan a comunicarse las personas, esto es, es un problema de interpretación 

radical.
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El problema de la interpretación es tan foráneo como doméstico: surge entre los 
hablantes de un mismo lenguaje bajo la forma de la pregunta ¿cómo puede de-
terminarse que el lenguaje es el mismo? […] Toda comprensión del discurso de otro 
involucra la interpretación radical (Davidson, 1990: 137, énfasis agregado). 

Pero para que el ejercicio interpretativo sea productivo, afirma Davidson, 

es preciso seguir la estrategia de Quine y considerar un lenguaje en principio 

desconocido, es decir, debemos adentrarnos en una situación de interpretación 

radical en la que sea posible construir una teoría del significado de las oraciones 

para ese lenguaje que se ignora. La idea es que la interpretación de una oración 

puede ayudarnos a determinar su significado. Es preciso que sea una situación 

radical de interpretación, pues ello permite sacar a la luz supuestos inadvertidos 

de la comunicación y el habla.

Pero, para ayudar a evitar que las suposiciones pasen desapercibidas, centraremos 
nuestra atención en los casos donde más claramente se requiere interpretación: la 
interpretación en un idioma del habla del otro idioma (Davidson, 1990: 137).

Pero el punto básico para que funcione la interpretación radical consiste en 

detectar en el hablante la capacidad de considerar que sus oraciones sean verdaderas, 

es decir, la capacidad de tener creencias: “[…] ya que considerar que una oración 

que entendemos es verdadera o falsa es tener una creencia” (Davidson, 2003: 81). 

La idea central de la semántica de Davidson es, entonces, explicar los significados 

de las oraciones recurriendo a sus condiciones de verdad. Y aquí es donde entra el 

principio de caridad, ya utilizado por Quine.

Para Davidson, el principio de caridad permite comprender lo que la otra 

persona dice pues,

En nuestra necesidad de hallarla comprensible, trataremos de construir una teoría 
que la haga consistente, creyente de verdades y un amante de lo bueno (todo 
según nuestras propias luces, desde luego) (Davidson, 1995: 281). 

Y en otro pasaje aclara que la importancia del principio de caridad no es la 

de asegurar el acuerdo entre intérprete y hablante

El fin de la interpretación no es el acuerdo sino la comprensión. Mi punto de 
vista siempre ha sido que la comprensión sólo puede asegurarse interpretando 
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en una forma que lleve hacia el tipo correcto de acuerdo. El tipo correcto, sin 
embargo no es más fácil de especificar que una buena razón para sostener una 
creencia particular (Davidson, 1990: 20-21).

Incluso la atribución de racionalidad, capacidad de lenguaje y personalidad a 

alguien depende también del principio de caridad.

El consejo metodológico de interpretar en una forma que optimice el acuerdo no 
debe concebirse apoyado en una presunción caritativa acerca de la inteligencia 
humana que podría resultar ser falsa. Si no podemos encontrar una forma de 
interpretar que las emisiones y otras formas de la conducta de una criatura son 
reveladoras de un conjunto de creencias ampliamente consistentes y verdaderas 
según nuestros propios patrones, no tenemos razones para considerar que esa 
criatura es racional, tiene creencias o dice algo (Davidson, 1990: 148).

Una interpretación de lo que dice el hablante es correcta si obedece al principio 

de caridad, es decir, si permite maximizar su racionalidad, permitiendo con ello que 

lo que diga se interprete como razonable y verdadero.7 A partir de ahí, es entonces 

posible elegir la mejor traducción como aquella maximizadora de su racionalidad. 

En este punto también entra en juego el tema del holismo semántico, la idea de que 

es imposible determinar atómicamente el significado de una oración o la verdad 

de una creencia. Davidson lo explica de la siguiente manera:

Los pensamientos como las proposiciones, tienen relaciones lógicas. Dado que 
la identidad de un pensamiento no puede separarse de su lugar en la red lógica 
formada por otros pensamientos, no se puede reubicar en la red sin que se 
convierta en un pensamiento distinto. Por eso es imposible que en las creencias 
se dé una incoherencia radical. Tener una actitud proposicional en particular 
es tener una lógica en gran parte correcta, en el sentido de tener una pauta de 
creencias que son lógicamente coherentes. Esta es una de las razones por las que 

7  Como lo aclara Davidson: “El principio de coherencia lleva al intérprete a descubrir un cierto grado de 
consistencia lógica en el pensamiento del hablante; el principio de correspondencia lleva al intérprete a 
considerar que el hablante está respondiendo a los mismos rasgos del mundo a los que él (él intérprete) 
respondería en circunstancias similares. Ambos principios pueden denominarse principios de caridad (y 
se los ha denominado así); un principio dota al hablante de una módica cantidad de lógica y el otro dota 
en un cierto grado con lo que el intérprete considera que son creencias verdaderas respecto al mundo. 
La interpretación con éxito inviste necesariamente a la persona interpretada de una racionalidad básica” 
(Davidson, 2003: 288).
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tener actitudes proposicionales significa ser una criatura racional. […] No es 
necesario decir que esto no significa negar la existencia de creencias, acciones y 
emociones irracionales. Uno puede tener razones para realizar una acción que 
uno tiene mejores razones para evitar. Una creencia puede ser razonable a la luz 
de algunas creencias de uno, pero no de su totalidad; y así sucesivamente. La idea 
es que la posibilidad de irracionalidad depende de un alto grado de racionalidad 
(Davidson, 2003: 147).

En este sentido, Davidson propone una conexión estrecha entre la deter-

minación de los significados de las oraciones de un determinado lenguaje con la 

explicación del pensamiento y la acción humana. Esto es así porque, para Davidson, 

lo que un hablante quiere decir al proferir una oración no es diferente de lo que 

él cree; y comprender y dar sentido a las creencias de alguien permite dar sentido 

a sus acciones y deseos.

Así, la teoría semántica de Davidson supone que el lenguaje no es una mera 

producción de sonidos, sino que se basa en una acción intencional por parte de 

los hablantes. Esto le permite conectar a la semántica con el tema de la explicación 

de las acciones de las personas.

3. Peirce y Davidson: abducción y teorías momentáneas del significado

Para muchos autores, la teoría semiótica de Peirce es también una teoría de la 

comunicación. El argumento se basa en el hecho de la estructura y el modelo de 

signo que propone Peirce, a saber, signo-objeto-interpretante que, según algunas 

lecturas, son elementos que han inspirado las unidades mínimas que constituye 

la comunicación, esto es, emisor-mensaje-receptor. En este caso, tendríamos una 

correlación entre signo-mensaje, objeto-emisor y receptor-interpretante (cf. San-

taella, 2001).

Según Santaella, 

Por el contrario, la semiótica general forma parte de la filosofía, de la parte que 
trata las cuestiones abstractas de la ontología, de la filosofía de la lógica, la teoría 
del significado, la filosofía de las matemáticas, la filosofía de la mente, la filosofía 
de la ciencia y la epistemología. 

La semiótica general de Peirce intenta dar, en términos de la lógica del signo 
una unidad necesaria a este asunto filosófico aparentemente diverso. Intentó 
aproximarse a “todos estos problemas en términos de una concepción simple y 
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genérica y las distinciones que se pueden hacer en sus bases, es decir, la concepción 
del pensamiento como semiosis, como un proceso de interpretación de signos 
que exponga una relación tripartita entre el signo, el objeto y el interpretante” 
(Ransdell, 1982: 158; apud Santaella, 2001: 416).

La generalidad de la categoría de signo es tal que, según Peirce, “[…] todo el 

universo está impregnado de signos, si no es que está compuesto exclusivamente 

de estos” (CP 5.448n1, 1905). Dada la universalidad de la semiótica como una 

teoría científica, es posible sostener que, con base en ella, es posible desarrollar una 

teoría de la comunicación. Y de hecho, a partir de la noción peirceana de signo 

podemos extraer un modelo de comunicación.

Según Santaella, a partir de Peirce se puede sostener que

En primer lugar, está implícito que la semiótica de Peirce es una teoría de la 
comunicación en el hecho de que no puede existir comunicación sin los signos. 
En segundo lugar, también está implícito que la semiótica es ante todo un pro-
ceso de interpretación. ¿Cómo podría existir la comunicación si no existiera una 
producción de signos a interpretar? (Santaella, 2001: 418)

Todo pensamiento es de naturaleza dialógica, y ello hace más evidente que la 

semiosis proporciona un modelo de comunicación.

Según Max Fisch, 

Peirce empezó desde el mismo punto desde el cual la mayoría de nosotros empeza-
mos con un modelo que por sí mismo sugeriría una definición reducida, es decir, 
el modelo de conversación entre dos hablantes de la misma lengua […]. Mediante 
la ayuda de movimientos labiales y gestos, cada uno interpreta la secuencia de 
sonidos articulados por el otro hablante, como palabras, frases, oraciones, en el 
lenguaje que ambos comparten (Fisch, 1986: 237, apud Santaella, 2001: 218).

Es claro que para Peirce un signo puede ser cualquier cosa, de ahí que su se-

miótica sea general y sea el estudio de todo tipo de signos. En términos generales, 

el signo en sentido peirceano se entiende como algo que se relaciona con una cosa 

distinta o incluso consigo misma, a través de algún aspecto o capacidad. El modelo 

de signo comporta tres elementos, el representamen, el cual es un elemento que entra 

en relación con su objeto, el segundo componente del signo. Este objeto semiótico, 

según Merrell, “nunca puede ser idéntico con el objeto real, pues, según Peirce, 

nuestro conocimiento nunca es absoluto. Nuestro conocimiento no puede ser más 
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que una aproximación al mundo real tal cual es, o mejor, tal y como va a llegar a 

ser” (Merrell, 2000: 28). El tercer componente del modelo de signo peirceano lo 

constituye el interpretante, el cual, en un sentido amplio, sería equivalente a lo que 

normalmente llamaríamos el significado de un signo.8 En este sentido, el interpre-

tante relaciona y sirve de mediador entre el representamen y el objeto semiótico, de 

tal manera que produce una interrelación entre ellos, y simultáneamente, y de la 

misma manera, éste produce una relación consigo mismo al relacionarse con ellos. 

Lo que esto quiere decir es que la mediación es un componente que actúa como 

intermediario entre los otros dos componentes del signo. Por tal mediación, la del 

interpretante, el signo llega a estar implicado con sus otros dos componentes de 

una manera tal que los tres entran en una relación de interdependencia. En palabras 

de Santaella podemos resumir lo dicho en los siguientes términos:

El signo es cualquier cosa que esté determinada por alguna otra cosa, la cual 
llamamos su objeto, y así determina un efecto sobre una persona. A dicho efecto, 
yo lo llamo su interpretante y este último viene determinado por el anterior.

A partir de esta definición, algunos de los aspectos de esta tríada deben 
ser remarcados, es decir (a) el signo está determinado por el objeto, esto es, el 
objeto causa el signo, pero (b) el signo representa al objeto, y es por esto que 
es un signo, (c) el signo sólo puede representar al objeto parcialmente y (d) lo 
puede representar de una manera falsa, (e) representar al objeto significa que 
el signo es capaz de afectar a la mente, es decir, de producir un cierto efecto en 
ella, (f ) a este efecto se le llama interpretante del signo; (g) el interpretante estará 
inmediatamente determinado por el signo y mediatamente por el objeto, esto es, 
(h) el objeto también determina al interpretante mediante el signo (Santaella, 
2001: 420).

Esto se relaciona con un aspecto de la filosofía de Peirce que tiene que ver con 

sus categorías fundamentales, primeridad, segundidad y terceridad, cada una de las 

cuales tiene su correspondencia en el modelo peirceano de signo.9 La primeridad 

8   Para otro enfoque, ver Niño, 2008.
9  Recordemos la definición peirceana canónica de signo: “un signo o representamen, es algo que, para 

alguien representa o se refiera a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la 
mente de esa persona un signo equivalente o, tal vez, un signo aún más desarrollado. Este signo creado 
es lo que yo llamo interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en 
lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino sólo con referencia a una suerte de idea que a veces 
he llamado el fundamento del representamen” (CP. 2.228, c. 1897).
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es el representamen, la segundidad el objeto y la terceridad es el interpretante. En 

este sentido, la significación es siempre una relación triádica y nunca puede ser 

modelizada a partir de dos elementos. 

Desde el punto de vista de Peirce, hay que dejar una cosa en claro: que lo 

significado por un signo es el objeto y otra cosa es la interpretación de ese signo. 

Un signo nunca puede representar en su totalidad a un objeto sino sólo en algún 

aspecto. Llevando las cosas más lejos, podríamos afirmar que dependiendo de los 

contextos, la interpretación puede variar. Esta característica permite encontrar re-

laciones más estrechas entre Peirce y Davidson. Otra aclaración que es importante 

tener en cuenta, es que el interpretante nunca debe ser entendido como un concepto. 

El interpretante en tanto efecto de un signo, puede ser un signo, una emoción, una 

proposición, un hábito, etc. Visto de esta manera, este elemento aporta uno de los 

constituyentes más importantes para la teoría de la comunicación en Peirce.

Si se mira más de cerca la definición de Peirce nos damos cuenta de que el 

interpretante tiene el carácter de signo. Es decir, que como tal puede representar 

al objeto y producir un nuevo interpretante. Esta circunstancia es la que da lugar 

a la semiosis ilimitada.

Esta noción de semiosis ilimitada está emparentada con Davidson, en primer 

lugar con el hecho de que no hay una interpretación completa y acabada de las 

proferencias de un intérprete. Esto es lo que desarrollaremos después en la expli-

cación que daremos de las teorías momentáneas del significado.

La noción peirceana de lógica es una noción amplia y no como la entendemos 

hoy. Desde un punto de vista no científico Peirce dice que la lógica puede entenderse 

en dos sentidos: en sentido estricto “es la ciencia necesaria de las condiciones de la 

consecución de la verdad” (CP 1.444, c. 1896). En un sentido más amplio es “la 

ciencia de las leyes necesarias del pensamiento” (CP 1.444, c.1896). Pero, como 

hemos visto profusamente, el pensamiento sólo es posible por medio de signos, y 

por eso la lógica es una semiótica.

Según Castañares, tal enfoque de la lógica tiene dos consecuencias. La primera 

se refiere a la semiótica y puede ser expresada de la siguiente manera:

[…] las leyes a las que obedecen los signos son, en último término las leyes de la 
inferencia. Consecuentemente, una teoría de la inferencia o del razonamiento 
deliberado, es una teoría de cómo los signos pueden producir esos efectos que 
Peirce llama interpretantes… La otra consecuencia está relacionada con los verda-
deros objetivos que debe tener la lógica… “El objeto de razonar es averiguar algo 
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que no conocemos a partir de lo que ya conocemos. Consecuentemente, razonar 
es bueno si es tal que da lugar a una conclusión verdadera a partir de premisas 
verdaderas, y no a otra cosa. La cuestión de la validez es algo así puramente de 
hecho y no de pensamiento” ([CP 5.365, 1901] apud Castañares, s.f.: 3).

Peirce complementa el alcance de su lógica admitiendo dos tipos de razona-

miento más: el inductivo y al abductivo. En el caso de la abducción, ésta arranca de 

hechos que requieren de una explicación pero, para los que no obstante, aún no se 

tiene una ley general que permita explicarlos. Es la búsqueda de una hipótesis. La 

inducción, de manera contraria, arranca de hipótesis que no cuentan con respaldo 

de hechos y por ello hay que buscar sus hechos. Para nuestros intereses, que es mirar 

la relación Peirce-Davidson, vale la pena mirar a partir de qué punto en concreto 

ambos autores pueden estar en contacto a un nivel teórico importante.

La abducción es un proceso que parte de un hecho que puede considerarse como 
el resultado a la búsqueda de una regla que aplicada a un posible caso daría el 
hecho observado y del que hemos partido. Y es aquí, donde se produce no sólo la 
ampliación del campo de la lógica sino el que la teoría de las inferencias pueda ser 
aplicada a muy diversas situaciones, entre otras, a la forma en que los intérpretes 
otorgan sentido a los signos (Castañares, s.f.: 6).

Es claro que puede establecerse un vínculo entre Davidson y Peirce, a partir, 

por un lado, de la noción de abducción, y por otro, de la noción de teorías momen-

táneas de significado. De hecho, teóricos que han dado el giro hacia la pragmática 

trascendental, como Apel, reconocen que filósofos como Davidson que comen-

zaron siendo filósofos interesados en el aspecto semántico del lenguaje, al cabo 

de varios años, resultaron reconociendo e integrando componentes pragmáticos 

en sus teorías. Ello se pone de presente en varios trabajos de Davidson, como por 

ejemplo, «Verdad y significado», «Fiel a los hechos» y «En defensa a la convención 

T» (Davidson, 1990; cf. Apel. 1982). 

Volviendo a Peirce, es bueno destacar que el interpretante, que para muchos 

es el elemento más importante de la semiosis, en tanto posibilita la mediación, se 

divide en tres tipos: interpretante inmediato, el interpretante dinámico y el inter-

pretante final. El interpretante inmediato es algo que responde a la primeridad y en 

tanto que tal, es una abstracción, una posibilidad de ser interpretado que es propia 

de cada signo. El interpretante dinámico pertenece a la segundidad y es un evento 

singular y no meramente potencial. Lo que explica los efectos directos producidos 
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por el signo y experimentados en cada acto semiótico. Usualmente Peirce lo llama 

significado. El interpretante final pertenece a la terceridad y representa la culmi-

nación del proceso semiótico donde se muestra el efecto real y definitivo del signo 

y que para Peirce corresponde a la significación (CP 8.134-315, 1909).

Las categorías peircianas de primeridad, segundidad y terceridad, se aplican 

también al modelo comunicativo más básico: emisor, destinatario, mensaje. El 

emisor sería la primeridad, pues constituye el origen de esta relación. Sin las inten-

ciones de éste no habrá mensaje y no habrá proceso comunicativo. El destinatario 

pertenece a la categoría de segundidad cuya relación con la primeridad se realiza a 

través de un elemento tercero: el mensaje. Dentro de este contexto, y esto es muy 

importante para lo que viene más adelante:

Así pues, el mensaje depende de cómo el emisor codifica sus intenciones comuni-
cativas con el objeto de que el destinatario pueda reconocerlas y comprenderlas; 
en otras palabras, el mensaje es el mediador entre el emisor y el destinatario, pues 
sin esta mediación la comunicación no tendría lugar (Rivas, 2001: 7).

Como se verá, este modelo corresponde al modelo lineal clásico de la comu-

nicación de Shannon y Weaver.

Information
Source

Transmitter
(Encoder)

Channel Receiver
(Decoder)

Destination

Noise
Source

Concepts:
Entropy
Redundancy
Noise
Channel Capacity

Message
Signal Received

Signal Message

Este modelo se vio después enriquecido por un elemento fundamental, el de 

la retroalimentación o feed-back, que produce una explicación más cercana de lo 

que constituye la comunicación, y se acerca al punto de vista de Peirce, para quien 

el interpretante es equivalente a otro signo que puede generar un nuevo proceso 

semiótico, lo cual hace posible circular la información, y convierte al destinatario 

Figura 1. Modelo lineal de la comunicación de Shannon y Weaver (1949: 5).
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en emisor y así sucesivamente. Lo interesante aquí es destacar que este proceso 

puede generar una comunicación ad infinitum y, en la medida en que, como ya se 

ha dicho, hay una analogía entre la comunicación y modelo semiótico de Peirce, 

donde el emisor pertenecerá a la categoría de primeridad que está en relación con el 

destinatario que está en la categoría de segundidad mediante un tercero que los pone 

en relación, a saber, el mensaje. Esto introduce la posibilidad de un despliegue hacia 

el infinito del proceso comunicativo y semiótico a través de uno de sus elementos, 

el interpretante, y por lo tanto, la posibilidad de una semiosis ilimitada.

Para hacer justicia a la riqueza conceptual que Peirce despliega en su análisis 

del lenguaje y la comunicación y en general de la semiosis, creo que el modelo 

más apropiado que logra capturar lo que Peirce pensó, sería el modelo desarrollado 

por Apel (figura 2). Tal modelo esquematiza el paso de reducir el significado de 

Figura 2. Modelo de comunicación de Apel (1982: 8).
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las palabras a un proceso de verificación empírica que, en el fondo, por ejemplo 

en Carnap, era reductible a mera sintaxis lógica del lenguaje. La pretensión del 

positivismo lógico, y en el caso específico de Carnap, era reducir la semántica a la 

sintaxis lógica mediante la creación de una serie de reglas que permitían determinar 

el sentido de una oración mediante procedimientos estrictamente formales. Es decir, 

una proposición tenía sentido si y sólo si se podía deducir de ella proposiciones 

directamente verificables en la experiencia (Carnap, 1981).

Lo que Apel muestra, inspirado en Peirce, es la necesidad de presuponer una 

comunidad ideal de comunicación y la necesidad de tener en cuenta “una pragmá-

tica reflexiva”. Lo que no es otra cosa que tener en cuenta reglas hermenéuticas de 

interpretación que amplían la comprensión del lenguaje más allá de una semántica 

formal que deja por fuera los procesos de interpretación de los sujetos reales. En 

consecuencia, el modelo de Apel da cuenta de manera más precisa de la importancia 

de los signos dentro del proceso de comprensión y comunicación a partir de su 

particular lectura de Peirce.

Con todos estos elementos en mente podemos entrar a hablar de las dos no-

ciones que nos interesa analizar aquí, a saber, la noción de razonamiento abductivo 

de Peirce y la noción de interpretación radical de Davidson.

En un artículo de Uwe Wirth se sostiene la tesis según la cual la idea peirceana 

de la interpretación como un proceso inferencial de adopción de hipótesis revela 

una anticipación sorprendente de la explicación de la interpretación que desarrolló 

Davidson en su artículo «A Nice Derangement of Epitaphs» (en adelante ANDE). 

Según se afirma aquí, para Davidson, el proceso de interpretación, y por lo tanto 

de comprensión de las proferencias del otro, es una transformación de teorías 

momentáneas del significado (passing theories) a teorías aprobadas. Si lo anterior 

es cierto, habrá una semejanza entre los modelos de interpretación davidsoniano 

y peirceano a partir de una competencia abductiva que debe darse en el proceso 

comunicativo (Wirth, 1998).

Como se sabe, la cuestión principal para cualquier filosofía del lenguaje es 

responder a la cuestión: ¿qué tenemos que saber y qué tenemos que hacer para 

entender de manera correcta las proferencias del otro? En los modelos pragmáticos 

desarrollados por Austin y Searle (teoría de actos de habla), la condición necesa-

ria para la comprensión del lenguaje de un hablante es poseer un conocimiento 

mutuamente compartido y convencionalmente codificado que define las reglas 
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del uso correcto del lenguaje. Dado lo anterior, según Wirth, en la teoría de los 

actos de habla: 

Para comprender a otros y para ser comprendidos por otros es necesario y 
constitutivo conocer y aceptar las así llamadas condiciones de satisfacción de los 
diferentes actos de habla. Por lo tanto, la teoría de los actos de habla se apoya 
en una tipología a priori de los posibles contextos y los posibles “significados 
de expresiones”. Esto lleva a un modelo de comunicación convencionalmente 
definida, que también puede encontrarse en el concepto semiótico de Jakobson 
de la comprensión como un proceso decodificador (Wirth, 1998: 122).

El modelo de Jakobson (1963: 353) es el siguiente:

Por el contrario, Davidson propone que “debemos renunciar a la idea de una 

estructura claramente compartida definida que los usuarios del lenguaje adquieren 

y luego aplican a casos” (Davidson, ANDE: 446, apud, Wirth, 1998: 113). La 

propuesta de Davidson es que deberíamos tratar de ver “cómo la explicación en 

cualquier sentido importante está involucrada en el lenguaje” (Davidson, ANDE: 

446, apud, Wirth, 1998: 113-114), y de esta forma, según Davidson llegar a 

“una noción más profunda de lo que las palabras significan cuando se hablan en 

un contexto” (Davidson, ANDE: 434, apud, Wirth, 1998: 114). Lo que resulta 

desconcertante de la posición de Davidson es que se atreve a sostener, en contra 

de una larga tradición filosófica que 

Hablar de consenso significa presuponer que cada uno de nosotros tiene la idea 
suya, que, confrontada con las otras, lleva a un acuerdo. Mientras yo digo que 
no tenemos ninguna idea antes de compartir una visión del mundo. El error 

Figura 3. Modelo de la comunicación de Jakobson (1984: 353).

Contexto (referente)

Emisor Destinatario
(canal)

Mensaje

Código
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está justamente en esto: en creer que cada uno de nosotros tiene a priori una 
idea suya y luego, cuando se desarrolla la comunicación a través del lenguaje, 
especificamos el terreno sobre el cual estamos de acuerdo o en desacuerdo. Antes 
de la comunicación, no hay ideas. No tenemos que “alcanzar un acuerdo”. El 
problema es, ante todo, si logramos hablar juntos, pensar juntos. Si lo logramos, 
significa que compartimos ya tantas cosas […] cuando nos comprendemos y 
podemos permitirnos un diálogo, entonces podemos, con conocimiento de 
causa, ponernos de acuerdo o no. Pero el acuerdo y el desacuerdo dependen de 
la comprensión recíproca. En el momento en el cual la dialéctica se convierte 
en algo posible, las cosas de las cuales me ocupo ya han sucedido. Porque el 
diálogo implica entenderse. Cuando se llega a estar de acuerdo o en desacuerdo 
se comparten ya muchas cosas (Borradori, 1996: 84-85). 

De esta manera, los conocimientos o habilidades que debe poseer un intérprete 

son habilidades previas a la competencia lingüística, es decir, se trata de habilidades 

para crear teorías plausibles y momentáneas sobre las intenciones de un hablante. O, 

dicho de manera más radical, “lo que el intérprete y el hablante comparten para 

que la comunicación tenga éxito, no es aprendido y por tanto no se trata de un 

lenguaje gobernado por reglas o convenciones conocidas de antemano por ha-

blante e intérprete” (Davidson, ANDE: 446, apud, Wirth, 1998: 114). Esta tesis 

se pone a prueba a partir de la habilidad que tiene el intérprete para comprender 

los malapropismos o desviaciones intencionales o no intencionales del uso común 

del lenguaje.

Los ejemplos más comunes de estas desviaciones son los juegos de palabras, 

los chistes de doble sentido, las metáforas, etc. Tales ejemplos muestran que sus 

usos en contextos comunicativos presuponen la no existencia de estándares para 

su comprensión. Sencillamente no hay reglas comunes entre intérprete y hablante. 

De ahí la necesidad de elaborar, en el caso de Davidson, teorías momentáneas del 

significado o en palabras de Peirce, hipótesis sobre el significado de las palabras. 

Sin tal estratagema, la comprensión y comunicación serían imposibles.

Esto arroja nuevas luces acerca de los malentendidos en el lenguaje. No es que el 

hablante no sepa hablar, sino que se trata de una falta de actitud del intérprete para 

encontrar una hipótesis explicativa que le permita entender lo que el otro le quiere 

decir. Como ejemplo de ello podemos recordar la famosa frase de un político local 

de origen humilde quien profería la frase: “Madrecita, no se me ponga irónica”. A 

primera vista, la frase resulta absolutamente incomprensible para quien no tenga la 

capacidad de desarrollar una teoría momentánea del significado y a través de una 
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hipótesis explicativa logre entender lo que nuestro concejal quiso decir: “Señorita, 

no se ponga brava”. La hipótesis adoptada permite entender plenamente lo que quiso 

decir el hablante, la cual encajaba perfectamente con el contexto de enunciación e 

incluso con el comportamiento del intérprete. En palabras de Davidson:

[…] el oyente se da cuenta que la interpretación ‘estándar’ no puede ser la 
interpretación pretendida… Lo absurdo o inapropiado de lo que el hablante 
habría querido decir si sus palabras se hubieran tomado en la manera ‘estándar’ 
alerta al oyente de que hay truco o algún error (Davidson, ANDE: 434, apud, 
Wirth, 1998: 114).

Lo que ha sucedido aquí es que el intérprete logró elaborar exitosamente una 

teoría de paso que se convirtió en una teoría aprobada por el hablante. Por lo tanto, 

lo que se comparte es la teoría aprobada junto con lo que está presupuesto en la 

teoría momentánea de significado.

En conclusión, queda en evidencia que el proceso que realiza el intérprete 

para comprender al oyente en un contexto desviado o anómalo no supone la 

aplicación de códigos previos y convenciones previas, sino más bien se trata de ver 

que el intérprete tiene que iniciar un proceso inferencial mediante la adopción de 

hipótesis que permitan “descifrar” las intenciones del hablante y el posible signifi-

cado que se le atribuye a sus proferencias: “La asíntota de acuerdo y comprensión 

se alcanzan cuando las teorías momentáneas coinciden” (Davidson, ANDE: 442, 

apud, Wirth, 1998: 115).

Una consecuencia obvia de lo anterior es que las teorías de paso son fenómenos 

a posteriori y por lo tanto, nunca pueden ser equivalentes a competencias lingüísticas 

a priori del intérprete. Esto echa por tierra cualquier semántica que quiera construir 

una matriz disciplinar que cubra todos los posibles códigos y convenciones que un 

hablante utiliza en el momento de hacer una enunciación particular. Como ya lo 

había dicho Aristóteles: la ciencia es de lo general, no de lo particular.

Según Wirth, es preciso introducir un elemento nuevo en la noción tradicional 

de competencia comunicativa: la abducción. La tesis fuerte de Wirth es entonces

[…] argumentar que el punto crucial en el proceso de comprensión es la com-
petencia mutuamente compartida para crear teorías plausibles, esto es, una 
competencia “abductiva”. Esto podría ayudar a dilucidar en qué sentido tiene 
razón Davidson cuando afirma que el proceso de la comprensión no necesita 
códigos y convenciones necesariamente compartidos, sino reglas prácticas que 
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guíen el proceso “de creación de nuevas teorías” (Davidson, ANDE: 446, apud, 
Wirth, 1998: 115).

Para entender mejor el planteamiento de Wirth, es necesario exponer algunas 

ideas que Davidson desarrolla en «A Nice Derangement of Epitaphs». Davidson 

quiere cuestionar algunos de los puntos de vista aceptados de lo que significa co-

nocer un lenguaje o acerca de lo que es un lenguaje natural. Para muchos autores, 

Davidson construye un ataque a una imagen del significado y la comunicación, 

una imagen que prevalece entre los filósofos y lingüistas. De ahí las palabras finales 

de su texto: “No hay nada semejante a un lenguaje si por lenguaje entendemos 

lo que filósofos y lingüistas han supuesto” (Davidson, ANDE: 174, apud, Wirth, 

1998: 120).

La imagen que Davidson busca destruir se basa en tres supuestos fundamen-

tales:
1. El significado primario es sistemático. Un hablante o intérprete competentes 

son capaces de interpretar las proferencias, las suyas propias, las de estos y las 
de aquellos sobre la base de las propiedades semánticas de las partes o palabras 
de la proferencia, y la estructura de la proferencia. Para que eso sea posible debe 
haber una relación sistemática de los significados de las proferencias.

2. Los significados primarios son compartidos. Para que el hablante y el intérprete 
tengan una comunicación exitosa y corriente, deben compartir un método de 
interpretación del tipo descrito en (1).

3. Los significados son gobernados por convenciones aprendidas o regularidades. El 
conocimiento sistemático o competencia del hablante o intérprete es aprendida 
antes de la ocasión de que se dé la interpretación y su carácter es convencional 
(Gustafsson, 1998: 441).

Sobre este punto de vista adoptado acerca del lenguaje, un prerrequisito para 

la comprensión de una proferencia es que uno está listo por anticipado para hablar 

de esa manera. Si las cosas son así, en realidad no queda espacio para ninguna 

innovación en el significado de una palabra que sea a la vez comprensible. Los 

principios anteriores tienen la grave implicación de que las personas carecen de 

imaginación a la hora de hablar y por ello, no se pueden comprender. La compe-

tencia lingüística se reduce a una serie de regularidades y la comprensión se limita 

a una mera aplicación mecánica de ciertas reglas aprendidas.

Pero esto está de espaldas a la realidad. El uso concreto del lenguaje por 

personas concretas en situaciones concretas jamás puede atraparse en una red de 
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reglas estrictas a priori.10 Para nadie es un secreto que la comunicación requiere 

de una gran capacidad de imaginación. Sólo basta con abrir un libro de literatura 

como Finnegans Wake de Joyce o cualquier libro de literatura experimental o de 

vanguardia para darnos cuenta que sin la competencia abductiva seríamos incapaces 

de comprender dichas obras.

En el caso de Davidson, vemos que centra su atención en lo que hemos llama-

do malapropismo. Dicho fenómeno es ubicuo en todas las lenguas, pues en todas 

ellas existe la posibilidad de jugar con las palabras y explotar las posibilidades de la 

polisemia de los lenguajes naturales. El lenguaje es también parte de un juego en 

el que nos divertimos modificando el sentido original de las palabras. De hecho, la 

gran literatura sería impensable si los autores no se inventaran nuevos léxicos.

Por ello, Davidson cree que debemos cambiar dicha imagen del lenguaje pues, 

el fenómeno del malapropismo claramente nos indica que nuestras habilidades 

para aprender el uno del otro requiere nuevas reglas para la interpretación y la 

comunicación. Estas habilidades no pueden desarrollarse por anticipado. Nunca 

nos ponemos de acuerdo primero sobre ciertas reglas y luego las aplicamos en el 

habla. No existe la más remota posibilidad de que exista una convención que pueda 

cubrir y condicionar por anticipado todos los posibles usos significativos de las 

palabras usadas por un hablante en infinitas ocasiones.

En conclusión esto no quiere decir que los teóricos del lenguaje deban 

abandonar la posibilidad de construir teorías recursivas del significado como 

parte importante de una filosofía del lenguaje. Aquí Davidson parece caer en una 

inconsistencia con sus primeros intentos de construir una teoría tal.

Muchos filósofos del lenguaje tradicionales estarían de acuerdo con Gustaffson 

acerca de su veredicto final acerca de la propuesta de Davidson:

Si Davidson fuera realmente serio acerca de proveer un marco de referencia 
para la investigación lingüística y psicológica en concreto, entonces, él nunca 
debió haber escrito «A Nice Derangement of Epitaphs». En consecuencia, su 
motivación básica debe ser algo distinto, y de nuevo, la única alternativa dis-
ponible parece ser que quiere hacer afirmaciones sustanciales acerca de lo que 

10  “Si usted (como intérprete) no sabe cómo va a continuar el hablante entonces no sabe qué lengua 
habla, sin que importe cuanto haya dicho hasta entonces. No servirá de ninguna ayuda mencionar 
que el hablante ha actuado de acuerdo con lo esperado, o que fue a la misma escuela que usted, o que 
pertenece a la misma cultura o comunidad, puesto que la cuestión tiene que ver no con el pasado sino 
con el futuro. […] usualmente no sabemos lo que alguien dirá, pero estamos preparados para interpretar 
cualquiera de entre el gran número de cosas que una persona podría decir” (Davidson, 2003: 161). 
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realmente subyace y explica el desorden y caos de la comunicación en la vida 
real (Gustaffson, 1998: 449).

¿Cómo se ve reflejado todo lo anterior en la filosofía de Peirce? En la primera 

parte ya se han dado algunos elementos que responden a la pregunta pero es bueno 

recabar en unos elementos adicionales para una mayor comprensión y valoración 

de las relaciones entre Peirce y Davidson.

Podríamos preguntarnos porqué la interpretación radical puede apoyarse en 

la abducción peirceana. La respuesta la encontramos en algunos pasajes de Peirce 

comentados por Wirth.

En este modelo la abducción es el “primer estadio” de la interpretación (seguida 
de la inducción y la deducción), ya que busca premisas plausibles “formando 
hipótesis explicativas” (CP. 5.171, [1903]). La anticipación abductiva de “la 
mejor explicación” termina en la dinámica de la “fijación de la creencia”… Esto 
significa que la abducción es precisamente aquel tipo de inferencia, creador de 
nuevas teorías, que Davidson expone en su concepto de interpretación… La tarea 
de la abducción es determinar el rasgo característico de un evento “no estándar” 
–un hecho sorprendente (CP. 7. 218, [1901])–, relevante para la formulación de 
una hipótesis plausible “que proporciona una posible explicación” (CP. 6.469, 
[1908]) (Wirth, 1998: 115, corchetes agregados).

Al parecer una de las limitaciones de la filosofía del lenguaje de Davidson es 

que, pese a contener elementos pragmáticos claves para explicar la comunicación, 

sus reflexiones acerca del significado y la comunicación sólo se aplicarían al campo 

de lo lingüístico, lo cual le restaría valor a su teoría de la interpretación y a su teoría 

del significado: ambas serían demasiado limitadas pues sólo son aplicables al signo 

lingüístico (a símbolos en términos peircianos). Creo que es posible semantizar aún 

más a Davidson y ver que sus teorías son excelentes herramientas para el análisis 

de imágenes (íconos). Demos un ejemplo.

Figura 4
Fuente: http://es.geocities.com/fosilcl/vivalaevolucion.jpg (acceso: 4-7-08). 

 

http://es.geocities.com/fosilcl/vivalaevolucion.jpg
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¿Podemos comprender el mensaje icónico si no es a través de la creación de 

una teoría momentánea del significado? ¿No se necesita aquí de competencias 

abductivas? Creo que hay un vasto e interesante campo de investigación acerca de 

una posible semiótica davidsoniana.

4. Críticas de Davidson a Peirce

Pese a las enormes coincidencias que hemos visto entre ambos autores, no 

obstante hay una serie de críticas con los temas vistos hasta aquí y que compro-

meten tesis importantes de la filosofía de Peirce a saber, la tesis de que la verdad 

es la meta de la investigación y de que no hay un proceso de semiosis ilimitado 

(cf Niño, 2008).

4.1. La verdad no es la meta de la investigación: el argumento a partir del 

veroteleologismo

Según Davidson, carece de sentido hablar de que la meta de la investigación 

es la verdad: 

He sostenido que esas caracterizaciones de la verdad que van más allá de darle 
contenido empírico a una estructura del tipo de las que Tarski nos enseñó a 
describir, o bien, son vacías, o son falsas, o confusas. Deberíamos abstenernos 
de decir que la verdad es correspondencia, coherencia, asertabilidad garantizada, 
asertabilidad idealmente justificada, lo que es aceptado en la conversación de las 
personas apropiadas, lo que la ciencia terminará por sostener, lo que explica la 
convergencia hacia teorías únicas en la ciencia, o el éxito de nuestras creencias 
corrientes. En la medida en que realismo y antirrealismo dependan de alguna 
de estas visiones de la verdad, deberíamos rehusar el suscribir uno u otro (Da-
vidson, 1990b: 309).

Rorty, apoyado en Davidson, utilizará un argumento en contra de un punto 

central de la filosofía de Peirce. Rorty sostiene que la noción de verdad es inútil y 

lo único que deseamos los seres humanos es hallar justificaciones cada vez mejores 

para nuestras creencias.

La premisa fundamental de mi argumento es que no se puede tener por objeto, 
no trabajar para conseguir algo a menos que pueda ser reconocido una vez se 
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consigue. Una de las diferencias que hay ente verdad y justificación es la diferencia 
que existe entre lo que no se puede reconocer y lo que no puede ser reconocido. 
Nunca sabremos con certeza si una determinada creencia es verdadera o no. 
Pero sí podemos estar seguros de que nadie es capaz de formular una objeción 
residual en su contra y que, en cambio, todo el mundo coincide en defenderla 
(Rorty, 2002: 80).

Según Penelas, el argumento va en contra de lo que se llama veroteleologismo: 

la tesis que dice que los criterios de justificación no son convencionales sino que 

debe haber una base objetiva siendo satisfactorios sólo si son indicativos de verdad. 

El argumento tiene la siguiente estructura:

Premisa 1: una meta no reconocible al ser alcanzada no puede ser intencio-
nada como meta.

Premisa 2: en el contexto de la investigación podemos reconocer cuándo te-
nemos por justificada una creencia, pero no cuándo una creencia es verdadera.

Conclusión 1: la verdad no es una meta de la investigación, sólo la justifi-
cación puede serlo.

Conclusión 2: En el contexto de la investigación la verdad no difiere prác-
ticamente de la justificación.

Premisa 3: si algo no hace una diferencia en la práctica, entonces no debería 
hacerla tampoco en filosofía.

Conclusión 3: no hay diferencia filosófica entre verdad y justificación (Pe-
nelas, 2006; 370-371). 

Según Rorty, el excesivo interés en la función declarativa del lenguaje no se 

vincula con el hecho de que la verdad no puede ser la meta de la investigación 

y, por lo tanto, “solamente un exceso de atención a la función declarativa podría 

hacernos creer que la pretensión de validez universal es importante para la noción 

de verdad” (Rorty, 2002: 83). En este sentido, Rorty y Davidson consideran que 

Peirce se queda a medio camino a la hora de definir racionalidad, pues, si bien, 

reconoce que la razón es completamente comunicativa, no logra diferenciar las 

pretensiones de validez de las prácticas justificatorias (Rorty, 2002: 84). La posición 

de Peirce es un remanente del platonismo, porque da especial énfasis a la idea de 

que los seres humanos son seres especiales porque pueden conocer, a diferencia de 

los demás animales que simplemente se las arreglan para sobrevivir. Se trata ahora 

de tomarse en serio a Darwin y afirmar con Dewey que “somos especiales porque 

somos capaces de hacernos cargo de nuestra propia evolución y conducirnos en 
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direcciones sin precedentes ni justificación en la historia de la biología” (Rorty, 

2002: 85).

4.2. Semiosis ilimitada, teorías momentáneas del significado y límites de la 

interpretación 

A manera de conclusión podríamos afirmar, si ningún temor, que el descubri-

miento davidsoniano de que no hay algo así como un lenguaje que obedezca a reglas 

estrictas, deja un campo enorme para infinitas interpretaciones y en consecuencia, 

abrirle las puertas a una semiosis ilimitada que según el Peirce tardío no existiría, 

pues sería posible encontrar un interpretante último que pare dicha progresión 

al infinito de la interpretación, el cual sería capturado, a mi modo de ver, por el 

siguiente modelo de la comunicación.

¿Será, entonces que todo lo que existe, existe para llegar a convertirse en 

una palabra? ¿será la realidad fruto de la comunicación? ¿no hay nada por fuera 

del lenguaje? La filosofía actual está buscando respuestas a esos interrogantes que 

definirán la misma posibilidad de la filosofía como discurso racional.

Fijar los límites de la interpretación es fijar los límites de la imaginación, es 

decir, proponerse una tarea imposible, pues el lenguaje requiere de mucha imagi-

nación por parte de los usuarios y unas pocas reglas semánticas y pragmáticas no 

Figura 5. Modelo helicoidal de la comunicación
Tomado de: http://www.shkaminski.com/Classes/images/Helical%20Model.gif.

 

http://www.shkaminski.com/Classes/images/Helical%20Model.gif
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lograrán nunca explicar el profundo misterio que yace en las palabras. Recordemos 

una vez más a Chesterton:

Cada vez que alguien le dice al otro: “Prueba eso que dices; defiende tu fe”, está 
dando por sentado que el hombre tiene una palabra para cada realidad de la tierra, 
o del cielo, o del infierno. Sabe que el alma tiene matices más desconcertantes 
e indescriptibles que los colores de un bosque en otoño; sabe que en el mundo 
hay crímenes que nunca han sido condenados y virtudes que nunca han sido 
bautizadas. Pero aún así cree seriamente que todas y cada una de esas cosas, en 
sus tonos y semitonos, en todas sus mezclas y uniones, pueden representarse 
exactamente con un arbitrario sistema de gritos y gruñidos. Cree que un simple 
y civilizado corredor de bolsa puede extraer de su interior sonidos que denoten 
todos los misterios de la memoria y todas las agonías del deseo (Chesterton: 
2006, 16-17). 
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0. Introducción

A consecuencia de la crisis del signo icónico en la década del sesenta y setenta, ori-

ginada por el debate sobre la iconicidad (Eco, 1968, 1975, 1997; Goodman, 1968; 

Greimas & Courtés, 1979, 1986; Maldonado, 1974; Vilches, 1984; Zunzunegui, 

1989), la semiótica de los mensajes visuales no vio el nacimiento de un modelo 

general que diera cuenta de sus problemas más apremiantes y, por mucho tiempo, la 

semiótica visual sobrevivió de propuestas aisladas pero carentes de sistematización. 

Tal falta de sistematización era tan evidente que cuando Groupe μ trató de dar 

cuenta de la retórica de los mensajes visuales, no pudo avanzar sin antes elaborar la 

gramática descriptiva de tal sistema. Es por ello que con la publicación del Tratado 

del signo visual, en 1992, el grupo belga rompe en dos la historia de la semiótica 

visual, en especial, la semiótica que se denominaría de los mensajes visuales. 

El modelo de Groupe μ gira en torno a tres grandes temas: a) una semiótica del 

signo icónico, donde revisa la noción de iconismo, de la cual desprende un modelo 

general para este tipo de relación sígnica, así como un modelo de articulación de 

donde se desprende una sintaxis de los signos icónicos; b) un modelo para el signo 

plástico que sirve para describir el funcionamiento tanto del significante como 

del significado de elementos como la textura, la forma y el color, elementos que 

pueden alcanzar en un mensaje visual el estatus de signo de manera autónoma; y 

c) un programa de retórica visual que se divide en una retórica del nivel icónico, 

una retórica del nivel plástico y una retórica del nivel iconoplástico.

Es indiscutible el valor de la propuesta de Groupe μ, dado que estabiliza la 

semiótica de los mensajes visuales como una semiótica específica, basada en un 

primer modelo gramatical que incluye una teoría morfológica (modelo de articula-

ción del signo icónico), una teoría de los signos visuales (icónicos y plásticos) y una 

teoría pragmática anclada en la dimensión retórica, y que además se propone como 

modelo para explicar la amplia variedad de los mensajes visuales, desde la pintura, 

pasando por la publicidad gráfica hasta los mensajes visuales en tres dimensiones 

(escultura y arquitectura).

Sin embargo, dicho modelo presenta un problema para el desarrollo de una 

semántica del signo icónico en la medida en que la teoría que propone al respecto 

el grupo belga, si bien soluciona los viejos problemas que se establecían entre 

convencionalismo y motivación (Eco; 1968; 1975) mediante categorías de análi-

sis como tipo y transformación icónica, no puede dar cuenta satisfactoriamente de 
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ciertos fenómenos semánticos relativos al iconismo. Por ejemplo, dicho modelo 

no es suficiente para explicar por qué en la imagen 1, el significado podría ser: 

«una actuación irresponsable de un adicto es comparable con un suicidio dado que 

puede contagiarse de vih fácilmente».1 El modelo de Groupe μ permite dar cuenta 

adecuadamente de por qué ciertas entidades en una imagen representan un objeto 

del mundo visual, pero no puede dar cuenta satisfactoriamente de cómo dichas 

entidades, más allá de representar visualmente un objeto del mundo, vinculan 

no solamente esa información perceptiva del objeto, sino que en diversas formas 

permiten, en un proceso de interpretación, la activación de diversos contenidos 

determinados por el conocimiento enciclopédico de la cultura en donde se produce 

y donde se recibe dicho mensaje. Y este tipo de contenido no es el que se activa 

gracias a lo que el grupo belga llama “signo plástico”, que es otra fuente de sentido 

de las imágenes, sino contenidos asociados precisamente a las entidades icónicas 

y que va más allá de un simple mostrar. Es por esto que dicho modelo debe ser 

revisado para lograr un marco que amplíe sus posibilidades explicativas.

1  En este trabajo, se utilizarán las siguientes convenciones propuestas por Umberto Eco (1975): las palabras 
entre /barras/ deben entenderse como el significante de un signo, el contexto dirá si es un significante 
lingüístico o un significante en otro sistema de signos; las palabras entre «comillas angulares» debe en-
tenderse como un significado de un signo o un enunciado; y una palabra entre //barras dobles// debe 
entenderse como un referente que puede ser representado. 

Imagen 1.
Fuente: Campaña institucional: Aids is still around del Servicio de Ministerio de Salud y 

Servicios Sociales. Quebec, 2003. 
En http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?aid=170 (acceso: 30-

06-08).

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?aid=170
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En ese orden de ideas, el presente trabajo pretende mostrar dichas limitaciones 

del modelo del signo icónico propuesto por Groupe μ y proponer una solución 

con ayuda de una teoría propuesta por Umberto Eco en 1997 y que, según se verá, 

permite el desarrollo de una semántica de los signos icónicos mucho más consistente, 

donde diversos fenómenos de producción de sentido como el mencionado, entre 

otros, encuentran un marco más sólido para su explicación.

1. La teoría del signo icónico en el Tratado del signo visual de Groupe μ

1.1. El objeto

En la década de los años sesenta y setenta del siglo pasado, Umberto Eco fue 

uno de los protagonistas de un debate famoso en torno al iconismo, en el cual 

avanzó una serie de críticas al concepto de ícono que se definía a partir de nociones 

heredadas de las propuestas de Peirce y Morris como ‘copia’, ‘similitud’, ‘analo-

gía’ o ‘motivación’, que llevaban a pensar el signo icónico o bien como copia del 

objeto, o bien como poseedor de sus mismas propiedades. Estas concepciones o 

afirmaciones, como la de Morris de que el ícono “es cualquier signo que en algunos 

aspectos ofrezca semejanza con lo denotado” (1946: 212), podrían llevar a absurdos 

tales como que un objeto es signo de sí mismo, porque tiene todas sus propieda-

des, o que cualquier cosa puede representar icónicamente a cualquier otra, dado 

que desde cierto punto de vista, “en algún aspecto”, un objeto tendrá las mismas 

propiedades que cualquier otro (Groupe μ, 1992: 113). Estas críticas, que se han 

vuelto recurrentes en la literatura sobre el iconismo, llevaron en su tiempo a Eco 

a proponer la abolición de la noción de iconismo en el marco de una semiótica 

general, fundada ya no sobre una tipología de los signos, la cual consideraba un 

proyecto equivocado, sino sobre una tipología de los modos de producción de 

funciones semióticas (Eco, 1975: 317-318).2

 Si bien está de acuerdo Groupe μ, en líneas generales, con estas críticas a 

dichas nociones de signo icónico, no va tan lejos como para abandonar el concepto 

de iconismo y, de hecho, propone que tampoco se abandone la idea de motiva-

ción, en la medida en que se explique en qué consiste de manera rigurosa (1992: 

2  Para conocer qué otros autores aportaron ideas al debate, véase: Zunzunegui (1989: 63-72) y Eco (1997: 
391-404), quien remite a una amplia bibliografía sobre el asunto en la nota 2 del capítulo 6.
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110). Incluso, Groupe μ adopta una de las definiciones provisionales, aunque in-

suficientes para el Eco de 1968, quien propuso que “el signo icónico construye un 

modelo de relaciones (entre fenómenos gráficos) homólogo al modelo de relaciones 

perceptivas, que construimos al conocer y al recordar el objeto” (Eco, 1968: 201; 

Groupe μ, 1992: 110). Dicha definición no es la culminación de la postura de este 

grupo de investigadores frente al iconismo, sino el comienzo de la elaboración de 

una propuesta que desembocará en una teoría del signo icónico. La propuesta de 

esta teoría comienza con un acercamiento al objeto luego de advertir que la crítica 

al iconismo que propone Eco en los años setenta está basada en una concepción 

ingenua de objeto, en una concepción extensionalista (a pesar de su teoría semiótica 

antirreferencial e intensional de aquella época), en la cual el fenómeno del iconismo 

es imposible de verificar y con la que Groupe μ está en total desacuerdo (1992: 115). 

En ese sentido, para pasar a un iconismo basado en la motivación, sin dejar de lado 

lo convencional, es necesario, para el grupo belga, revisar la noción de objeto. 

Para Groupe μ, la noción de objeto se desprende de dos dimensiones estre-

chamente relacionadas: la percepción y la cognición, que además se encuentran 

vinculadas con el contexto cultural. Para este grupo de investigadores, la percepción, 

y más específicamente la percepción visual que es la que más les interesa en el marco 

de una semiótica de los mensajes visuales, tiene por objetivo procesar una serie de 

información y estabilizarla en una serie de cualidades o productos perceptivos como la 

textura (visual), la forma y el color (1992: 51-80). Esta información proviene de ‘algo’ 

que además genera otro tipo de información perceptiva en otros canales (auditivo, 

táctil, olfativo y gustativo). En la medida en que un individuo interactúa con ese 

‘algo’, y lo conoce, registra la información perceptiva y se crea una experiencia que 

después le permitirá a éste reconocer ese mismo ‘algo’ en otros contextos. Cuando 

ese mismo ‘algo’ se reconoce es ya un objeto, es decir, aparece un algo “como una 

suma de propiedades permanentes” (1992: 69). La dimensión cognitiva participa 

aquí vehiculando procesos mnemónicos, que permiten reconocer tales cualidades 

generales como propiedades permanentes en un campo perceptivo dado o evocarlas 

aun sin estimulación perceptiva (1992: 69), es decir, recordar el objeto. La partici-

pación de lo cultural en este proceso no está bien determinada, pero Groupe μ lo 

relaciona con los procesos de aprendizaje que intervienen en la estabilización de las 

propiedades permanentes, es decir, que en cada cultura la selección de propiedades 

podría ser diversa según sus intereses, grado y modo de conocimiento.
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En la medida en que es un conjunto de propiedades relativamente invariantes, 

determinadas por la percepción, el objeto debe estar relacionado con las posibles 

interacciones que pueda entablar con el individuo, por lo cual, la información 

perceptiva que ha sido seleccionada por la percepción, fijada cognitivamente y 

estabilizada culturalmente, es información útil para la interacción con dicho objeto. 

El conjunto de invariantes, entonces, “son una guía para la acción” (1992: 70). Los 

investigadores belgas refuerzan su propuesta ‘constructivista del objeto’, mediante 

una referencia a Maurice Reuchlin, quien señala que “el objeto percibido es una 

construcción, un conjunto de informaciones seleccionadas y estructuradas en fun-

ción de la experiencia anterior, de las necesidades, de las intenciones del organismo 

implicado activamente en una situación” (citado en Groupe μ, 1992: 70).

Posteriormente, Groupe μ advierte que esta noción de objeto no lo diferen-

cia de la de signo o función semiótica, ya que parece que el objeto así definido 

se desempeña como tal. En una perspectiva estructuralista como la que sostiene 

Groupe µ, el objeto podría entenderse como una función semiótica cuyo plano 

de la expresión está constituido por el conjunto de propiedades permanentes que 

son perceptibles gracias a la coordinación de canales y cuyo plano del contenido 

estaría compuesto por el modelo cognitivo que permite reconocerlo y que además 

vincula información sobre su uso (1992: 70).

De esta noción de objeto, Groupe μ pasa a la propuesta de un modelo de signo 

icónico donde se tiene en cuenta que un signo icónico representa a un objeto en 

el sentido antes definido, sin caer en la noción de Eco de objeto como aquello que 

está fuera de toda semiótica. Se verá cómo, para no confundir el objeto-como-signo 

del objeto como ese ‘algo’ fuera de toda semiótica, Groupe μ recurre al concepto de 

referente para dejar el concepto de objeto, que puede generar cierta ambigüedad.

1.2. El modelo del signo icónico

Una vez abordada la aparición del objeto en relación con los procesos percep-

tivos y cognitivos, Groupe μ retoma ciertos aportes de la psicología de la Gestalt y 

del estructuralismo que le ayudan a proponer su modelo del signo icónico. Dicho 

modelo está compuesto por tres elementos: referente, tipo y significante, los cuales 

mantienen entre sí una serie de relaciones en doble dirección.

La noción de tipo y de referente son consecuencia de la reflexión sobre el 

objeto que se presentó en el apartado anterior, y que soluciona una confusión que 
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encuentra Groupe μ en Morris cuando presenta los conceptos de designatum y 

denotatum. Para Morris, el denotatum, ese objeto de la ‘realidad’ que no entra en 

los procesos de semiosis, se opone al designatum que es “aquello de lo que tomamos 

conocimiento” (Morris citado por Groupe μ, 1992: 116). Sin embargo, designatum 

en Morris aparece con cierta ambigüedad dado que lo entiende simultáneamente 

como una clase de cosas o como una sustancia que actualiza dicha clase. Por ello, 

Groupe μ introduce dos términos que superan esa ambigüedad y la hacen operativa: 

tipo y referente. En principio, tipo se asociaría a la noción de clase y referente a la 

de sustancia que actualiza tal clase. Esto remite nuevamente a la noción de objeto 

como función semiótica, dado que él mismo funciona como un signo: la clase, o 

tipo, como el modelo cognitivo que permite el reconocimiento del referente, y la 

actualización de la clase, o referente, como el conjunto de estímulos reconocidos 

que provienen del campo perceptivo gracias a un ‘algo’ en el mundo. La diferencia 

entre objeto y referente es que referente sólo se entiende por oposición a un signi-

ficante que lo representa. Objeto es una sustancia del mundo que es percibida por 

alguien, y por tanto, cualquier objeto de percepción puede fungir como significante 

o como referente.

Siendo más específico, entonces, el referente, desprendido de la noción am-

bigua de objeto (designatum), se entiende como un objeto estabilizado y cultura-

lizado que posee rasgos visuales y rasgos no visuales y donde se encuentra toda la 

información concerniente a su uso. El tipo es un modelo mental que tiene como 

función “garantizar la equivalencia (o la identidad transformada) del referente y 

del significante” (Groupe μ, 1992: 122); el tipo permite el reconocimiento del 

significante como representación del referente.

Volviendo al modelo del signo icónico, a estos dos elementos, tipo y referente, 

se asocia un tercero que es el significante que constituye un conjunto “modelizado 

de estímulos visuales que corresponden a un tipo estable” (1992: 122), estímulos 

que, se debe añadir, no provienen del referente al que representan, sino que son 

propuestos por un productor con alguna intención.3 Este significante puede repre-

3  Normalmente un signo icónico es propuesto por algún sujeto con la intención de comunicar algo. Sin 
embargo, no se debe excluir los fenómenos de iconismo casual como una nube con alguna forma de 
animal como un perro o de algún objeto como un corbatín. En ese caso, es el receptor quien atribuye 
una función representativa a una serie de estímulos que no provienen del referente pero tampoco son 
propuestos por un productor intencionalmente.
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sentar icónicamente a un referente en la medida en que los dos sean conformes al 

mismo tipo. Recuérdese aquí la definición de iconismo de Umberto Eco que acoge 

Groupe μ como “un modelo de relaciones (entre fenómenos gráficos) homólogo 

al modelo de relaciones perceptivas, que construimos al conocer y al recordar el 

objeto” (Eco, 1968: 201; Groupe μ, 1992: 110), que pareciera ser la definición 

guía en la estructuración del modelo.

Entre cada uno de estos tres elementos hay una serie de relaciones, así (cuadro 

1): el referente estabiliza al tipo, es decir, en la medida en que el tipo es un modelo 

del referente, este modelo es estabilizado por las características del otro; si el refe-

rente cambia, el tipo cambia, y se estabiliza nuevamente. Por otro lado, el tipo es 

conforme con el referente, es decir, hay una correspondencia entre las características 

del referente y las características del tipo; básicamente, las características del tipo 

están conformadas por las propiedades visuales permanentes del objeto y éstas deben 

manifestarse en un referente particular para que sea identificado por el tipo. Entre 

tipo y significante hay también una relación de conformidad, las características del 

significante deben ser conformes a las del tipo y entre significante y tipo hay reco-

nocimiento: el tipo como modelo permite reconocer el significante de igual manera 

que permite reconocer el referente. Finalmente, entre referente y significante hay 

una relación de transformación, el significante se puede entender como el producto 

de una serie de transformaciones realizadas desde el referente y, al contrario, sería 

posible, teóricamente, desde el significante retrotraer las transformaciones para 

obtener el referente. Estas transformaciones, que no se explicarán aquí, son las 

transformaciones geométricas, analíticas, ópticas y cinéticas (1992: 138-166).

Cuadro 1. Modelo del signo icónico

Fuente: Groupe μ, 1992: 121.

TIPO

estabilización

conformidad

reconocimiento
conformidad

transformacionesREFERENTE SIGNIFICANTE
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Dado que el significante, teóricamente, se genera a partir de transformaciones 

hechas sobre un referente concreto, presente o postulado, y que a un referente se le 

puede hacer indefinido número de transformaciones, cualquier cosa podría ser un 

signo icónico de cualquier referente, porque las trasformaciones podrían transformar 

una cosa en otra bien diferente. Así, la noción de transformación no es el único 

criterio para mantener la motivación. Lo que la garantiza es la noción de tipo que 

mantiene dentro de los límites del reconocimiento un significante como represen-

tante motivado de un referente. A esto es lo que se ha llamado cotipia: referente 

y significante son conmensurables gracias al tipo. En este sentido, Groupe μ ha 

logrado definir aquel aspecto del cual hablaba Morris, lo cual le permite mantener 

la noción de motivación para la comprensión del signo icónico, que deja de ser 

ingenua. Y la noción de transformación permite además mantener la dimensión 

convencional de los signos icónicos que tanto preocupaba a Umberto Eco.

Pero este modelo encuentra una revisión en 1996 por parte de uno de sus 

integrantes, Jean-Marie Klinkenberg, quien pasa de un modelo triádico a un 

modelo tetrádico. Dicha reformulación se da porque en el modelo triádico hay 

un problema con respecto a la diferenciación entre formas y sustancias, distinción 

que en semiótica permite diferenciar la pluralidad del mundo con respecto a los 

modelos estabilizadores de la semiosis (Eco, 1997: 170-174). En el modelo triádico 

había una pareja identificable como forma y sustancia que se desprendía del tipo 

y del referente, y que solucionaba la confusión morriseana entre clase y actuali-

zación de la clase. Sin embargo, el estatuto del significante no era muy claro, y se 

podía tomar como sustancia o como forma. Así, Klinkenberg resuelve su modelo 

incluyendo la noción de stimulus que funciona como la sustancia del plano de la 

expresión y es definido como el soporte material del signo tal como las manchas 

o los trazos sobre un papel (1996: 351). Esto se refleja en el cuadro 2 que muestra 

la estructura del signo icónico.

En el modelo de 1996, como se ve, Klinkenberg deja las mismas relaciones 

entre referente y tipo, el eje de las relaciones significante-tipo del anterior modelo 

se encarnan ahora en el eje stimulus-significante y la relación de transformación se 

da ahora entre stimulus y referente. Una nueva relación surge al añadir el cuarto 

elemento como lo es la relación de “equivalencia convencional entre un conjunto 

modelizado de rasgos espaciales y un conjunto modelizado de rasgos semánticos” 

(1996: 355). De esta manera, el stimulus toma el papel del antiguo significante y se 

propone el significante como forma del plano de la expresión. Si bien este modelo 
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soluciona una de las exigencias de la semiótica de diferenciar formas de sustancias, 

no ayuda a solucionar ciertos problemas semánticos como se verá más adelante.

Siguiendo con la propuesta de Groupe μ, los investigadores belgas proponen 

un modelo de producción del signo icónico donde se muestra cómo el signifi-

cante del signo icónico puede incluir elementos perceptibles ajenos al referente, 

y por lo tanto no previstos por el tipo, que provienen del productor. Esto ayuda 

a que no se confunda el significante icónico con el referente dado que los dos se 

reconocen desde el mismo tipo. Sin embargo, que exista la posibilidad de que el 

significante icónico muestre mediante marcas de estilo del productor, como en un 

cuadro puntillista, o mediante marcas del código utilizado, como en una radio-

grafía (Groupe μ, 1992: 117-118; 2004), que el signo no es el referente, no quiere 

decir que siempre se dé el caso. En un museo de figuras de cera, por ejemplo, los 

productores tratan de reducir al máximo que el signo muestre que no es el objeto; 

en este caso, el criterio para distinguir que un figura es una representación y no el 

referente está brindado por el contexto. Incluso, hay casos en los que se confunde 

significante con referente, como por ejemplo, en las carreteras colombianas en lu-

gar de ubicar un agente de tránsito al lado de la vía para regular el flujo vehicular, 

ubican una imagen a tamaño real del agente de tránsito lo que lleva a que, desde 

Cuadro 2. Estructura del signo icónico 

Fuente: Klinkenberg, 1996: 350.

Equivalencia

Transformación

Tipo

Referente

Significante

Stimulus

Reconocimiento
Conformidad

Estabilización
Conformidad
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la distancia, un conductor lo suela interpretar como un agente real y no como una 

representación icónica.4 

Tras haber despejado los inconvenientes del iconismo y tras haber propuesto 

un modelo general del signo icónico, el grupo belga propone luego un modelo 

de articulación del signo icónico que funda los principios para una sintaxis visual 

(cuadro 3). Este modelo tiene una doble inspiración estructural: por un lado, 

retoma el modelo estructural jerárquico de la información perceptiva propuesto 

por Stephen Palmer (ver Groupe μ, 1992: 88-89) y, por otro lado, se inspira en el 

modelo estructural básico de descripción semiótica en plano de la expresión y plano 

del contenido de ascendencia hjelmsleviana. En ese sentido, el plano de la expresión, 

denominado aquí significante, está compuesto por las entidades y las marcas. Las 

entidades son organizaciones visuales que corresponden a un tipo estable; las marcas 

son elementos visuales que configuran esas organizaciones visuales denominadas 

entidades, no corresponden a ningún tipo estable y pueden ser entendidas como 

formas, colores o texturas. El plano del contenido está compuesto por los tipos: 

modelos mentales que permiten el reconocimiento de un referente o, en este caso, 

de un significante que lo represente. 

4  Sobre la confusión entre signo y referente, véase la reflexión sobre los estímulos sucedáneos en Eco 
(1997: 410-414).

 

Las entidades son organizaciones visuales que están determinadas por las 

marcas, es decir, por los materiales plásticos con las que están realizadas, pero a 

nivel icónico se determinan a partir de otras entidades que les confieren esa de-

terminación icónica. En ese sentido, una entidad /cabeza/ está determinada por 

una serie de marcas como /circularidad/ y /superatividad/ pero, por otro lado, por 

una serie de subentidades como /ojo derecho/, /ojo izquierdo/, /nariz/ que per-

miten que se reconozca como tal. De esta forma, la entidad será conforme al tipo 

Cuadro 3. Articulación del signo icónico

Fuente: Groupe μ, 1992: 131.

nivel significante tipo

n + 1 marca supraentidad supratipo

n marca entidad tipo

n – 1 marca subentidad subtipo
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«cabeza» así como las subentidades a los subtipos «ojo derecho», «ojo izquierdo», 

«nariz». De ahí que el modelo manifieste esa organización jerárquica que, como se 

dijo, establece las bases de una sintaxis visual que opera topológicamente, donde 

las entidades mantendrán entre ellas una serie de relaciones de suprarodinación, 

subordinación o coordinación, que serán establecidas mediante el código icónico 

general, cuya estabilización está garantizada por el conocimiento del mundo visual 

y su comportamiento regular. De esta manera, un enunciado visual icónico correcto 

es aquel en el que las entidades aparecerán relacionadas según un orden verificable 

en la organización de los estímulos que componen los referentes relativos.

Al describir el funcionamiento de los tipos, Groupe μ propone que además de 

que los tipos permiten el reconocimiento de referente y significante a partir de las 

características perceptivas, dicen que hay información en el tipo que corresponde 

a otros tipos que no están relacionados con el tipo primero de manera jerárquica, 

es decir, que no son supra o subtipos. Esa relación la denomina uso y propone el 

ejemplo de “la propiedad que posee la vaca de dar leche, que es un rasgo del tipo, 

puede ser descrita como una relación funcional entre los tipos ‘leche’ y ‘vaca’” 

(1992: 138). Este es un intento que hace Groupe μ por incluir en su modelo 

cómo el tipo podría dar cuenta de otra clase de información relativa al uso (¿de los 

referentes? ¿de los signos? ¿de ambos?), más allá de la información perceptiva. Sin 

embargo, esta intención se queda en ese pequeño fragmento que no permite decir 

con exactitud cómo es posible que los signos icónicos produzcan otro sentido más 

allá del sentido de reconocer un referente o un significante que lo represente. Esto 

es un inconveniente, pues limita el desarrollo de una semántica de los enunciados 

icónicos al no poder dar cuenta de otro tipo de información que normalmente se 

puede asociar a los signos icónicos en un acto interpretativo. 

En la revisión que hace Klinkenberg del modelo, la noción de tipo aparece 

más desarrollada ya que al asumirlo como significado, el tipo es producto de la 

enciclopedia (1996: 352). Así, no sólo el tipo sirve para el reconocimiento de los 

significantes que representan un referente, sino que por medio de él, el significante 

icónico puede activar otra información proveniente de la enciclopedia. Klinkenberg 

desarrolla esta característica del tipo cuando habla de la manera en que en las imá-

genes visuales fijas la temporalidad se significa, no se presenta, y una de las formas 

de su significación es por medio de lo que llama inyección por enciclopedia (1996: 

376-380), es decir, el tipo, además de vincular información espacial del referente, 

vincula información no espacial donde aparece la información relativa a su movi-



164

Germán Serventi

miento. Sin embargo, Klinkenberg no presenta la manera en que el tipo se vincula 

con la enciclopedia y qué otro tipo de información se puede activar desde allí. En 

la propuesta que se hará más adelante, se pretende presentar la manera en que esto 

sucede con ayuda de la noción de tipo cognitivo que propone Umberto Eco.

Volviendo a Groupe μ, luego de la presentación del modelo del signo icónico, 

los investigadores belgas proponen una teoría del signo plástico para posteriormente 

dar paso al desarrollo, sobre la base de una gramática icónica y plástica, de una 

retórica de los mensajes visuales compuesta, como ya se mencionó, de una retórica 

icónica, una retórica plástica y una iconoplástica.

En este apartado, entonces, se ha presentado solamente el modelo teórico 

que Groupe μ propone para los signos icónicos de los mensajes visuales. Aquí se 

considera que tal teoría debe ser revisada y fortalecida con el objetivo de desprender 

de ella las bases adecuadas para un proyecto de semántica visual icónica. Por ello, 

se propondrá a continuación dicha revisión y se ofrecerá una alternativa que pueda 

ser útil para alcanzar tal logro.

2. Críticas al modelo

Como ya se ha enunciado, este modelo del signo icónico, que debería ser la 

base para el desarrollo de una semántica de los signos icónicos, dejaría por fuera una 

serie de fenómenos semánticos que se relacionan directamente con la interpretación 

de los mismos. Hay tres fenómenos, principalmente, que no encuentran explicación 

en el modelo de Groupe μ, a menos de que se remita al concepto de uso, concepto 

tan general que no diferenciaría incluso la diversidad de estos fenómenos. Estos 

fenómenos son: a) las asociaciones simbólicas que tienen de base un signo icónico; 

b) la asociación de información colateral, no necesariamente simbólica, que proviene 

de la identificación del signo icónico; y c) la activación de emociones ancladas a 

la identificación del signo icónico. Para una mejor compresión, se ilustrarán estos 

problemas con tres ejemplos concretos.

Para el primer caso basta con remitirse a un mensaje visual muy convencio-

nal como lo es el dibujo de una paloma como símbolo de la paz (a menudo una 

paloma blanca con un ramo de olivo en el pico). A nivel icónico, se reconocería 

una serie de marcas que componen una entidad /paloma/ en la medida en que es 

conforme al tipo “paloma blanca” como un significante que es fruto de una serie de 

transformaciones de diversa índole sobre el referente //paloma//. Hasta ahí podría 
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llegar el modelo de Groupe μ. Sin embargo, es claro que en ciertos contextos hay 

otro contenido que se le puede asociar, no a las marcas gráficas que constituyen 

la entidad /paloma/, sino de hecho a la entidad misma /paloma/, como lo es el 

significado «paz». En otras palabras, el significado «paz» es un significado que sólo 

se puede activar si de antemano es identificado el signo icónico que representa al 

referente //paloma//. Esta aclaración se hace para no confundir que la significación 

icónica «paloma blanca» y la significación simbólica «paz» se le asignan a las mismas 

marcas gráficas sino que la primera es prerrequisito de la segunda. Esta significación 

se puede ilustrar de la siguiente manera:

Nótese que también el significado «paz» se asocia a color /blanco/ que com-

pone a la entidad /paloma/, pero en este caso se trata de un signo, no icónico, sino 

plástico que genera redundancia en el enunciado.

Tampoco se debe entender este fenómeno con el concepto de connotación, 

propuesto por Hjelmslev (1943: 165, 166) y retomado por Barthes a propósito de 

un análisis visual (Barthes, 1957: 207, 208). Aquí, el significado «paz» no es una 

connotación asociada al signo icónico que representa la paloma, sino que es un 

símbolo que a su base tiene un signo icónico del cual, si se quiere, en los mismos 

términos, «paz» sería a lo sumo una denotación de dicho signo. 

Siguiendo adelante, el modelo del signo icónico no explica las asociaciones 

simbólicas fuertemente codificadas a signos icónicos previos. Su solución, de todas 

formas, no es tan compleja pues no afecta directamente al modelo ya que sim-

plemente habría que especificar que los signos icónicos pueden dar origen a otras 

significaciones simbólicas que no deberían entenderse como connotaciones sino 

como haciendo parte de códigos muy elaborados y restringidos. Al respecto, Jean-

Marie Klinkenberg, miembro de Groupe μ, en 1996 lo dejaría totalmente claro al 

señalar que “no hay que olvidar que este tipo de signo [signo icónico] puede ser 

el punto de partida de otros signos” (1996: 376) pensando precisamente en este 

tipo de asociaciones simbólicas. Más adelante, sin embargo, se volverá sobre este 

tipo de funciones sígnicas.

y no así:

/marcas/ → /paloma/ →  «paloma blanca» → «paz»

/paloma/ →  «paloma blanca»

«paz»

/marcas/
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Para el segundo caso, en el cual los signos icónicos pueden activar información 

colateral no representada icónicamente, se tomará precisamente la imagen de la 

portada de la revista francesa Paris Match que analizó Barthes al final de la década 

del cincuenta del siglo xx (imagen 2). Barthes utiliza para su análisis los concep-

tos de denotación y de connotación, que en términos hjelmslevianos remiten, 

el primero a una asociación entre una expresión y un contenido, una semiótica 

denotativa (la relación entre la palabra /perro/ y el significado «perro»); mientras 

que la connotación es una función semiótica en la cual la expresión es a su vez 

una semiótica denotativa (/perro/ denota «perro» y esta función puede connotar 

«fidelidad»). Así, al analizar la imagen en cuestión, Barthes dice que la denotación5 

de la imagen que aparece en la portada de la revista es «‘un joven negro vestido 

con uniforme francés hace la venia con los ojos levantados, fijos sin duda en los 

pliegues de la bandera tricolor’» (1957: 207), mientras que su connotación, que 

sería el contenido mítico, es «‘Francia es un gran imperio, que todos sus hijos, sin 

distinción de color, sirven fielmente bajo su bandera y no hay mejor respuesta a 

los detractores de un pretendido colonialismo que el celo de ese negro en servir a 

sus pretendidos opresores’» (1957: 207).

5  Aquí es preferible mantener las nociones hjelmslevianas de denotación y connotación o semiótica 
denotativa y semiótica connotativa, de mayor aceptación para estos fenómenos de significación. Sin 

Imagen 2

Fuente: Paris Match, Nº 326, 25 junio - 2 de julio 1955.



167

El universo semántico de las funciones icónicas

Este análisis muestra cómo una imagen puede incluso activar sentidos de 

tipo argumentativo como el contenido mítico que señala Barthes. Sin embargo, el 

modelo del signo icónico propuesto por Groupe μ no puede dar cuanta de ello. Se 

podría pensar que dicho modelo da cuenta del aspecto denotativo del signo pero 

no de sus connotaciones. Se está de acuerdo con ello pero incluso nociones como 

connotacion son todavía muy generales y clasifican una serie de fenómenos que un 

análisis más profundo mostraría como fenómenos diversos. Para una revisión y 

crítica de este concepto, véase Niño (2008).

Pero no es solamente el hecho de que el modelo de Groupe μ no pueda dar 

cuenta de las connotaciones barthesianas, sino que tampoco puede dar cuenta 

de algunos sentidos que Barthes considera representados denotativamente como 

«bandera tricolor». Nótese que Barthes interpreta el sentido de la imagen como 

«joven militar negro saludando la bandera francesa». En los términos de Groupe μ, 

el significado icónico a lo sumo sería «joven militar negro francés hace un saludo 

militar». Ahora, de todas formas, se siente que la interpretación de Barthes no es 

descabellada, que el joven salude la bandera es una hipótesis interpretativa que la 

mayoría de intérpretes podría avalar sin ninguna objeción: es una hipótesis plausible. 

Pero, el problema, por un lado, es que en el análisis de Barthes «bandera tricolor» 

hace parte de la denotación, aunque es claro que su significación es diferente de 

la significación «joven militar negro francés hace un saludo militar» y, por otro, 

el modelo de Groupe μ, al igual que con las connotaciones que propone Barthes, 

no es capaz de explicar porqué una interpretación plausible incluiría el pabellón 

francés. Más adelante, se propondrá una manera de explicar este fenómeno, por 

ahora, se dará paso al siguiente ejemplo. 

Si se acepta que las emociones que se activan en un proceso de interpretación 

son interpretantes de un signo como lo había propuesto Peirce en 1904 (CP 8.332), 

éste sería el tercer fenómeno del cual no daría cuenta el modelo del signo icónico 

del grupo belga. Se puede pensar en dos ejemplos paradigmáticos de los mensajes 

visuales donde más allá de la identificación del signo icónico, el objetivo es producir 

embargo, Barthes, en su texto sobre el mito (1957), realiza una variación terminológica que le permite 
diferenciar este fenómeno en la lengua de su aparición en el mito. Aquí, para no entrar en dichas 
aclaraciones se mantienen los términos glosemáticos de Hjelmslev de uso más convencional; véase al 
respecto la semántica componencial de Eco (1975). 
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ciertas emociones en los receptores: la imagen pornográfica y la imagen gore.6 En 

la primera, la representación de actos sexuales tiene como función la de despertar 

las emociones sexuales del espectador o en el caso de la imagen gore, la representa-

ción icónica tiene como función activar emociones de rechazo, repulsión, miedo 

o angustia, o incluso, placer sádico. En los dos casos, la identificación icónica es 

prerrequisito para la respuesta emocional, aunque es claro que en las imágenes gore, 

signos plásticos como color y textura intervienen fuertemente para la generación 

de la respuesta emocional.

Los tres anteriores fenómenos de producción de sentido de las imágenes vi-

suales, específicamente de los signos icónicos que los articulan parcialmente, son 

fenómenos que quedan fuera de la explicación del modelo de Groupe μ o, por lo 

menos, una explicación a partir de la noción de uso se considera como insuficiente, 

pues no explicaría la heterogeneidad de dichos fenómenos.

Incluso, la revisión del modelo del signo icónico que hace Klinkenberg no 

consigue ampliar el marco de explicación. Aparte de mejorar el modelo en tanto 

diferencia la sustancia de la forma del plano de la expresión, al proponer una 

equivalencia entre tipo y significante, no está más que reforzando la idea de que 

los contenidos del signo icónico se restringen únicamente a la identificación del 

referente representado. Esta nueva propuesta sigue fallando al proponer un universo 

semántico de los signos icónicos tan reducido.

A continuación, se presentará una propuesta de Umberto Eco que ayudaría 

a resolver estos problemas, pues propone un marco desde el cual tales fenómenos 

se pueden explicar de manera más satisfactoria.

3. La teoría del tipo cognitivo en Umberto Eco

Umberto Eco, en 1997, publica Kant y el ornitorrinco en donde da un impor-

tante giro con respecto a su semiótica antirreferencial y de enfoque estructuralista. 

Se puede pensar que en este texto, Eco revisa su propuesta semiótica y realiza una 

serie de cambios que muestran un desplazamiento del interés por los sistemas de 

signos, heredero del estructuralismo hjlemsleviano y de la semántica componencial, 

6  “Gore: término utilizado para referirse a la inclusión de sangre, fluidos del cuerpo y pequeños trozos 
de carne de manera explícita”, en Wikipedia, “Gore”, [en línea], http://es.wikipedia.org/wiki/Gore [24 
de junio de 2008].

http://es.wikipedia.org/wiki/Gore
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hacia una posición más marcada por la preocupación de los procesos y fundamentos 

cognitivos de la semiosis.

Dentro de esta propuesta, la revisión más fuerte que hace Eco es la que tiene 

que ver con la noción de objeto. En su obra anterior, marcada por una semiótica 

antirreferencialista o no inmediatamente referencial (Eco, 1997: 334n), el objeto 

constituía un elemento extrasemiótico y la referencia la consideraba más un acto 

que se diferenciaba bastante bien del significado asignado a los términos con los 

cuales se realizaba dicho acto. Como el mismo Eco lo manifiesta en el Tratado de 

semiótica general (1975) el interés radicaba más en “cómo una cultura constituía un 

sistema de contenido y cómo los discursos producen un efecto de verdad” (1997: 

334n), además de que se daba por sentado que el sentido ya estaba dado y el punto 

importante era tratar de identificar su organización en un sistema semántico global. 

En Kant y el ornitorrinco, en cambio, la preocupación ya no es por los sistemas de 

contenido sino por el origen mismo del sentido que surge, no como una conven-

ción, sino a partir de la relación entre sujeto y objeto mediada por la percepción, 

la cognición y la cultura. Es decir, la nueva hipótesis de Eco es que la organización 

del sentido que se atribuye a los signos está determinada por el sentido que se or-

ganiza cuando se conoce un objeto, entendido por éste todo aquello que se puede 

conocer y que incluye casos empíricos (entidades con características perceptivas) 

aunque también casos culturales como los números, o un hombre soltero o un tío. 

Conocer un objeto para Eco es construirlo dentro de los límites y constricciones 

de la percepción, la cognición y la cultura.

En este texto, la teoría que más interesa desarrollar a Eco es la teoría del 

tipo cognitivo. Entre los antecedentes de dicha teoría se encuentran, por un 

lado, la teoría de los prototipos de Eleanor Rosch (1978) y su influencia dentro 

de la lingüística (Lakoff, 1987; Kleiber; 1990) y la teoría del tipo de Groupe μ 

(1992); y, por otro lado, dos conceptos filosóficos: la noción de esquema de la 

filosofía kantiana y la noción de objeto inmediato de la semiótica de Charles 

Sanders Peirce.

A continuación, se presentará una síntesis de la teoría del tipo cognitivo 

para desprender de ella su utilidad en la semiótica de los mensajes visuales, así 

que se remite al lector directamente al texto de Eco donde encontrará toda la 

argumentación a partir de la cual se deriva el concepto de tipo cognitivo del 

esquematismo kantiano, del objeto inmediato peirceano y donde toma distan-

cia de la teoría de los prototipos, elementos que aquí no se detallarán. Lo que 
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interesa es la teoría del tipo cognitivo y cómo ésta puede ser de enorme ayuda 

para resolver los problemas semánticos relativos al signo icónico planteados con 

anterioridad.

Para Eco, el tipo cognitivo es algo que cada individuo tiene en la mente a 

partir del cual reconoce un objeto con el que se ha tenido algún tipo de interacción 

relevante previamente. No solamente se crea por contacto directo con el objeto, 

sino que también se puede estabilizar por medio de una descripción del objeto con 

el que no se ha tenido experiencia directa. Como es algo que está en la mente y 

no se sabe bien cómo funciona, dado el estado actual de las ciencias cognitivas, no 

es posible decir mucho acerca de cómo es efectivamente. Sin embargo, una teoría 

semiótica no debe dar cuenta del tipo cognitivo como fenómeno psicobiológico 

sino que debe postularlo como una estructura informativa que permite reconocer 

objetos y comunicar dicha información de diversos modos. En otras palabras, el 

tipo cognitivo está en la mente y, por el momento, no se puede saber muy bien 

en qué consiste. Sin embargo, ex hypothesis, éste determina una serie de comporta-

mientos en los sujetos relativos a la interacción con los objetos. La descripción de 

tales comportamientos, entendidos como interpretantes del objeto y, por lo tanto, 

como indicadores de sentido, permitirían constituir por medio de su clasificación, 

una teoría semiótica que postula el tipo cognitivo como una estructura de sentido 

que guía los actos interpretativos (Eco, 1997: 143-258).

Interpretando la propuesta de Eco, no sistemática, como él mismo lo admite, 

el tipo cognitivo posee dos dimensiones: la primera constituye lo que se llamará los 

componentes informacionales del tipo cognitivo, que son dimensiones del sentido 

y, la segunda, el grado de convencionalidad de dicha información que ayudará a 

establecer cuál es central o nuclear, y cuál molar o periférica. Se comenzará por la 

primera dimensión relativa a los componentes informacionales.

En principio, el tipo cognitivo es algo netamente individual. No obstante, los 

distintos interpretantes con los que se puede dar cuenta de la acción del tipo cogni-

tivo son públicos, así que, aunque nazcan de un fenómeno individual, se interpretan 

con elementos o interpretantes reconocidos públicamente. De este modo, y como se 

mencionó anteriormente, el tipo cognitivo permite el reconocimiento de un objeto, 

es decir, el reconocimiento de un //perro//, pero también de una //persona//, de un 

//automóvil//, un //computador//, etc. Como debe permitir el reconocimiento de 

un objeto, un primer componente informacional que estructura el tipo cognitivo 

debe ser la información perceptiva: cualidades cromáticas, texturales, estructura-
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les, topológicas, dimensionales, etc., y no solamente visuales sino relativas a todos 

los sentidos. Aunque cada persona pueda tener una imagen particular del objeto, 

cuando éste se interpreta públicamente, se recogen características que puede que no 

den cuenta de toda la información que registran todas las personas de un objeto, 

pero incluye la información perceptiva que se acepta convencionalmente como 

relevante en el objeto. Estos interpretantes públicos circulan gracias a las imágenes 

visuales que se hacen de un objeto como fotografías, esculturas, o incluso a través 

de descripciones verbales. No sólo se registra, por supuesto, la información visual 

del objeto sino información proveniente de los demás sentidos (Eco, 1997: 185). 

Con esto, el concepto de tipo cognitivo no se diferencia mucho de la noción de 

tipo en Groupe μ: es una suma de información perceptiva que está determinada 

por las características perceptivas del ser humano y por las regularidades del campo 

estimulante. Eco llama a este componente, el componente icónico (1997: 190). Sin 

embargo, a diferencia de Groupe μ, Eco va más lejos reconociendo que aparte de 

la información perceptiva, el tipo cognitivo vincula otros tipos de información: la 

información narrativa, la información proposicional y la información tímica.

El segundo componente de información vinculada al tipo cognitivo es la 

información narrativa (1997: 185-186). Un objeto no sólo se reconoce como un 

conjunto de características perceptivas sino que puede manifestar información re-

lativa a acciones de diverso tipo. Si el objeto es un objeto que cambia en el tiempo 

como un //árbol//, en el tipo cognitivo habrá información relativa a sus estados 

de crecimiento, es decir, un esquema narrativo que involucra todo el ciclo de vida 

de un árbol desde su estado de semilla hasta su posibilidad de convertirse en una 

silla o un bastón. Otro tipo de información narrativa que puede incluirse en el tipo 

cognitivo se origina en que los objetos cumplen papeles en diversos programas de 

acción humanos: se utilizan como herramientas de manera específica o de manera 

genérica como la utilización de un destornillador para rascarse un oído. La informa-

ción narrativa está determinada fuertemente por el contexto cultural que determina 

las rutinas y potencialidades de uso de un objeto o, para el primer caso, la forma de 

conocimiento de dicha cultura le permite representarse estados del objeto que para 

otras culturas no estarían disponibles. Piénsese, por ejemplo, en el conocimiento 

medicinal de ciertos vegetales que en algunas culturas determinan que x planta debe 

beberse en infusión para lograr tales efectos, o debe machacarse y frotarse en cierto 

lugar del cuerpo para otros; así mismo los esquemas narrativos de transformación 

de elementos animales o vegetales en tal alimento después de una serie de proce-
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sos, o incluso, tanto los procesos alquímicos, como los químicos. La diferencia de 

este conocimiento que involucra lo narrativo varía con la cultura y con su grado 

y especificidad de conocimiento. Se añade a este componente lo que Eco (1979: 

119-120) llamó cuadros comunes o frames, y cuadros intertextuales Los cuadros 

remiten a conocimientos sobre situaciones o circunstancias cotidianas altamente 

reconocidas, en las cuales, aparte de las rutinas asociadas como ir de compras a 

un supermercado, se incluyen también configuraciones y relaciones entre diversos 

objetos. Los cuadros intertextuales remiten a esquemas narrativos que provienen, 

entre otros, de la literatura, el teatro, la televisión o el cine (1979: 120). 

Un tercer componente de información es el proposicional. Esta información, 

también llamada affordances7 (1997: 188-191), viene dada por ciertos atributos o 

funciones que se asignan a los objetos como “un cuchillo es un cubierto” o “una 

silla sirve para sentarse”. Esta información puede estar vinculada fuertemente con la 

narrativa ya que la participación de un objeto en determinados programas narrativos 

requiere de un reconocimiento de ciertas funciones o características. Un ejemplo 

interesante de la información proposicional es el que presenta Patrizia Violi (citada 

en Eco, 1997: 189) cuando se refiere al hecho de decir “el florero está encima de 

la mesa” y no “la mesa está debajo del florero”. La explicación consiste en que, 

con respecto al florero, hay información proposicional que indica que “el florero 

se ubica normalmente encima de algo” y que “es fácilmente transportable”; dicha 

información no es directamente perceptiva. Mientras que, relativo a la mesa, hay 

información proposicional que indica que la mesa normalmente no se ubica debajo 

de algo (excluyendo su ubicación dentro espacios tectónicos) y que “sirve para que 

se le pongan otras cosas, fácilmente transportables, encima”. Así, la información 

proposicional determina características de los objetos que no emergen de la percep-

ción directamente, sino de las relaciones que mantiene un objeto con los demás 

así como la manera en que una comunidad lo integra dentro de un conjunto de 

objetos por mantener con ellos ciertas similitudes ya sean perceptivas, narrativas 

o incluso emocionales. 

Este componente, por ahora, resulta un poco vago ya que incluye realidades 

cognitivas, fisiológicas y culturales de diverso orden. Puede incluir tanto informa-

ción que tiene que ver con el conocimiento que en una cultura se genera a partir 

7  Esta noción fue propuesta por James J. Gibson, en 1966, en The Senses Considered as Perceptual Systems, 
Londres, Allen and Unwin, 1968. 
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de (y sobre) un objeto, como la inclusión del mismo en un sistema de clasificación, 

sea este formal o no, o asociarle una gran cantidad de información relativa a su 

dimensión histórica, por ejemplo. Pero también se incluye en este componente, por 

ejemplo, la experiencia antepredicativa (Husserl, 1939: §15-46), donde quedaría 

la información que propone Violi sobre la mesa y el florero, que en realidad no se 

aprende proposicionalmente como se aprende la historia de un objeto, sino que se 

aprende interactuando directamente con el mismo. Sin embargo, se puede decir 

que toda esta información es proposicional precisamente porque los interpretantes 

más claros que manifiestan dicha información, que no se sabe cómo se encuentra 

efectivamente en el tipo cognitivo, son fórmulas proposicionales.

El último componente de información que estructura el tipo cognitivo 

es la información tímica, relativa a las emociones. Esta información registra el 

comportamiento emocional asociado a un objeto; retomando un ejemplo de Eco 

(1997: 185), las diferentes reacciones emocionales ante la presencia de un ratón, 

que normalmente despierta cierta repulsión y lleva a que ciertas personas actúen 

de determinada manera. En términos de los interpretantes emocionales que se 

activan al respecto, recuérdese ciertas animaciones infantiles donde la aparición de 

un ratón en escena en un contexto humano lleva a algunas reacciones predecibles 

de personajes femeninos como subirse encima de una mesa y comenzar a gritar 

manifestando su estado emocional. Para avanzar en una teoría que dé cuenta de 

este componente del tipo cognitivo es necesario contar con una semiótica de las 

emociones que entienda la respuesta emocional como un interpretante en un evento 

de interpretación. La escuela greimasiana ha avanzado en algo con la semiótica 

de las pasiones, aunque tiene la limitante de que se presenta como una semiótica 

del discurso sobre las pasiones (Greimas & Fontanille, 1991), más que sobre las 

pasiones mismas.

Estos cuatro componentes constituyen lo que Eco llama una codificación 

múltiple8 del tipo cognitivo (cuadro 4). Dicha codificación se estructura a partir 

de todos los interpretantes mediante los cuales los seres humanos dan cuenta de 

8  Eco (1997: 190) parece privilegiar sólo tres tipos de información, la icónica, la proposicional y la nar-
rativa, olvidando, sin razón aparente, la información tímica que páginas antes había mencionado (1997: 
185). Aquí se reafirma que es un componente fundamental en la organización de los tipos cognitivos 
que quedan patentes en la cantidad de interpretantes emocionales que se pueden asociar a un objeto en 
un contexto cultural, además de ser componente de gran importancia para los mensajes con funciones 
estéticas.
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un objeto ya sea a través de representaciones verbales, gráficas, corporales, hasta 

textos científicos o artísticos; en definitiva, el conjunto de toda esta información se 

asimila al conocimiento en un contexto cultural relativo a un objeto, es decir, es el 

conocimiento que compone la enciclopedia. Y aquí, “conocimiento” abarca todas las 

formas en que los individuos que pertenecen a una comunidad estable se representan 

el objeto, desde una representación esquemática como un dibujo en una servilleta, 

hasta las representaciones más elaboradas y ricas de un estudio científico o de un 

clásico de la literatura. Por ello, todo tipo de representación de un objeto lo entiende 

Eco como interpretantes del tipo cognitivo que en un contexto cultural se usan para 

interpretar un objeto. Dado que este tipo de representaciones es muy dispar y no 

todos los sujetos la comparten, no basta con determinar los cuatro componentes 

interpretantes antes mencionados sino que, desde una perspectiva semántica, es 

necesario determinar la forma de organización de dicha información enciclopédica 

ya que no toda tiene el mismo grado de disponibilidad en un contexto cultural. 

Así, se pasará a la segunda dimensión que compone la teoría del tipo cognitivo: su 

organización nuclear y su organización periférica o molar.

Componentes 
informacionales

Información 
icónica

Información 
narrativa Affordances Información tímica

Tipo de sentido

Información 
visual, auditiva, 
táctil, olfativa 
y gustativa que 
estructura la 

percepción del 
objeto y per-

mite su identifi-
cación.

Esquemas na-
rrativos y frames 
que determinan 

la dinámica 
del objeto o 

su vinculación 
en programas 

motores o con-
figuraciones 

objetuales com-
plejas.

Contenido 
proposicional 
que permite 
atribuir fun-

ciones al objeto 
o ubicarlo en 
conjuntos ca-
tegoriales sean 
éstos formales 

o folk, así como 
experiencias de 
tipo antepredi-

cativo.

Respuestas 
emocionales 

asociadas a un 
objeto, bien sea 

porque están 
determinadas 
por el objeto 

mismo o por la 
cultura.

Cuadro 4. Estructura del tipo cognitivo

Para realizar tal estructuración, Umberto Eco propone diferenciar contenido 

nuclear (1997: 159-165) de contenido molar (1997: 165-166), y elige el término 

“contenido” en lugar de “significado” pues éste último puede confundirse con 
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elementos netamente conceptuales y ya se ha dicho que un interpretante del tipo 

cognitivo puede ser incluso un dibujo, una pintura o un texto escrito. El contenido 

nuclear registra aquella información (icónica, narrativa, proposicional y tímica) que 

es común entre los individuos de una comunidad dada. Es la información sobre 

un objeto que está en cierto grado más disponible para la mayoría de miembros 

de dicha comunidad. Se puede decir aquí que en una comunidad más o menos 

homogenizada, los contenidos nucleares son aquellos que se aprenden mediante la 

exposición de sus miembros al mundo natural, pero también todo el conocimiento 

que éstos adquieren en el seno familiar, en las instituciones educativas como escuelas 

o colegios, o que encuentran en los medios de comunicación. 

El contenido molar acoge dos tipos de disponibilidad de información dife-

rentes. El primero remite a información icónica, narrativa, proposicional y tímica 

que ha sido estructurada al interior de comunidades muy especializadas como las 

comunidades científicas, las cuales desarrollan conocimiento sobre diversos obje-

tos del mundo, según una serie de parámetros que determinan qué cuenta como 

conocimiento científico. Aunque el conocimiento científico puede estructurar in-

formaciones de todos los componentes (piénsese en las representaciones visuales de 

la medicina a lo largo de la historia), la más común es la información proposicional 

a partir de la cual se caracteriza un objeto y se lo ubica en un esquema taxonómico 

junto a otros objetos con los cuales se relaciona por similitud y diferencia.9 Otro tipo 

de comunidades especializadas que se podrían relacionar con contenidos molares 

de tipo icónico es la de los artistas. En una escuela pictórica, ésta podría desarrollar 

nuevas formas de entender la información icónica de una serie de objetos y sobre 

ello desarrollar su trabajo creativo. Un ejemplo en este mismo tipo de comunidades 

es la competencia de sus individuos para determinar más detalles cromáticos de 

un objeto que otros individuos. Dichos contenidos molares provienen de lo que 

Eco llama la división del trabajo cultural (1997: 165), que remite al conocimiento 

que generan diversas comunidades al interior de una sociedad relacionada con la 

especificidad de su trabajo. En la actualidad dicho conocimiento se aprende en las 

instituciones de educación superior donde se forman, precisamente, los científicos, 

artistas y profesionales.

9  Sobre los problemas de la categorización, que aquí se dejan de lado, véase el apartado 3.4 en Eco (1997: 
168-191).



176

Germán Serventi

El segundo tipo de contenido molar es el que ya no pertenece a una comunidad 

sino a la información efectiva que una persona estructura con respecto a un objeto 

y que no comparte en gran medida con su sociedad. Es decir, este tipo de informa-

ción es el que se estructura con la experiencia individual de cada uno, por ejemplo, 

lo que hace que una persona desarrolle emociones de aversión a un conejo, dado 

que tuvo alguna experiencia personal que marcó ese tipo de emoción. Tal indivi-

duo, al estar en presencia de un conejo generaría una respuesta tímica de rechazo, 

interpretante que no hace parte de los contenidos nucleares asociados al objeto 

//conejo//, pues no es compartido entre los miembros de una misma comunidad, 

quienes se extrañarían por tal interpretación. Se podría decir que esta información, 

muy oscura incluso para el semiólogo que trata de explicar ciertas interpretaciones, 

es la que determina que cada individuo de una sociedad interprete de una manera 

específica su mundo. Pero, de otra parte, el aprendizaje de los contenidos nucleares 

es lo que le permite que, si bien interpreta de una manera particular su mundo, 

también entiende cómo lo interpreta de una menara general su sociedad.

El rasgo común a los dos tipos de contenidos molares es su poca disponibili-

dad en un contexto social amplio, donde la mayoría de individuos no poseen estas 

informaciones especializadas o individuales sobre el mundo natural. Sin embargo, 

aquella información de corte científico o individual (como en el caso de los artis-

tas) que comienza a ser convencional, deja de ser un contenido molar para ser un 

contenido nuclear. Sobre este caso se puede ver el fenómeno que estudió Serge 

Moscovici (1961) en la Francia de los años cincuenta, y que dio lugar a la teoría 

de las representaciones sociales, donde un conocimiento especializado10 como el 

psicoanálisis comenzó a circular fuera de los círculos académicos. Lo interesante 

es que de la investigación de Moscovici se puede decir que el contenido molar no 

pasa a ser contenido nuclear, como si se tratara de trasvasar un líquido a otro reci-

piente, sino que el contenido que antes era molar evidencia numerosos cambios y 

transformaciones en su versión nuclear.

De acuerdo con lo anterior, el tipo cognitivo sería, para Eco, una competencia 

que permite reconocer, localizar y referirse al referente (Eco, 1997: 167). Cono-

cer algo es tener una competencia cognitiva que permitiría localizar el objeto así 

como identificar un signo que lo represente. Al conocer el objeto, se estructura el 

10  Nótese que aquí especializado no implica necesariamente “verdadero” o necesariamente “válido” desde 
una perspectiva científica.
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tipo cognitivo como un conjunto de instrucciones para su localización, las cuales 

constituyen en un individuo la competencia de ser capaz de interpretarlo; es decir, 

según su estado de conocimiento enciclopédico, localizarlo e interpretarlo con 

diversos artificios para poder comunicarlo a otro individuos: describirlo, dibujarlo, 

manipularlo, enseñar cosas sobre él, etc. De esta manera, el tipo cognitivo es una 

competencia y como tal se puede desarrollar mucho o poco en un individuo según 

la intensidad de la interacción que mantenga con el objeto (y/o de la información 

disponible que tenga de él). Al hablar de competencia, se invoca inmediatamente 

la noción de actuación: la actuación, en este sentido, se evidencia en la referencia: 

una cosa es conocer un objeto, otra es poner en práctica ese conocimiento para 

hacer referencia a él. Por ello, para Eco (1997: 323-389), la referencia es una ac-

tuación que funciona como un contrato, una negociación que se establece entre 

individuos en un evento comunicativo a partir de conocimientos previos sobre 

posibles instancias del mundo.11

Aunque Eco, en Kant y el ornitorrinco, no desarrolla las consecuencias de la 

teoría del tipo cognitivo para una semiótica de los mensajes visuales –objetivo que 

tienen los siguientes apartados de este texto– en el último capítulo sí vuelve sobre 

el problema del iconismo (1997: 391-461) y hace una distinción que es importante 

señalar aquí: la diferencia entre íconos e hipoíconos, fuertemente relacionada con 

dos tipos de semiosis, una en modalidad Alfa y otra en modalidad Beta. 

En general, en las semióticas de corte estructuralista, el ícono, incluso como lo 

propone Groupe μ, se entiende como una relación entre significante y referente y 

que dicha relación podría ser de semejanza, motivación, parecido o, como lo decía 

el Eco de los años setenta, no había tales relaciones, sino que en realidad era una 

convención, por lo que el concepto de ícono no era relevante y habría que darlo de 

baja. Sin embargo, en 1997, Eco vuelve a los orígenes del concepto de iconismo en 

Peirce y rescata la noción de ícono como una noción anclada profundamente en 

la percepción. Así, para él, lo que en los años setenta del siglo xx se llamaba signo 

icónico, relacionado sobre todo con las imágenes visuales como las pinturas o la foto-

11  Al respecto, es útil reproducir una cita que reproduce Eco en su texto a su vez en una nota y que acerca 
la semántica del mundo natural a la semántica verbal: “Puesto que una semántica de una lengua no 
es separable de una semántica del mundo natural, los esquemas que usamos para la comprensión del 
lenguaje no son distintos de los que usamos para la comprensión del mundo. Si la experiencia del mundo 
no es reducible a inventarios limitados y preformados, tampoco lo es el sentido lingüístico” (Patrizia 
Violi, citada por Eco, 1997: 215n).
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grafía, es mejor llamarlo “hipoícono” (Eco, 1997: 394-395, 398-399). La diferencia 

en Peirce entre ícono e hipoícono es que el ícono consiste en el reconocimiento 

perceptivo de cualidades, y por lo tanto, de objetos que poseen esas cualidades. El 

hipoícono, en cambio, radica en una representación de un objeto por medio de 

cualidades que no provienen del objeto representado sino de otro objeto, el que 

lo representa (CP 2.276, 1903). Esto se entendería mejor con un ejemplo: al ver 

un gato, las cualidades perceptivas son generadas por el objeto mismo que dichas 

cualidades presentan. En este caso, el objeto presenta sus cualidades a la percepción 

(iconismo) lo que permite el reconocimiento del felino. Si, en cambio, lo que se ve 

es una pintura de un gato, las cualidades que se presentan en el /gato/ no provienen 

del gato mismo sino de una fuente bien diferente: un lienzo manchado con ciertos 

pigmentos, por ejemplo. Así, estas cualidades que provienen del lienzo, en realidad 

no presentan el objeto, sino que lo representan (hipoícono).

Esta distinción también es útil para Eco, pues le permite volver a insistir en la 

convencionalidad de los signos antes llamados icónicos, y que ahora él llamará hipoi-

cónicos, pues permite entender cómo éstos activan toda una serie de sentidos más 

allá del sentido anclado al reconocimiento icónico. Ahora, esta convencionalidad 

que reclama el hipoícono no es la misma convencionalidad que propone Groupe 

μ al recurrir a la noción de transformación, dado que las transformaciones icónicas 

solamente permiten entender las reglas convencionales que logran transformar los 

aspectos perceptivos del referente en configuraciones diversas en el significante, sin 

salirse de la cotipia. Lo que Eco reclama aquí es la convencionalidad, no respecto 

a lo icónico o perceptivo, sino a la asociación de contenidos que van más allá de lo 

icónico, cuyos casos extremos se identificarán más adelante con las modalidades 

Gamma y Delta.

Dicha distinción permite a Eco diferenciar dos tipos de semiosis, la semiosis 

en modalidad Alfa y la semiosis en modalidad Beta. La semiosis en modalidad 

Alfa es la semiosis perceptiva, es decir, el hecho de percibir algo y no considerarlo 

una función semiótica, es decir, ver algo y asumir que se está viendo un objeto del 

mundo. La modalidad Alfa es la modalidad de la semiosis perceptiva que permite 

reconocer el mundo sensible mediante los sentidos. 

No hay que confundir la modalidad Alfa con la noción de iconismo primario 

que Eco había propuesto en el segundo capítulo de Kant y el ornitorrinco (1997: 116-

141) y que, respondiendo una serie de críticas, vuelve a presentar diez años después 

en Dall’ albero al labirinto (2007: 463-484). En Kant y el ornitorrinco, el iconismo 
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primario se vincula a las sensaciones perceptivas como las sensaciones cromáticas 

o el dolor, lo que lleva a relacionar el iconismo primario con la noción de qualia 

utilizada especialmente en filosofía de la mente. En Dall’albero al labirinto, Eco 

vuelve sobre el problema pero esta vez relacionándolo fuertemente con la noción de 

firstness, o primeridad, de la filosofía peirceana. Aquí no se pretende abordar dicho 

problema aunque se quiere aclarar que el iconismo primario tiene que ver con el 

fenómeno mismo de las sensaciones perceptivas mientras que la modalidad Alfa, 

en cuyo seno debe participar un iconismo primario, supone una semiosis donde 

se reconoce e identifica un objeto previamente conocido. 

En la modalidad Beta, que requiere de una semiosis perceptiva previa, es decir, 

del reconocimiento de un objeto, dicho objeto no se interpreta como un objeto 

independiente sino como un funtivo de una función semiótica, o lo que es lo 

mismo, dicho objeto percibido es entendido como un significante en función de 

representación de otra cosa, su referente. Así, la modalidad Beta es la modalidad 

de la semiosis mediante la cual se interpreta un objeto como signo de algo más. 

Por supuesto, no hay una frontera diáfana entre las dos modalidades, lo que oca-

siona que ante algunos signos (imagen representando un policía de tránsito a la 

distancia) se interpreten como objetos y que en otros casos, objetos se interpreten 

como signos.

De este modo, es importante diferenciar una semiosis de la percepción de 

una semiosis de la representación, es decir, diferenciar el ícono del hipoícono. Sin 

embargo, siguiendo a Lucia Santaella (2003), Peirce propuso dos términos para 

el mismo concepto, hipoícono o signo icónico, que se diferenciaban de ícono. En 

este texto, en lugar de seguir la terminología de Eco y hablar de signo hipoicónico 

se hablará, siguiendo a la tradición, de signo icónico.

Para los efectos de este trabajo, aquí se ha presentado los elementos más rele-

vantes de la teoría de los tipos cognitivos y, de hecho, solamente se ha presentado la 

teoría relativa a lo que Eco llama géneros naturales, o mejor, casos empíricos (1997: 

191), es decir, a los objetos que poseen rasgos perceptivos; no se ha mencionado los 

problemas relativos a los casos culturales como ‘5677’, ‘soltero’ o ‘triángulo’. Esto 

se debe a que en una semiótica de los mensajes visuales, la representación icónica 

remite a casos empíricos, independientemente de que sean objetos reales como 

silla, o ficticios como dragón (que si bien no es estrictamente empírico, al menos 

es pragmático, en la medida en que es posible describir sus propiedades perceptivas, 

sobre todo visuales). Otro tipo de representación visual que no se explica con una 
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semiótica del iconismo se hace mediante artificios plásticos (remitir a “muerte” 

mediante el color negro) o mediante símbolos gráficos como la palabra escrita o 

como las convenciones gráficas que representan el estado de inconciencia o mareo 

de una persona o el olor de algún alimento en el cómic12 (Gasca & Gubern, 2001: 

238-245, 272, 273). Así mismo, hay que señalar que, para los objetivos de este 

texto, sólo interesa el iconismo visual sin negar no solamente el iconismo en otros 

canales perceptivos, sino el iconismo a nivel conceptual que permite entender la 

semejanza entre ideas, relaciones, o incluso, ciertos aspectos de las metáforas (véase 

Baquero, 2008).

4. La teoría de los tipos cognitivos en la semiótica de los mensajes visuales

Una vez comprendida la teoría de los tipos cognitivos, resta por articularla a 

una semiótica de los mensajes visuales. Dicha teoría debe comenzar por aceptar 

que en los mensajes visuales13 hay ciertas unidades que se componen de elementos 

concretos como el color, la forma y la textura, y que ciertas configuraciones de 

dichos elementos son reconocidas más allá de las puras cualidades que muestran, es 

decir, se reconoce una entidad visual gracias a que pasa la prueba de conformidad 

con respecto a un modelo mental del objeto representado. Haciendo referencia a 

ejemplos anteriores, en esta fase de interpretación de un mensaje visual, se reconoce 

simplemente /joven militar negro que saluda/ o /paloma blanca/. Hasta aquí se 

realiza una semiosis en modalidad Alfa. El modelo que permite el reconocimiento 

es entonces el componente icónico del tipo cognitivo donde está registrada la in-

formación con la cual se identifica la entidad que manifiesta dichas cualidades.

Hasta aquí no hay un cambio sustancial con la propuesta de Groupe μ, excepto 

que la información perceptiva ya no estructura el tipo cognitivo sino que es un 

componente del mismo. Luego de la semiosis de modalidad Alfa, en los mensajes 

es necesario que se active la modalidad Beta en la medida en que el intérprete debe 

proponer esta identificación no como la identificación de un objeto sino de un 

12  No todas las convenciones en el cómic son símbolos gráficos abstractos, hay casos en los que se utiliza 
un ícono a la base que debe ser explicado por la semiótica de los signos icónicos. 

13  En este caso, los mensajes visuales a los que se remite son aquellos que se pueden considerar figurativos 
o en todo caso no abstractos ya que en estos últimos no hay reconocimiento de signos icónicos por lo 
que no es relevante tal teoría. Estos mensajes se explican con una semiótica del signo plástico (Groupe 
μ, 1992: 167-228). 
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objeto que representa a otro, es decir, la identificación de un signo que representa 

a un referente. Se pasa entonces de la modalidad Alfa a Beta, y se pasa del ícono 

al signo icónico, en el sentido de Peirce. No importa que en la mayoría de casos el 

intérprete tenga de antemano la certeza de que se enfrentará a un signo icónico, 

anticipación que será dada, normalmente, por el contexto. Ejemplo: cuando se 

asiste al Museo Nacional de Colombia a observar la colección de Fernando Botero 

sobre la violencia en Colombia, se está seguro de antemano de que se percibirán 

representaciones de escenas de violencia y no se asistirá directamente a los lamen-

tables hechos cruentos. Aunque esta expectativa de modalidad Beta se dé primero, 

no anula, aunque sea por breves instantes, que ante la presencia de una imagen 

pictórica figurativa, se reconozca un cadáver o un buitre volando: el proceso mismo 

de reconocimiento es la semiosis en modalidad Alfa. 

Ahora, como signo icónico, es decir, como representación de un objeto, se debe 

activar también toda la información que constituye el tipo cognitivo que permite 

reconocer el objeto, así que aquí queda abierta la posibilidad de que el intérprete 

comience a seleccionar determinada información narrativa, proposicional o generar 

respuestas emocionales. Las limitaciones de este trabajo no permiten ahondar en 

las determinaciones mediante las cuales se seleccionan algunas informaciones y 

otras quedan anestesiadas. Por ahora, una salida a esto, es que estas constricciones 

se dan por influencia del cotexto de la imagen, así como por las condiciones prag-

máticas del contexto que hacen relevante la activación de tal información sobre la 

activación de tal otra.

En otras palabras, el tipo cognitivo permite el reconocimiento del objeto o 

del signo icónico que lo represente, pero además, incluye una gran cantidad de 

información proposicional, narrativa y tímica que constituye el universo de sentido 

de dicho objeto. En un acto de interpretación, que también es una actuación, un 

individuo no activará toda la información que constituye el tipo cognitivo, sino 

que, en virtud del cotexto y el contexto, selecciona cierta información y deja otra 

anestesiada.

Esta teoría, que releva la noción de tipo de Groupe μ con la noción de tipo 

cognitivo de Umberto Eco, permite ahora sí, explicar porqué la fotografía de un 

/joven negro saludando/ puede significar «Francia es un gran imperio, que todos 

sus hijos, sin distinción de color, sirven fielmente bajo su bandera y no hay mejor 

respuesta a los detractores de un pretendido colonialismo que el celo de ese negro 
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en servir a sus pretendidos opresores», asociación que se explicaba más con la ayuda 

de la intuición que de conceptos apropiados.

Hay que señalar, antes de pasar a realizar algunas ejemplificaciones, que el 

modelo de Groupe μ no va en contra de esta nueva propuesta. De hecho, nociones 

como ‘uso’ u ‘objeto como guía de acción’, demuestran la necesidad de avanzar 

hacia una teoría que explique de manera más clara cómo se generan otro tipo de 

fenómenos semánticos típicos de los signos icónicos.

Una forma de graficar el nuevo modelo del signo icónico es:

En la base del modelo, se encuentran el referente y el significante porque 

gracias al mismo componente icónico se identifican mediante la modalidad Alfa. 

El referente es reconocible a partir del componente icónico del tipo cognitivo al 

igual que el significante. Por lo tanto, las categorías ‘significante’ y ‘referente’ no 

se aplican a la modalidad Alfa, sino en este caso, a la Beta. El stimulus es la base 

informacional que alimenta la experiencia, y proviene de un campo perceptivo al 

que se le otorga, gracias al componente icónico, el estatuto de referente o de signi-

ficante. Se sigue aquí el concepto de cotipia según el cual significante y referente 

son conmensurables gracias al mismo componente icónico del tipo cognitivo. En 

la medida en que el contexto lo indique y lo permita, se pasa a la modalidad Beta 

si se acepta que lo que se percibe es un significante de un referente. Por ello, no es 

posible que algo se interprete como significante si no es porque hay semiosis en 

modalidad Beta. Se puede dar el caso, evidentemente, en que un ser humano ante 

una imagen visual figurativa no la entienda como un significante sino como un 

referente, es decir como un objeto, y es claro que se da modalidad Alfa en tanto 

lo entiende como objeto y de ahí pasa a asignar otros contenidos. Ahora, lo más 

Cuadro 5. Modelo del signo icónico

Componente
proposicional

Componente
narrativo

Componente
tímico

Componente
icónico

Componente
icónicoModalidad Beta

Función de representación

Stimulus Referente Significante Stimulus
Transformaciones icónicas Modalidad AlfaModalidad Alfa
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seguro es que en algún momento de la interacción, el individuo entenderá que 

no trata con el objeto que creía, dado que no responde a todas sus posibilidades 

de interacción, sino con un significante del mismo objeto, ahora referente; en ese 

momento lo interpretará como un signo icónico y limitará sus posibilidades de 

interacción. 

En este punto es necesario aclarar que si bien referente (como objeto) y sig-

nificante se reconocen mediante la modalidad Alfa, cuando se trata de la identifi-

cación de un significante en representación de un referente, no se realiza ningún 

reconocimiento del referente, se pasa a su postulación mediante el componente 

icónico y de allí a activar otro tipo de información del tipo cognitivo.

La modalidad Beta es la que permite identificar un significante como repre-

sentación de un referente, y que permite luego que se puedan asociar al significante 

diversos contenidos proposicionales, tímicos y narrativos estabilizados culturalmente 

y que constituyen la estructuración del objeto referente. Esta modalidad Beta es 

la conciencia que se tiene de que lo que se percibe está en lugar de algo que no se 

percibe y que está en función de representación. Dichos contenidos son determi-

nados por las relaciones entre enunciado y contexto. Determinar las intenciones del 

texto, sus relaciones internas, aunque también las posibles intenciones del autor, 

así como su filiación discursiva (publicidad, arte, cómic, etc.) ayudan a activar o 

acentuar diversos contenidos sobre otros.

Debe notarse que una línea punteada relaciona el componente icónico del 

lado del significante con los demás componentes del tipo cognitivo. Se entiende 

que dicho componente icónico hace parte del tipo cognitivo, pero cuando se 

interpretan los stimula como significante, aunque se interpreten mediante el com-

ponente icónico del tipo cognitivo de un referente, es necesario que se active una 

modalidad Beta, es decir, que se tome como elemento en función de representación 

icónica; si no se hace, se estaría interpretando los stimula como referente, aunque 

efectivamente no lo sea. Recuérdese que la determinación de referente y significante 

es pragmática, depende del contexto y de las condiciones del receptor y puede dar 

lugar perfectamente a malas decisiones interpretativas. Si hay modalidad Beta, se 

entiende que entre lo que se percibe como significante y su referente, hay una serie 

de transformaciones icónicas, tal y como lo propone Groupe μ. 

Finalmente, este modelo lo que ilustra es que un significante icónico puede 

representar un referente en donde el componente icónico funciona como media-

ción entre stimula y el universo de sentido determinado por el tipo cognitivo. El 
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componente icónico permite reconocer el significante como representación del 

referente; pero en tanto que representación, potencialmente puede remitir a todos 

los aspectos del referente, pues al representarlo por medio del componente icóni-

co encuentra una manera de acceder a toda la información que estructura el tipo 

cognitivo y activar por ello información proposicional, tímica y narrativa.

Ahora, en el apartado 2 se mencionó el fenómeno de significación relativo a la 

paloma de la paz. Este fenómeno no encuentra explicación en este modelo pues no 

es una representación mediante signo icónico. Habrá que hablar aquí de otro tipo 

de modalidad. Eco habla de modalidad Alfa (icónica) y Beta (función semiótica 

de representación icónica). Para Eco, toda función de representación se daría en 

modalidad Beta. Sin embargo, aquí se hace la distinción según la cual la modalidad 

Beta sólo explicaría una representación basada en la cotipia y en la transformación 

icónica y dejaría de lado, por tanto, otras funciones de representación como la 

/paloma blanca/ representando la «paz», pues no hay cotipia entre las dos y no 

se estaría en capacidad de describir las transformaciones para este caso. Por ello, 

habría que pensar en otra modalidad.

Se propone llamar a esta nueva modalidad, modalidad Gamma. Dicha mo-

dalidad consiste en que un signo icónico tal y como funciona según el modelo 

presentado anteriormente, además de todas sus posibilidades en modalidad Beta, 

puede, mediante una codificación netamente simbólica asociar dicho signo a otro 

contenido no incluido, en principio, en los componentes que conforman el tipo 

cognitivo. Este es el caso del significante icónico /paloma blanca/ que representa 

icónicamente una //paloma blanca// y por lo tanto dicho significante puede activar 

una serie de información contenida en el tipo cognitivo. Pero una codificación 

simbólica asigna a este signo icónico un contenido adicional, establecido conven-

cionalmente como lo es el de «paz». 

Además de ello, se podría pensar en otro tipo de modalidad, que se llamará 

Delta, que ya no consiste en asociar un significado de manera simbólica, sino en 

que el signo icónico además de su funcionamiento, se usa para indicar la presencia 

del referente en algún lugar. Ejemplo de esto último es la imagen 3, en la cual 

aparece un signo icónico de una vaca que remite a una serie de contenidos, como 

por ejemplo la información proposicional según la cual una «vaca es un animal», 

lo que permite la generalización, pero además de ello, se usa este signo para indicar 

la presencia del referente //animales// en la vía.



185

El universo semántico de las funciones icónicas

Se propone estas dos modalidades14 dado que estas remisiones simbólicas e 

indexicales no pueden entenderse como efectos de sentido relacionados con el 

tipo cognitivo que se estabiliza mediante el conocimiento del objeto, sino que son 

codificaciones externas a su estabilización que los convierte en significaciones no 

soportadas icónicamente que deben necesitar otro tipo de explicación. Por ello, se 

propone aquí estas dos nuevas modalidades, con la certeza de que es sólo un esbozo 

y que debe profundizarse en otra parte sus implicaciones. 

5. Algunos ejemplos

A continuación, se propone una serie de análisis de mensajes visuales, algunos 

ya referidos en el texto, para ilustrar la utilidad del modelo propuesto del signo 

icónico. El objetivo es proporcionar distintos ejemplos donde se acentúan de diversa 

manera los componentes informacionales. 

El primer caso es la portada de Paris Match dado que es una imagen cuya 

dimensión icónica, como se vio, manifiesta una serie de contenidos diferentes (ver 

imagen 2, más arriba) que el modelo propuesto puede ayudar a explicar. El sentido 

que para Barthes es denotativo, desde la nueva propuesta, manifiesta aspectos en 

modalidad Alfa y en modalidad Beta. En modalidad Alfa, el contenido icónico 

es «un joven negro vestido con uniforme francés hace la venia con los ojos levan-

tados»; es lo que se identifica en la imagen mediante la información perceptiva. 

Barthes añade a este significado que además el joven «saluda los pliegues de la 

bandera tricolor». Este ya no es un significado icónico, aunque se acepta que es 

un posible sentido de la imagen, pero allí se entra en el terreno de las hipótesis, 

Imagen 3

14  Los términos Delta y Gamma fueron sugeridos por el profesor Douglas Niño.



186

Germán Serventi

como Barthes mismo lo sugiere al decir que “sin duda” los ojos del joven estarían 

posados en el tricolor francés (Barthes, 1957: 207). Aquí se pasa a la modalidad 

Beta. Dicho contenido se desprende del componente narrativo, en la medida en 

que un soldado en posición de saludo se relaciona con algunos frames o cuadros 

comunes en los cuales cabe como información adicional el hecho de que el joven 

soldado puede estar haciendo un saludo a la bandera. No es ésta una interpretación 

extraña, de hecho, es muy plausible, pero viene dada mediante la información 

narrativa, específicamente del cuadro común «soldado saludando la bandera», que 

es un contendido del tipo cognitivo relativo al referente //soldado//. Además, es un 

contenido nuclear, por lo cual no genera extrañeza, y por lo cual es para Barthes 

parte de lo que él entiende por denotación.

La connotación de esta imagen, según Barthes, es «Francia es un gran imperio, 

que todos sus hijos, sin distinción de color, sirven fielmente bajo su bandera y que 

no hay mejor respuesta a los detractores de un pretendido colonialismo que el celo 

de ese negro en servir a sus pretendidos opresores». En el contexto histórico, hay que 

entender que Francia luego de la Segunda Guerra Mundial había perdido control 

de sus colonias tanto en Oriente como en África y estaba a sólo tres años de que 

las colonias de la África Occidental Francesa (A.F.O.) se proclamaran repúblicas 

autónomas. Por ello, Barthes lee en dicha imagen una intención por parte de la 

revista de mostrar que en el imperio francés no hay distinción entre ciudadanos 

metropolitanos y ciudadanos en sus colonias.15

Todo este conocimiento, como marco de interpretación, es un conocimiento 

básicamente proposicional, entendido aquí como una serie de afirmaciones que 

construyen la historia del colonialismo francés. Pero además de ello, Barthes tam-

bién se apoya presumiblemente en cierta información que se podría expresar de la 

siguiente manera y de donde saca el sentido del patriotismo como «un soldado es 

patriota», «un soldado ama a su patria y por ello la defiende», «alguien ama a su 

nación cuando se siente orgulloso de ella», etc. De esta manera, el signo icónico 

del soldado francés activa sobre todo información proposicional e información 

narrativa que proviene del tipo cognitivo estabilizado por el referente.

15  Se está tratando de entender la interpretación de Barthes. Es claro que un analista crítico de esta imagen 
reconocería un índice de colonialismo precisamente en que el ejército francés esté compuesto no precisa-
mente por ciudadanos franceses metropolitanos, sino por ciudadanos cuyas etnias han sido colonizadas 
por Francia.
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Un segundo ejemplo lo constituye la imagen 4 en la cual la interpretación va 

más allá del reconocimiento y se constituye en un mensaje que promueve varias 

interpretaciones, de hecho, promueve una serie de interpretaciones que luego el 

texto verbal lleva a replantear y a estabilizar.

En la modalidad Alfa, se da el reconocimiento de una supraentidad que se 

deja reconocer desde un supratipo (componente icónico del tipo cognitivo) que 

podría describirse como «explosión de un campanario de una iglesia en la plaza de 

un pueblo». Se apuesta aquí a que la imagen es lo primero que se interpreta antes 

de pasar a la lectura del texto en el cual se accede a información contextual más 

específica. No hay que indicar que es precisamente ése el juego de la imagen de las 

primeras páginas de los periódicos y de las portadas de las revistas: proponer una 

imagen que llame la atención (activando la función fática de la que hablaba Jakob-

son), para atraer a un posible lector quien satisfaría la curiosidad que le produce el 

Imagen 4

Fuente: El Tiempo, 10 de junio de 2008.
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impacto de la imagen. Esta imagen no es diferente, y además, hay que indicar que 

el texto de la imagen queda dominado por el tamaño de la misma y del tamaño de 

otro texto, mucho más grande, pero que pertenece a otra noticia. 

La función fática que activa esta imagen en la primera plana del diario no 

está allí solamente para el reconocimiento de la escena (modalidad alfa), sino que 

el reconocimiento de dicha escena en un contexto como el colombiano generaría 

probablemente una reacción emocional, incluso antes de remitirse al texto verbal. 

De hecho, la remisión al texto verbal, a los titulares y pie de imagen, se podría 

decir que son consecuencia del estado emocional que genera la imagen y que lleva 

a querer confirmar las distintas expectativas.

Dicha emoción haría parte de los interpretantes tímicos que se activan ante 

la presencia de ciertos referentes o representaciones de estos referentes. En el caso 

de la imagen presentada, y entendiendo que el público objetivo del periódico es 

el ciudadano colombiano que posee una información básica sobre su realidad 

social, las emociones que se activan ante la representación de una explosión en ese 

contexto informativo pueden generar asociaciones emocionales vinculadas con los 

ataques terroristas o las tomas guerrilleras. Además de ello, la imagen muestra que 

lo que explota es un campanario, signo icónico que remite a un referente que por 

metonimia se asocia a «iglesia», en cuyo contenido nuclear, a nivel proposicional, se 

encuentra la asociación con una institución que posee un amplio reconocimiento 

en Colombia, como la iglesia católica, además de posibles cuadros, en este caso 

intertextuales, como las imágenes de la masacre en la iglesia de Bojayá (Chocó) en 

2002, o los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York en 2001.

Estas interpretaciones se realizarían en un lapso de tiempo muy breve que 

llevarían al receptor a un estado de deseo de información para complementar sus 

expectativas. En este caso, dichas expectativas serían frustradas y la información 

verbal aclararía que, en vez de un posible ataque terrorista, se trata de una demoli-

ción preventiva a una estructura que quedó en mal estado luego de un movimiento 

telúrico.

Esta puede ser una posibilidad de interpretación de la imagen, pero aun si 

el receptor no conoce la realidad colombiana o si no relaciona la explosión con el 

conflicto colombiano, es claro que la escena misma de la explosión debe generar 

cierta emoción que ponga al receptor en un estado de incertidumbre que desee 

satisfacer.
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Dichas reacciones ante la imagen constituyen interpretantes emocionales 

(«angustia», «incertidumbre») y narrativos («toma guerrillera», «acto terrorista») 

relacionados con contenidos nucleares en un contexto como Colombia. Si el re-

ceptor de la imagen fuera un experto en demoliciones podría, luego de entender 

que no se trataba precisamente de una acción terrorista, proponer interpretantes 

mucho más específicos acerca de las técnicas utilizadas para llevarla a cabo. Este 

tipo de interpretantes de corte proposicional provendrían de un contenido molar, es 

decir, de una zona de la enciclopedia donde se ubica el conocimiento especializado 

poco accesible a la mayoría de intérpretes de esta imagen. 

Así, la descripción semántica de esta imagen no es satisfactoria únicamente 

con el reconocimiento de los referentes representados, sino que la imagen activa la 

interpretación de signos icónicos que llevan a realizar diversas inferencias, en este 

caso, relacionadas con las emociones que se pueden activar en un receptor.

La imagen 5 es un caso de imagen que presenta una desviación retórica en 

el nivel icónico. En los términos de Groupe μ, que aquí se esquematizarán un 

poco por cuestiones de espacio, se trata de una imagen donde se presenta un claro 

ejemplo de tropo icónico pues en el reconocimiento de la imagen, gracias al grado 

cero general que es proporcionado por el código icónico, se determina la isotopía 

Imagen 5

Fuente: http://www.aides.org (acceso: 30-06-08).

http://www.aides.org
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«escena sexual» que permite entender una desviación o alotopía que consiste en 

reconocer que /tarántula/ es un elemento extraño en el enunciado de acuerdo con 

la isotopía. Así, se determina lo que el grupo belga entiende por grado percibido y 

grado concebido. El grado percibido es la unidad que manifiesta la desviación, en 

este caso el signo icónico tarántula. El grado concebido es aquella unidad que, en 

el caso de los tropos icónicos, debería estar en el lugar del grado percibido; en este 

caso es, o bien un signo representando un hombre, o bien un signo representando 

una mujer.

Para Groupe μ, la figura retórica consiste en una desviación de la sistemática 

del código en un enunciado (o de la estructura sintagmática para el caso de la 

retórica plástica) a partir de una serie de operaciones con una serie de materiales 

sígnicos. Sin embargo, no es muy claro en determinar cómo se dan los efectos de 

las figuras retóricas. El grupo belga habla únicamente del ethos sácope (Groupe μ, 

1992: 257) que es la consecuencia de sentido que resulta de la figura retórica ba-

sada en una “estructura mítica colectiva” (1992: 256) que se podría entender con 

menos ambigüedad como la enciclopedia que constituye el universo de sentido 

en una cultura.

Se puede suponer que los materiales a los que se refiere el grupo belga no 

solamente son materiales expresivos sino también materiales que se podrían lla-

mar semánticos, dado que tradicionalmente una figura retórica como un tropo 

es una figura de significación, una solución que trata de manifestar sentido de tal 

manera en que no lo pueden hacer los materiales básicos del código. Sin embargo, 

dado que Groupe μ no desarrolla una semántica de los signos icónicos, no puede 

determinar bien los materiales a nivel de contenido que entran en juego en las 

figuras retóricas. 

Con el modelo del signo icónico propuesto, parece que esta operación es 

posible. Al volver a la imagen 5, el componente proposicional parece ser el más 

relevante, aparte de una fuerte presencia del componente tímico manifestado por las 

posibles reacciones de repulsión que puede generar la imagen de la tarántula en la 

situación en que se presenta. En términos proposicionales, los contenidos nucleares 

más relevantes asociados a la tarántula en este caso son: «la tarántula es venenosa», 

«la tarántula es peligrosa», «el veneno de la tarántula es mortal». El efecto retórico 

en este caso es, precisamente, proyectar estos contenidos proposicionales a los con-

tenidos del signo sustituido como hombre o mujer para poder de allí interpretar que 

las relaciones sexuales son riesgosas o peligrosas. Ahora, otro punto es si la imagen 
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manifiesta que todo tipo de relación sexual es riesgosa y peligrosa, y al respecto 

se puede decir dos cosas. En primer lugar, hay un signo icónico más global, una 

supraentidad que se reconoce por medio del componente icónico como «relación 

sexual». Las relaciones sexuales se pueden considerar objetos del mundo que poseen 

características particulares y aquí se reconoce la escena precisamente porque posee 

un componente icónico de reconocimiento; de hecho, se reconoce no solamente 

la escena sino el tipo de posición sexual que representa. De esta manera, se tiene 

un tipo cognitivo de «relación», que en su componente proposicional y narrativo 

estructura, por ejemplo, los tipos «relaciones sexuales» vinculadas a las relaciones 

sociales: relaciones maritales, relaciones estables, relaciones heterosexuales, relaciones 

homosexuales, relaciones promiscuas, relaciones fieles, etc. De este componente, en 

el contexto de las enfermedades de transmisión sexual, se selecciona las relaciones 

menos aceptadas socialmente y vinculadas normalmente con la transmisión de 

enfermedades como las relaciones promiscuas, extramaritales o inestables.

En segundo lugar, habría posibilidad de otra interpretación: la tarántula es un 

animal al que se le asocia culturalmente con lo femenino como contenido, soportado 

no sólo a partir del género gramatical, sino que en esta especie, por ejemplo, la 

hembra suele ser el género dominante; además de que se ha usado para representar 

el homosexualismo en la mujer.16 Esta asociación, no se da mediante modalidad 

Beta, sino mediante modalidad Gamma, en la medida en que «feminidad» es una 

asociación simbólica al signo icónico de la tarántula. Esta asociación, podría ayudar 

a seleccionar de los contenidos proposicionales relativos qué tipo de relaciones sexua-

les son las riesgosas, y se podría proponer que la imagen privilegiaría el contenido 

relación homosexual más que otros, por lo que en ese sentido, el grado concebido 

no sería un signo icónico de hombre o mujer, sino de mujer concretamente. 

Esta última interpretación parece confirmarse en otro mensaje de la misma 

campaña institucional (imagen 6) en la que se utiliza la misma solución retórica 

pero aquí aparece un escorpión en una relación sexual con un hombre. Se hablaría 

aquí de una asociación simbólica entre el signo icónico escorpión y el contenido 

«masculinidad» la cual apoyaría que el mensaje de la campaña es que «las relaciones 

homosexuales son riesgosas».

16  Un ejemplo de ello se encuentra en el film de Jess Franco, Mary-cookie and the killer tarantula, 1998.
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6. Conclusiones

Para el desarrollo de una semántica de los signos icónicos no es suficiente 

contar con una teoría que se limite a resolver el problema del reconocimiento de 

los referentes representados por estos signos. Es necesario contar con una teoría 

que permita determinar cómo al reconocer los referentes representados, el signo 

icónico puede acceder a un universo de sentido muy amplio que incluye todo 

aquel conocimiento enciclopédico que determina y permite identificar lo que es 

un objeto en un contexto cultural.

La teoría de Groupe μ, indispensable en el desarrollo de una semiótica específica 

de los mensajes visuales, sólo proponía el concepto de uso para una gran cantidad 

de fenómenos que no encontraban en ese marco una explicación satisfactoria. Por 

ello, aquí se ha propuesto retomar la teoría de los tipos cognitivos de Umberto 

Eco, la cual ofrece un marco de explicación más elaborado que permite entender 

mejor el universo de sentido de los signos icónicos.

Lo que se ha presentado en este texto es sólo la propuesta inicial que debería 

llevar a un estudio más amplio que solucione varios problemas que aquí, si acaso, 

se han mencionado. Dos de ellos aparecen como los más apremiantes: el primero 

consiste en investigar más a fondo la manera en que se estructuran internamente 

Imagen 6
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cada uno de los componentes informacionales en la medida en que no están 

estructurados con información totalmente homogénea sino que al interior hay 

diferencias que deben identificarse adecuadamente; el segundo consiste en que es 

necesario determinar cómo en la lectura de un signo icónico se selecciona cierta 

información y no otra, en la medida en que los componentes informacionales 

estructuran el universo de sentido de un objeto que no se activa completamente 

en un proceso interpretativo.

Por último, se han ofrecido algunos ejemplos analíticos, parciales y no ex-

haustivos, que han permitido proyectar la utilidad de esta propuesta teórica, pero 

es claro que debe ser sometida a comprobaciones más profundas y rigurosas para 

determinar sus fallas y de allí proponer los caminos para su solución.
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0. Introducción: acerca del signo y la arquitectura

El presente artículo expone un punto de vista propio al iluminar, con conceptos 

tomados de la teoría semiótica de Charles S. Peirce, aspectos relacionados con la 

habitabilidad considerada como la dinámica generada por la obra arquitectónica, 

al ser apropiada por los usuarios. En este sentido, se trata de una primera aproxi-

mación destinada a reflexiones posteriores por lo cual existen aspectos en los 

cuales aún relucen las imperfecciones; sin embargo, la verificación de los hechos 

considerados encuentra su justificación en los argumentos aportados por el filósofo 

norteamericano.

Por tanto, durante el desarrollo se establecerán acercamientos y diferenciacio-

nes con la denominada semiótica de la arquitectura, según la cual se describe este 

objeto de estudio como lenguaje o sistema de signos. En general, esa semiótica se 

sustenta con definiciones tomadas de la lingüística. Sin embargo, dichos postulados 

teóricos aunque adecuados para los autores que los exponen, finalmente, resultan 

insuficientes para el análisis de objetos visuales considerados desde una perspectiva 

pragmática.

Más pertinente resulta, con miras a indagaciones futuras, la aplicación de una 

semiótica del espacio que abarca, junto con la arquitectura, temas como la moda y 

el urbanismo, manifestados por el uso. Adicionalmente, se tiene en cuenta que en el 

espacio “los sonidos, los colores, los olores, los sabores y las texturas… conforman 

signos originados en la experiencia del hombre con el mundo y luego re-creados 

por él para re-presentarlo. En este sentido, el signo es la totalidad de la experiencia 

del hombre con el mundo re-creado” (Asqueta & Muñoz, 2001: 35).

Por un lado y previamente, es importante destacar que en este trabajo se 

toma en consideración primero la definición de Semiología debida a Ferdinand 

de Saussure, destacando el carácter social del signo y su dinamismo: se trata de 

estudiar la vida de los signos en el seno de la vida social (Saussure, 1945: 60) y en 

consecuencia se puede entender la arquitectura como la construcción individual 

y social del espacio.

De otro lado, la segunda fuente básica del estudio aquí propuesto es aportada 

por la lógica-semiótica, planteada por Charles S. Peirce, dado que la obra edilicia 

también se yergue gracias a abstracciones lógico-matemáticas y a un esquema mental 

desde el cual se calculan las proporciones, los materiales, las medidas, la dimensión, 

la habitabilidad y el aspecto, que configuran su visibilidad. 
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Luego, y de manera complementaria, se presentará el objeto arquitectónico 

desde un punto de vista fundamentado en la fenomenología. Debido a ello, se 

parte de la idea de describir, comprender y plantear inferencias y abstracciones 

sobre el objeto arquitectónico, con la ayuda de varios documentos dedicados al 

ámbito del proyecto edilicio. En esta apropiación, la perspectiva adoptada está más 

cercana al concepto de fenomenología, debido al filósofo alemán Edmund Husserl 

al otorgarle a estos estudios una proyección que los aleja de postulados anteriores 

fundamentados en un saber absoluto. El enfoque renovador de Husserl posibilita 

enfatizar la conciencia que estructura las cosas y establece vínculos con una realidad 

que es para mí y no en mí (García Bacca, 1990: 55).

Así, se propone una hipótesis según la cual la arquitectura, en tanto habi-

tabilidad, se instituye a partir de relaciones triádicas, que vinculan al objeto con 

significantes y significados. Y, al ampliarse la propuesta con aportes de la fenome-

nología y la pragmática, se consideran también los vínculos entre el pensamiento, 

el uso y la comunicación (P.U.C).

De modo que una semiótica interviene en la construcción del espacio, fun-

dado por la arquitectura en cuanto la habitabilidad, entendida como ese universo 

en el que transcurre la vida. En este orden de ideas, la reflexión aquí presentada le 

atribuye al signo la constitución del uso, en cuanto producción e interpretación 

de los signos comprendidos por la habitabilidad.

0.1. Fuentes y una reflexión previa…

En su concepción, esta propuesta ha tenido en cuenta trabajos previos, de 

aplicación y de análisis del objeto arquitectónico, incluidos los de Roland Barthes 

(1990) y Umberto Eco (1989), junto a las lecturas inspiradoras, de textos de Gas-

ton Bachelard (2000), Joseph Rykwert (1999), Sven Helssengren (1973) y Ulrich 

Conrads (1977) cuyas apreciaciones orientan la concepción sobre la habitabilidad, 

expuesta en estas páginas. Complementariamente, también se incluye ejemplos 

hallados en el ámbito de la ciudad de Bogotá, a los cuales se suman citas de reco-

nocidas obras arquitectónicas, con difusión enciclopédica, al efectuar la ampliación 

de la aplicación semiótica.

En particular, se reconoce a los autores pioneros su aporte, dado que son ellos 

quienes elaboran los argumentos de base para la apropiación de estas temáticas. 

Así, tanto Semiología y urbanismo, de Roland Barthes (1990), como La estructura 
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ausente, de Umberto Eco (1989), constituyen hitos fundamentales en la fundación 

de la semiótica aplicada además de contribuir con lecturas placenteras, tanto para 

semiólogos como para quienes no lo son. También, aunque se siga un camino en 

cuyo recorrido se establecen diferencias respecto a los materiales citados, en nada 

se desvirtúa el pensamiento de estos investigadores en quienes se reconoce el tra-

tamiento de un tema que no pertenece a las semióticas más frecuentes, abordado 

por ellos con el rigor característico de sus estudios a lo que se suma, a la vez y como 

valor agregado, la complejidad de la exposición teórica.

Según el estructuralismo (Eco, 1989: 279-295), la arquitectura también 

podría leerse como un signo, esto es, como una relación entre un significante y 

un significado. Sin embargo, se advierte que los objetos visuales tridimensionales 

retan las posibilidades que ofrece la complejidad de la relación triádica, diseñada 

en la antigüedad por los estoicos y que consolida la semiótica peirceana. El desa-

rrollo de este aspecto se hace aquí mediante cuatro esquemas triádicos, así: figura 

1 (indicio ↔ icono ↔ símbolo); figura 2 (type ↔ token ↔ tone); figura 3 (legi-

signo ↔ sinsigno ↔ cualisigno); figura 4 (producción ↔ uso ↔ comunicación), 

desarrollados en el numeral 1.2.

Por su parte, los semiólogos que actualizan los postulados teóricos, como 

Jean-Marie Klinkenberg (2005), incluyen reflexiones a propósito de la arquitectura, 

considerada por este integrante de Groupe μ (1993) un artefacto destinado a con-

formar el espacio (Klinkenberg, 2005: 95), en tanto signo que estructura el universo 

(Klinkenberg, 2005: 48) según el papel atribuido a los objetos de una semiótica.1

En La estructura ausente, Umberto Eco reflexiona sobre el signo arquitectónico 

en el cual se reconoce la presencia de un significante cuyo significado es la función 

que éste hace posible (Eco, 1989: 289). La perspectiva semiótica adoptada por el 

autor permite reconocer en estos signos unos significantes “descriptibles y clasifi-

cables que pueden denotar funciones precisas… y revestir significados sucesivos 

que… pueden serles atribuidos no solamente por vía de denotación sino también 

por vía de connotación” (Eco, 1989: 290).

Sin embargo, para la semiótica resulta posible avanzar más allá de las cons-

tataciones estructuralistas y funcionalistas interesadas en explicar la dualidad del 

1  Tanto Umberto Eco (2005) como Jean-Marie Klinkenberg (2005) distinguen semiología de semiótica. 
La primera comprende la teoría general de los signos y la segunda designa signos y códigos, en universos 
y culturas particulares. Para los propósitos de esta reflexión, se mantienen estos significados cuando se 
usan los términos semiología y semiótica.
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signo, con base en los conceptos de denotación y connotación que, en definitiva, 

anclan la propuesta en el estructuralismo. Esta constatación se debe, en primer 

lugar, a la evidente falta de acuerdo respecto a las definiciones aplicadas, entre los 

autores que las proponen; y, como consecuencia dan lugar a cuestionamientos 

contra la semiótica como los realizados por Roger Scruton en 1984, una crítica 

respondida por Umberto Eco en 1985.

Pero además, de manera muy destacada, al ser puestas dichas definiciones 

bajo la lupa del punto de vista peirceano no resultan en una aplicación que permita 

el desarrollo de la descripción analítica y, a la vez, se actualice un tema tratado 

desde otras disciplinas con una apropiación ejemplar al elaborar explicaciones 

sobre los hechos arquitectónicos, como hace Gastón Bachelard en La poética del 

espacio (2000).

De otro lado, desde un comienzo el planteamiento de la semiótica sobre 

la arquitectura presenta dificultades con el término mismo utilizado: signo 

arquitectónico, como si hubiese una clase de signo específico para ese dominio 

semiótico. Así que el concepto, a partir del cual se constituye la identificación de 

una clase particular de signo, destruye las posibilidades de una teoría al negarle 

su universalidad. Adicionalmente, se advierte acerca de que esa presentación se 

reduce a la dualidad denotación/connotación. Sin embargo, la semiología actual 

dispone de otros recursos teóricos válidos para la explicación de objetos utilitarios 

y pragmáticos, como el arquitectónico.

Por tanto, como una cuestión previa, habría que cuestionar si la obra 

arquitectónica no podría explicarse con los conceptos de signo-indexical, signo-

icónico y signo-simbólico o, de acuerdo con la propuesta de Groupe μ (1993), 

signo iconoplástico. 

La diferenciación teórica postulada por Umberto Eco –quizá porque toma en 

consideración la existencia de unas semióticas particulares como son el lenguaje 

verbal y la arquitectura– entre la palabra unicornio y la arquitectura proviene de 

la función característica del segundo objeto (Eco, 1989: 280-282). Al aplicar 

la noción de función, el autor la divide en dos posibilidades: función primaria 

(denotación) y función secundaria (connotación), otorgando importancia a la 

conversión de la primera en la segunda, denotación ⇒ connotación. Como 

puede advertirse, la función no existe, entonces, más allá de la misma estructura 

del signo y aún persiste la reducción teórica, que tanto preocupa en el caso del 

estructuralismo.
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En ese proceso, Umberto Eco hace a un lado la cuestión semiótica para 

centrarse en la historia de la arquitectura y de la cultura cuando habla de: “una 

dinámica histórica de muerte y resurrección de las formas (a veces traumática y 

vital –el Humanismo–, otras pacífica y lúdica –el redescubrimiento actual del 

Modernismo–)” (Eco, 1989: 307).

Considerado según un doble carácter, como denotación y connotación, el 

signo arquitectónico sería al menos un índice, según el principio planteado de que 

“la forma sigue a la función… que la forma del objeto no solamente ha de hacer 

posible la función, sino que debería denotarla de una manera tan clara que llegaría 

a resultar deseable y fácil” (Eco, 1989: 292). 

Además, por qué no recurrir, a cambio de denotación ⇒ connotación, a los 

postulados sobre el icono, conceptuado como la representación de un objeto con 

fidelidad de sus características, si el autor afirma en esas mismas páginas que “toda 

manifestación de lo inverosímil se apoya en articulaciones de lo verosímil” (Eco, 

1989: 293). En síntesis, la propuesta de los semiólogos estructuralistas considera, 

que en la arquitectura, un signo-función sería el único que permite estar o vivir 

en su interior. La diferencia de este signo con los demás consiste en que no sería 

posible residir o ubicarse dentro del sonido manzana, aunque se emita como un 

envolvente susurro.

Al dar continuidad al planteamiento aquí elaborado, se evidencia cómo la obra 

arquitectónica posibilita la estructuración y re-estructuración del espacio ocupado 

por el hombre y establece las acciones, características de la cultura que habita esa 

organización. Así, se vinculan acciones generativas tanto de nuevos signos como de 

las mismas funciones. Debido a ello, la evolución de la arquitectura activa múltiples 

debates, aún existentes, sobre la forma, su aspecto, su funcionalidad, papel social 

y fundamento esotérico; la habitabilidad, la adecuación de los materiales; valor de 

uso y valor de cambio.

Para comprender mejor el objeto propuesto, se hace necesario recurrir com-

plementariamente a los estudios sobre la historia del trabajo, de la producción y 

el desarrollo social, que enfatizan la oposición entre valores al describir las caracte-

rísticas de los objetos pragmáticos. Según dichas fuentes, si se toma en cuenta los 

ornatos de un objeto, éste adquiere carácter de mercancía (Fritz Haug, 1989: 37-38) 

destacando el valor de cambio (Marx, 1968: 149). Pero las corrientes funcionalistas 

y ergonomistas se interesan también por el valor de uso habida cuenta de la utilidad 

de la obra arquitectónica, en cuyo uso prima la habitabilidad.
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Entonces, para dar respuesta al problema teórico planteado en la descripción 

y explicación del objeto semiótico y al reflexionar sobre los enunciados en tres 

dimensiones (Groupe μ, 1993: 359), caracterizados por el uso como es el caso de 

las obras arquitectónicas, el triángulo semiótico y, más aún, las tríadas peirceanas 

aportan la base sobre la cual elaborar una nueva propuesta, como se mostrará en su 

momento. Los postulados escogidos para esa elaboración, amplían las posibilidades 

del estudio del signo y permiten indagar, por ejemplo, desde un modelo como el 

de Peirce, sobre la relación entre objeto, signo e interpretante en la descripción y 

comprensión de cierto algo, el cual no es simple sino que tiene como esencia la 

abstracción y la complejidad.

0.2. Contra la dicotomía

El planteamiento presentado en estas páginas deja de lado la explicación de 

la arquitectura según la función, denotativa y connotativa, para enfocarse en su 

potencial generación de actividad humana, en la re-estructuración y organización 

de la vida, estudiada a partir de la identificación de un signo triádico, establecido 

por Peirce con base en los conceptos objeto-representamen-interpretante (CP 2.242, 

1903; Peirce, 1987: 249) y, así, inferir las actividades vitales de los habitantes en 

el contexto arquitectónico.

Gastón Bachelard afirma en La poética del espacio (2000) que la casa (con-

siderada por él como la unidad arquitectónica) es un objeto de fuerte geometría 

hecha de sólidos bien tallados, de armazones bien asociados que dominan la línea 

recta en la cual obra la plomada y donde se efectúa la transposición de lo humano, 

en cuanto “se toma la casa como un espacio de consuelo e intimidad” (Bachelard, 

2000: 80). Los temas tratados por Bachelard contrastan con los planteamientos 

de la semiótica que, en la comparación, evidencian las limitaciones de los estudios 

sobre los signos, sus sistemas y funciones.

En cuanto al concepto de semiosis, muy difundido por los semiólogos y ha-

bitualmente utilizado para dar cuenta de las dinámicas generativas de los signos, 

reaparece sin que ello signifique afirmar que la progresión semiósica sea ilimitada 

y sin que alcance en un momento dado su tope. Por lo contrario, si se sigue la 

reflexión de Peirce sobre este tema no se olvida que él modifica su punto de vista, 

en las etapas finales de la producción de su pensamiento (cf. Niño, 2008).
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Cuando se incluye aquí el asunto de la semiosis, se lo adecúa según los reque-

rimientos de su aplicación a una semiótica operante para las obras en concreto 

y se prefiere relacionar una generación entre los signos caracterizada por ser casi 

ilimitada. Así, según el planteamiento desarrollado aquí, cada connotación da 

la posibilidad de encadenar otras connotaciones, en un proceso semiósico, las 

cuales adquieren un carácter más independiente y arbitrario respecto al algo de 

la representación pero, a la vez, aspectos contextuales, pragmáticos, cognitivos y, 

principalmente, institucionales-sociales controlan el proceso de la semiosis.

Entonces, a partir de estas consideraciones, se reestablece el esquema triádico 

y se considera que entre sus facetas suceden, al vincularse unas con otras, perma-

nentes transformaciones, así: índice ⇒ icono ⇒ símbolo, donde la flecha vector 

representa las transformaciones y dinámicas que generan un signo en otro signo. 

De ese modo, se fortalece la aplicación desde las construcciones teóricas escogidas, 

pero apropiando a la vez otros conceptos pertinentes, con el objetivo de descubrir 

la semiótica en cierta clase de objeto: la arquitectura. Con esa finalidad, entre los 

aportes se incluyen algunas ideas relacionadas con Hacia una retórica de los enun-

ciados en tres dimensiones (Groupe μ, 1993: 365-375), capítulo del libro Tratado 

del signo visual.

1. Relación triádica

En particular, las tríadas resultan aptas para el acercamiento a los objetos 

visuales tridimensionales, desde la perspectiva pragmática, debido a que posi-

bilitan explicaciones que vinculan el signo con sus referentes y a que ofrecen las 

representaciones del uso en el cual se concreta dicho objeto. La semiótica, en tanto 

doctrina de los signos, se entiende como la relación establecida entre los elementos 

de la tríada: índice ⇒ icono ⇒ símbolo, postulada por Peirce y difundida por 

Charles Morris en Fundamentos de la teoría de los signos (1985) y por Umberto 

Eco en Signo (1994).

Por tanto, el esquema triádico aplicado al objeto arquitectónico permite pos-

tular las relaciones sígnicas, en sus aspectos icónicos, indexicales y simbólicos. Con 

estas consideraciones, se diseña un esquema fundamentado con bases peirceanas, el 

cual, aplicado a las estructuras visuales tridimensionales, permite considerar como 

índices a una ventana, una escalera y a los cubículos interiores en tanto inducen 

la casa cuando invitan a habitarla, a ocuparla. Como íconos al comedor, el baño y 



204

María Cristina Asqueta Corbellini

el dormitorio por ser representaciones de la habitabilidad, en cuanto las acciones 

desarrolladas por los usuarios en el interior de la edificación. Por último, los estilos 

de la obra ya sean clásico, barroco o kitsch; campesino o urbano, como símbolos por 

tratarse de las elaboraciones arbitrarias hechas por ciertas producciones y grupos 

de usuarios.

Una ventana constituye un índice porque señala, indica, la existencia del re-

ducto interno, la habitación. En cuanto al comedor, representa la alimentación o la 

reunión familiar referenciados por la habitabilidad. El estilo simboliza la posición 

social y el buen o mal gusto, de los usuarios o del arquitecto; esta simbolización 

consiste en una representación arbitraria, vinculada a aspectos subjetivos incorpo-

rados por los productores y los intérpretes, al significar, proponer y actuar.

1.1. Ventana, dormitorio y habitante: la casa

En el aspecto indexical el objeto arquitectónico adquiere relevancia a partir de 

la disposición espacial, destinada al uso. Este último tiene carácter temporal. Ulrich 

Conrads, con una apreciación también poética, dice en Arquitectura. Escenario para 

la vida (1977) que las ventanas son compromisos porque:

Son comunicaciones no transitables entre el exterior y el interior, pero permiten 
el intercambio de las miradas, palabras y señales; son permeables a la luz y a 
las cualidades atmosféricas; filtran la luz, los colores, los ambientes, los olores, 
los ruidos; determinan la impresión, el efecto de los espacios, al mediar entre 
el espacio externo y el interno o entre un espacio limitado y otros espacios (li-
mitados de otro modo); ellas mismas son barreras, aun cuando no son muros 
sino precisamente lo contrario, ausencia de muro; pero, precisamente por eso, 
no existirían sin muro, igual que las puertas que, sin embargo, no son ventanas 
(Conrads, 1977: 111).

Junto con las puertas, las ventanas indican la existencia de la casa y, a la vez, 

en esta faceta indicial, inducen la vida del hogar. En los edificios de apartamentos 

las ventanas transparentan el interior. Desde fuera se advierte la presencia y hasta 

los movimientos de los habitantes; en particular, durante la noche, la luz artifi-

cial y la pantalla del televisor aparentan mostrar, exhibir, lo que sucede dentro; 

cuando se apagan las fuentes lumínicas, la oscuridad comunica silencio, descanso 

e inactividad.
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Un genio del suspenso, el realizador Alfred Hitchcock, describió cinematográfi-

camente las ventanas fungiendo como índices e iconos. Al rodar el filme La ventana 

indiscreta (Rear Window) (Katz & Hitchcock, 1954), se vale de la iconicidad de 

las ventanas y fachadas de un conjunto de departamentos que estructuran, en esta 

puesta en escena, el espacio en el cual se adelanta la acción en cuanto representación 

fílmica articulada con la verosimilitud.

En ese relato, el personaje, un fotógrafo inactivo por causa de una fractura 

de una pierna, ocupa su tiempo fisgoneando las vidas ajenas captadas con unos 

binoculares enfocados a través de su ventana y de las ventanas de los demás habi-

tantes, atravesadas por la telemirada. Durante el suspense, el convaleciente abduce 

un crimen. Considerada en su totalidad, la anécdota fílmica muestra ese aspecto, a 

la vez intrigante y revelador de los interiores habitados, los cuales pueden albergar 

hechos sorprendentes e inesperados.

Rear Window no es el único filme voyeur en la historia del cine, la gran opor-

tunidad de la cámara cinematográfica consiste en mostrar aquello que permanece 

oculto en la vida cotidiana. La cámara con su único ojo de cíclope parece obtener 

el permiso para introducirse en los reductos más ocultos de las habitaciones. Un 

buen ejemplo se encuentra en las secuencias de El imperio de los sentidos (Oshima, 

1976), film que permite a los espectadores asistir, con los ojos bien abiertos, a la 

intimidad reservada a lo más privado del cuarto que aloja a una pareja en la con-

sumación de su éxtasis erótico-amoroso.

De ese modo, la cámara cinematográfica propone a los espectadores una 

metáfora cinética sobre la ventana por donde atraviesa la mirada orientada por 

el foco. Esta mirada no ha sido ajena a la fascinación por la arquitectura, Woody 

Allen ilustra Manhattan (Joffe, 1979) con las fachadas nocturnas iluminadas por 

las luces de las incontables ventanas que las estructuran mientras recorre con 

el riel cinético las vías y los rincones que permiten a los transeúntes refugiarse 

para mantener una conversación intelectual e íntima. Más recientemente, Sofía 

Coppola filmó la ciudad en contrapicado desde el interior de un automóvil y en 

picado desde las altísimas ventanas de un rascacielos en Perdidos en Tokio (Lost in 

Translation) (Katz, 2003).2

2  Cito el cine sin olvidar las casas de la literatura, habitadas por el lector gracias a la escritura. Como 
la casa de los Buendía, en Macondo. En tal sentido, dice Bachelard “se escribe un cuarto”, “se lee un 
cuarto” y “se lee una casa” (2000: 44).
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Dando continuidad a la exposición de la semiótica generada en la edificación, 

se advierte que al igual que la casa, un dormitorio con-forma un cubículo a partir 

de estructuraciones (transformaciones) geométricas. La dimensión, elevación y los 

materiales empleados en esta estructura dependen de ciertas variables como el 

número de ocupantes, el estilo, la época de la edificación, el material, el mobiliario 

que contiene y la disponibilidad económica requerida para construirlo.

De este modo, el dormitorio no se diferencia demasiado de la propia casa, a 

la que pertenece. Denominado también pieza o cuarto, el dormitorio es (la cuarta) 

parte de ella y, a la vez, se distingue de las demás habitaciones como el comedor 

y el salón, por ejemplo. Por tanto, una habitación constituye una representación, 

un signo icónico, el cual muestra, exhibe la actividad que significa y comunica. 

Así, condiciones como la posición social del usuario dan lugar a representaciones 

arbitrarias, simbólicas. En consecuencia, la dimensión social de la casa está fundada 

en la representación del contexto3 del habitante.

Así, habitar es estar inserto en las estructuras de la casa y generar en ella una 

forma de ser, de identificarse para hacerse de la casa, de apropiarla. En el espacio 

habitado se visualiza, se oye, se toca, se saborea y se siente; en suma, se vive en la 

construcción de la habitabilidad.

Tanto ventana como dormitorio han adquirido su sentido en esta habitabilidad. 

Han sido dispuestos para ver, entrar-salir, andar; dormir, comer, jugar, amar; en 

definitiva: vivir, en la que podría ser la existencia de alguien con derechos adquiridos 

y certificados sobre ese espacio. Alguien, una persona, que ha definido el aspecto del 

habitáculo, aunque éste haya venido prefabricado. Como resultado, varían el color, 

el mobiliario, los olores, los sabores y las texturas. La representación de los objetos 

y las acciones promueve al signo-símbolo, en cuanto representación subjetiva, en 

la presentación social y arbitraria de la habitación (ver figura 1).

Además, el habitante se representa subjetivamente a sí mismo en la casa, al 

igual que en el vestido y la vivienda; y, de este modo se articula con la enunciación 

mi casa, al igual que cuando dice: mi camisa, mi pantalón o, globalmente, mis cosas, 

con las cuales se identifica. Por tanto, se instituye una regla que otorga un lugar a 

las cosas, dispuestas en el conjunto social para el uso de alguien. Esto muestra que 

la casa, la edificación, es más que un espacio. Entonces, se trata de representaciones 

3   Contexto está considerado acá como el modelo mental (Van Dijk, 2004: 12-14) que subjetivamente 
apropia el entorno.
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de usos individuales y sociales. La posesión de las cosas, en términos de la ideología 

burguesa, se confunde con la felicidad individual.

Al respecto,

Los ciudadanos son quienes deciden cuáles son los espacios centrales y más im-
portantes para su ciudad. A propósito, enunciar la ciudad con adjetivo posesivo 
(mi, tu, su) es reconocer que cada habitante construye, lee e interpreta la ciudad 
como una experiencia propia y distinta a la de los demás (Asqueta & Muñoz, 
2001: 48-49).

Del mismo modo, esta adhesión de la persona a la ciudad, al inmueble y sus 

objetos determina una topofilia (Bachelard, 2000: 43), según la cual se pueden com-

prender los albergues y las habitaciones así como la semiótica que los genera.

1.2. Habitabilidad de las formas arquitectónicas

La arquitectura, en cuanto las representaciones que conlleva, consiste en ico-

nicidad puesto que esa representación se refiere con fidelidad al objeto de uso, la 

edificación apropiada por el usuario quien necesita saber cómo actuar al ocupar la 

casa. Al presentarse la polémica en torno a la definición del icono, profundizada 

por Eco cuando cuestiona el carácter analógico propuesto por Peirce, acá se lo 

considera la representación fidedigna de las acciones que hacen la habitabilidad; 

la casa en tanto icono se representa en su habitabilidad. Sin embargo, no se olvida 

que a partir de los debates, surgidos en el seno de la doctrina de los signos en torno 

al iconismo, el concepto resulta sometido a cuestionamientos cuando se analiza en 

manifestaciones como la arquitectura. 

Después de verificar ese problema y, según esta propuesta sobre la semiótica 

generada en la obra arquitectónica, el énfasis no recae en la función ni en los signos 

posibles, ni en el código, ni en el texto o en el lenguaje, sino en la complejidad 

de las relaciones entre la producción, que involucra al pensamiento, el uso y la 

comunicación (P.U.C.), las cuales redefinen al objeto semiótico ubicándolo en los 

órdenes fenomenológico y pragmático.

La definición del signo icónico, casi abatida teóricamente debido a las posturas 

críticas en torno a la concepción que establecen para la representación icónica la 

motivación y la semejanza, se renueva y retoma su carácter teórico al aplicarla a 

los signos de uso y significación social, dado que:
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La única manera de comunicar una idea es por medio de un icono, y cualquier 
método indirecto para comunicar una idea depende, para ser establecido, del 
uso de un icono (CP 2.278, 1903; Peirce, 1987: 263).

A partir de ello, sin abandonar las reflexiones de los párrafos anteriores y 

con base en los tres elementos que, para decirlo mediante una metáfora, erigen la 

arquitectura (producción, uso y comunicación), se establecen estas relaciones en 

las figuras expuestas a continuación.

1.2.1. Representaciones del producto arquitectónico

Al considerar la posibilidad de que la arquitectura constituya un signo, se 

parte de un esquema que incluye índice ⇒ icono ⇒ símbolo y se coincide en 

que: “Un signo es o un icono, un índice o un símbolo” (CP 2.303, 1902; Peirce, 

1987: 274).

La figura 1 reúne las tres facetas y propone un esquema que describe la lógica 

de la representación, involucrada por los tres vértices y los vectores que los interre-

lacionan y dinamizan; equilibrados por fuerzas centrípetas y centrífugas, en cuyo 

centro se ubica la obra arquitectónica, designada como casa, habitación o vivienda, 

según el uso y el valor sociocultural.

La propuesta parte de la figura desarrollada por este ítem y se integra con 

otros tres esquemas, presentados en los siguientes apartes secuenciadamente y que 

sustentan la hipótesis mediante la cual se reúnen la comunicación, la producción 

y el uso, en la caracterización de la arquitectura, en tanto objeto semiótico.

Símbolo (comunicación)

Casa, habitación, vivienda. Habitabilidad

Índice (uso)
Ícono (producción)

Figura 1. Representaciones del producto arquitectónico
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1.2.1.1. Índice

El índice es un signo que orienta al usuario. Así, un índice se conforma en el 

uso. Una casa vista desde cierta distancia significa el fin de la jornada, o del camino, 

para alguien que aspira hallar dentro de ella descanso, alimento, abrigo y afecto, 

los usos de la vivienda. 

En tanto índice, la casa se instituye con los elementos que la estructuran, como 

puertas y ventanas. De acuerdo con el ejemplo planteado en el párrafo anterior, 

en la oscuridad nocturna, la luz interior de la vivienda avistada, aunque invisible 

en el ámbito de la noche, se percibe desde la distancia atravesando una ventana e 

indica, por ejemplo, en el campo, la existencia de la vivienda.

En este sentido, la iluminación interior hace de la casa un faro. Se toma en 

consideración que un faro comparte, como estructura arquitectónica, indicantes e 

indicados con la casa; en particular indicados como protección, abrigo y auxilio.

1.2.1.2. Ícono

Para el caso del icono, del cual se adelantaron características en párrafos an-

teriores dado que se considera una vivienda según cierta clase de iconicidad (que 

se especificará en lo que sigue), debido a que la estructura (puertas, ventanas, ha-

bitaciones, sótanos, terrazas, jardines) representa fidedignamente algo de la misma 

casa, del habitante, del contexto, de la cultura, de la sociedad y de la historia.

Una casa o edificación, como unidad arquitectónica, constituye el icono. Las 

obras arquitectónicas son producto de representaciones destinadas a la habitabili-

dad, aunque consisten, a la vez, el objeto en sí mismo definido y determinado por 

el uso. El icono ocupa el lugar de la esencia de lo que es considerado arquitectura, 

casa o edificio, aquello que es común en esas construcciones.

De ahí que, en el orden global y comercial contemporáneo, las antiguas vivien-

das campesinas, en Europa y en Latinoamérica, han pasado a funcionar como hoteles 

y posadas. Las denominan casas rurales y con ellas se pretende revivir, o al menos, 

conservar el pasado en el cual se pretende hallar la esencia de habitabilidad.

En consecuencia, se enfatiza la iconicidad porque quien las habita temporal-

mente se inserta en la clase de vida para la cual habían sido originadas. Por ejem-

plo, el hombre urbano se traslada al campo. Y, aún más, aunque su vida cotidiana 

transcurre en la ciudad de donde proviene siempre en una casa y tiene la experiencia 
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de la habitabilidad, siente que al ocupar esta antigua vivienda agreste, de la aldea 

o del pueblo, encuentra la verdadera casa, donde todavía se mantiene el vínculo 

con la naturaleza y en la cual se origina la habitabilidad.

Esta motivación del icono, un signo motivado según Klinkenberg (2005: 187), 

debida su vínculo con un referente, se fortalece en el caso de la arquitectura cuyo 

origen fue natural. Se especifica más adelante, siguiendo la hipótesis de Umberto 

Eco cuando ubica al hombre de la edad de piedra en la caverna en la cual se ha 

refugiado “obligado por el frío y la lluvia” y configura “un modelo, una estructura” 

a partir del cual reconocer otras cavernas. Así, el “código arquitectónico genera un 

código icónico” (Eco, 1989: 280-281).

En cuanto a la iconicidad, en tanto que producción, esta genera cultura. Esa 

cultura se vincula con los lugares. Estos lugares conforman el espacio, son la misma 

casa con sus interiores especificados para los diferentes usos, en la habitabilidad.

1.2.1.3. Símbolo

Junto a la representación motivada, dado que ciertas casas mantienen un 

vínculo natural, en particular si están inmersas en el paisaje natural, la vivienda 

también representa arbitrariamente. De modo que, a la vez y de manera comple-

mentaria, constituye un símbolo. Muchas habitaciones del ámbito de la clase media 

y media baja latinoamericana son consideradas, imaginadas, casas de ricos; sin 

embargo, si se verifican todas sus carencias y fallas, su valor de uso las ubica como 

lo que probablemente son: chozas. Además, aunque estas últimas se consideran 

como vivienda pobre, suelen tener cierta territorialidad disponible. En cambio, los 

modernos, funcionales y óptimos apartamentos urbanos ostentan habitaciones de 

dimensiones similares a las de una celda, cuando no más reducidas y no son sino 

tugurios, como dice el diccionario de la lengua: “Habitación, vivienda o estable-

cimiento pequeño y mezquino” (rae, 2005).

A la vez, desde el punto de vista de un contexto complejo, el precio del metro 

cuadrado contradice esa realidad y depende del estrato asignado al lote. Así sucede 

en Bogotá donde cierta topofobia, también arbitraria y subjetiva, limita los recorridos 

e impide que todos los ciudadanos ubicados en los diferentes barrios se encuentren 

y compartan un sentimiento de pertenencia. De modo que, tanto en esta ciudad 

como en otras, los habitantes se encierran en algún ghetto donde se destruye la 

habitabilidad, en cuanto vinculada con el bienestar del usuario.
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Se presenta esta reflexión porque, desde la perspectiva de la arbitrariedad, la 

casa, la vivienda del hombre, representa el lugar socioeconómico del habitante por 

encima de intereses ergonómicos y del bienestar, los cuales se vinculan al valor uso. El 

predominio de la mercancía conspira contra la dimensión humana de la arquitectura 

e instala la desazón en lugar de la felicidad (Asqueta & Muñoz, 2005: 83).

Sin embargo, las reglas predominantes en estas codificaciones pueden modifi-

carse y cambiar los significados. El objeto arquitectónico en cuanto signo también 

está sujeto a la variación semiótica (Klinkenberg, 2005: 241-244) por afectarse 

debido a la presión de asuntos sociales, temporales y espaciales. Por su parte, Eco 

considera que la historia modifica la función (Eco, 1989: 299-301). Este es el caso 

de una antigua cárcel bogotana que alberga hoy al Museo Nacional y ya no custodia 

personas, sino el patrimonio cultural de la colombianidad.

En últimas, quizá se debería aceptar la relatividad de la obra arquitectónica, 

en tanto objeto semiótico, y su posibilidad de generar nuevas dinámicas culturales. 

En los años ochenta del siglo xx la jerga de los arquitectos mencionaba reciclar y 

no construir, término que constituye una esencia de la profesión que podría ser 

invariable, con una marcada tendencia discursiva hacia la conservación del deno-

minado patrimonio arquitectónico.

En el contexto contemporáneo, la propiedad privada más que un derecho 

consiste un deber; por eso, cada individuo trabaja durante varias décadas para cum-

plir con ese deber. Y, una vez cumplido el sueño, muchas veces sólo se consiguen 

unos límites que aíslan, de otros lugares y de otras personas. Es en la constatación 

de esas dinámicas sígnicas que la tricotomía justifica las llamadas casa, habitación 

y vivienda, las cuales no son sino reglas de la habitabilidad.

1.2.2. Transformación espacial, temporal y social, en la generación y 

reestructuración del producto, en tanto obra arquitectónica

Tipo

token

Obra, trabajo

tone

Figura 2. 
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Esta figura constituye un esquema tricotómico el cual comprende al pensa-

miento y al trabajo, conceptuados como abstracción y producción, en relación con 

el reconocimiento (type), del objeto (token), su elaboración y representación social 

(tone) aquí subyace un concepto errado de tone, en P.U.C.

La presentación de esta posible tricotomía se debe a la postulación del type 

(en el sentido de ‘tipo’, tal como lo usa Groupe µ), en cuanto la necesidad de esta-

bilización y reconocimiento del objeto arquitectónico. En el Polo Norte, un iglú, 

una semiesfera hecha con hielo, se acepta como casa, así como en la Carrera 7ª de 

Bogotá los edificios de oficinas y apartamentos de concreto se reconocen también 

como vivienda, ¿qué hace posible este reconocimiento?

Los objetos con los cuales se estructuran (puertas, paredes, piso, techo), se 

reconocen en esta comparación como pasando una prueba de conformidad con 

los tipos del repertorio casa (Groupe μ, 1993: 92-93), son los elementos comunes, 

estabilizadores, que indican: casa. Más que objetos, conforman también los lugares 

de un uso: un esquimal a pesar de las variaciones topográficas construye habitabi-

lidad tanto como los muy urbanos ciudadanos de Bogotá. En esa abstracción se 

basa el reconocimiento.

El token representa los materiales, ya sean bloques de hielo o de concreto y, a 

la vez, este presupuesto teórico incluye el talento humano y la mano de obra que 

elevará la edificación. En el ambiente urbano, la tarea es realizada por el mismo 

arquitecto, además de ingenieros, maestros, albañiles, pintores, plomeros, fonta-

neros, electricistas, gracias a los cuales se yergue una casa.

En cuanto al tone, la apropiación del término se aplica al aspecto: casa, iglú, 

choza, palacio y otros, viviendas diferenciadas por sus conformaciones exteriores 

e interiores; como por ejemplo, fachadas, pinturas, tejados, aleros, escalinatas, 

balcones y ornamentos.

1.2.2.1. Obra y trabajo

Una obra tiene un universo de significados que pueden provenir de la codifi-
cación del gusto, de la estratificación de la lectura, de la intencionalidad del 
artista, en una palabra, de su inserción en un circuito del conocimiento. O 
también lo contrario: una obra está hecha como está hecha porque figurativiza 
un conjunto más abstracto de gusto y de conocimiento, porque lo transforma en 
objeto perceptible, porque lo reduce a ser un artefacto comunicativo (Calabrese, 
1997: 77-78).
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Se denomina obra al objeto arquitectónico porque se concibe como un pro-

ducto de la elaboración, de la abstracción y del trabajo manual (Asqueta & Muñoz, 

2001: 9-13). La obra se debe al trabajo. El trabajo requerido por un edificio es, 

por una parte, conceptual, abstracto y tecnológico; según la división requerida por 

la edificación, esa labor intelectual proviene del arquitecto o del ingeniero. Por la 

otra, la tarea es manual y técnica, realizada por los obreros denominados albañiles 

o maestros de obra.

En este sentido, el ítem de las consideraciones filológicas recopila términos que 

significan los temas postulados por este esquema tricotómico y el aspecto teórico 

relacionado en la hipótesis como productor, el cual forma parte de la iconicidad.

1.2.3. Regulación e institucionalización de la obra arquitectónica

Este esquema tricotómico explica el carácter social de la arquitectura. Las 

definiciones de legisigno, cualisigno, sinsigno provienen también de Peirce (CP 2.254-

264, 1903; 1987: 253-256), pero la intervención de la idea de ‘tipo’ de Groupe 

μ en la figura 2, hace que estas tricotomías no sean sinónimas. En cuanto a esta 

figura, el componente social de la obra arquitectónica, así como el uso, enfatizan 

su carácter de representación en tanto emoción, sensibilidad y comprensión entre 

el productor y el usuario, así como la posibilidad de constitución del signo en la 

comunicación. 

La comunicación ha caracterizado la semiótica instituida por la arquitectura, 

como fue planteado desde los inicios de la teoría sobre el denominado –no sin 

controversia– signo arquitectónico, por los autores fundadores de esta temática, a 

quienes se hace referencia en párrafos ubicados en el comienzo de este artículo.

Si se considera en su conjunto los trabajos de la semiótica, y de otras disci-

plinas sobre la arquitectura, surge que las obras se elevan gracias a reglas. Algunas 

de ellas debidas a la abstracción de la materia en el continuum (Eco, 2005: 89), 

Ornamento y estatus social

Legisigno

cualisigno
sinsigno

Figura 3. 
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laborada, transformada, para posibilitar el uso, la habitabilidad. No debe pensarse 

esta materia sólo como madera, hielo, cemento, fibra vegetal, metal o vidrio sino 

como la posibilidad humana de volverlas cosa arquitectónica.

La vulnerabilidad del hombre crea la necesidad de protección, abrigo, lugar 

dónde tenderse a descansar y lugar dónde alimentarse. Esta es la materia del con-

tinuum, cuya manipulación da lugar a la casa. A esas necesidades, se les denomina 

cualisigno y a la solución arquitectónica que las suple, sinsigno. 

A partir de la base conformada por el sinsigno y el cualisigno, el esquema 

ubica al legisigno en cuanto reglas elaboradas e impuestas por el conjunto social 

para establecer un orden en la estructura. En algunos casos estas reglas han sido 

institucionalizadas y, en otros, van camino de serlo puesto que toda regla resulta, 

como se ve en el ítem sobre el símbolo tratado en párrafos anteriores, expuesta a 

la variación.

El uso de la plomada responde a leyes, provenientes de la física, que intervienen 

en la elevación de la casa. Pero, a la vez, operan reglas que le permiten ocupar un 

determinado territorio, por lo cual existe documento público que indica el sitio 

dispuesto para la edificación; también, los planos y el documento de propiedad. 

La casa es la casa de alguien: mi casa o su casa.

La norma social sobre propiedad privada y los documentos que la consoli-

dan establecen el legisigno y aquello que representan, en un determinado grupo, 

dispone el lugar que ocupa cada persona y su grupo familiar en ese colectivo. En 

ese sentido, la tricotomía cualisigno, sinsigno, y legisigno de la figura 3 funciona, 

respectivamente, como el problema social (la necesidad) del habitar, las soluciones 

particulares de dichos problemas y las estrategias socioculturales adoptadas para 

solucionar el problema de la habitabilidad; mientras que los elementos de la trico-

tomía planteada en la figura 2, tone, token, y type, significarían, respectivamente, 

las cualidades socialmente aceptadas, a partir de las cuales se puede construir un 

espacio habitable y los modelos que nos permiten construirlo y reconocerlo como 

habitable. De este modo, la primera de estas tricotomías aborda el problema prag-

mático, y la segunda el de producción.

1.2.3.1. Ornamento y estatus social

La dinámica entre cualisigno, sinsigno y legisigno produce, según el esquema, 

efectos denominados ornamento y estatus social. En este asunto median la ética y 
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la estética, de ahí la referencia de los términos que se escogen para establecer estos 

hechos. En un sentido pragmático, hay demandas socialmente establecidas para 

el habitar, y existen modos de producción para dar respuestas a dichas demandas. 

Pero las respuestas, a su vez, no sólo son productivas: en la producción también 

se comunica la situación social del modo de respuesta y, por supuesto, también se 

involucran otros elementos pragmáticos.

La choza más modesta y elemental suele ostentar más ornamentación que 

funcionalidad o ergonomía. Las modernas torres que sostienen los edificios con-

temporáneos se hacen con cubículos, que lucen apilados y feos antes de que los 

recubran con fachadas que representan la estratificación social de los habitantes. 

La misma elevación de las altas torres, que les otorga visibilidad, se remata con los 

denominados penthouse que por posarse encima de los demás adquieren mayor 

estatus y valorización, término aportado por la jerga de la finca raíz.

Los usuarios de apartamentos, sobreviven amontonados y limitados, en edifi-

cios gigantes que representan magnificencia y determinan el lugar y el estatus que 

ocupa el habitante en la organización social.

La ornamentación se entiende como una figuración simbólica relacionada con 

los sentimientos. La relación del símbolo con los sentimientos ha sido estudiada en 

semiótica por varios autores (e.g. Calabrese, 1997: 32-33). En tal sentido el icono 

representa y el símbolo hace la presentación de cierto algo; socializa una propuesta 

que se revierte en beneficio del común; la producción de la ornamentación crea 

un estilo cuyos beneficios provienen del intérprete, constituido en el usuario de la 

obra arquitectónica quien le otorga los atributos de la habitabilidad.

1.2.4. Habitabilidad. Usuario

Figura 4. 

Producción

Equilibro. Visibilidad y reconocimiento

ComunicaciónUso
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Por tanto, se presenta un esquema de la relación tricotómica, surgida como 

propuesta para este análisis, con la cual se define la iconicidad arquitectónica. 

Las flechas dobles, al igual que en las demás figuras, representan la generación y 

transformación de un aspecto semiótico en otro. Así, por ejemplo: índice ⇒ icono 

⇒ símbolo; producción ⇒ uso ⇒ comunicación, con la aclaración de que, sobre 

todo en el caso de la obra arquitectónica y, a pesar de ser altamente generativa de 

reconstrucción y significación, la semiosis ilimitada, según se aclaró en el ítem 

contra la dicotomía, no se considera una posibilidad teórica, dado el uso que oficia 

como mecanismo de control para los significados y la interpretación.

Sólo excepcionalmente podría intercambiarse el uso del baño por el del 

comedor. En uno principalmente se come y en el otro se hacen las abluciones, el 

aseo y la limpieza corporal; su posible apropiación para intercambio u otros usos 

constituye una desviación con carácter individual y circunstancial.

En suma, la obra arquitectónica no es tanto hierro, ladrillo, vidrio, madera, 

cableado, como la habitabilidad mediante la cual se hace la casa, la vivienda, en la 

cual descansan, comen, aman, trabajan, gozan, se abrigan y se protegen los usuarios. 

Esta propuesta tricotómica otorga su lugar al usuario de la obra arquitectónica.

1.2.4.1. Equilibrio, visibilidad y reconocimiento

El equilibrio, la visibilidad y el reconocimiento, regulan los significados y 

aunque ciertos espacios sean tomados para realizar en ellos actividades diferentes a 

las planeadas por los arquitectos, siempre se trata de construcción y reconstrucción 

de la habitabilidad, apropiación humana de los espacios diseñados y dispuestos 

para las acciones, sean estas laborales, propias de la vivienda particular, mercantiles, 

religiosas o lúdicas.

La visibilidad constituye un aspecto fundamental para la descripción de la 

arquitectura en la estructuración del espacio, el universo de la habitabilidad. La 

visibilidad se enfatiza de manera especial a los efectos del análisis de objetos visuales 

tridimensionales. En la visibilidad emerge la forma arquitectónica y la estructura 

se hace visible con ella. De este efecto proviene la comunicación generada por el 

objeto semiótico.

El reconocimiento es importante en la arquitectura; así, se constituye el tipo 

(Groupe μ, 1993: 121-124), incluido en la figura 2, que indica ese reconocimiento, 

relacionado con el referente y el significante.
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2. Signo visual tridimensional

De acuerdo con los estudios sobre la retórica de los signos visuales, propuestos 

por Groupe μ (1993), el significante de un signo visual tridimensional se estructura 

según color, textura y forma, transformados en un icono con destino socio-prag-

mático. Nuestra posición es que ese destino no es exclusivamente la función que 

tiene, como sugiere Eco (1989: 296), sino que, como se ha dicho, se trata de una 

cooperación semiótica entre la producción, el uso y la comunicación.

Fundamentalmente, la habitabilidad es el resultado de representaciones, una 

parte de ellas provienen de la propuesta de la producción de la obra arquitectónica 

y la otra parte, resulta de la interpretación de los habitantes. 

Esas representaciones son icónicas pero, como especifica este artículo, tam-

bién existen representaciones que son simbólicas dada su arbitrariedad. Por tanto, 

la propuesta arquitectónica trasciende sus materiales, cemento, ladrillos, puertas, 

ventanas y todas sus geometrías para transformarse también en habla.

2.1. Representaciones y hablas sobre el signo visual tridimensional

La habitabilidad puede mostrarse visualmente dado que la casa es un icono 

de si misma pero su presentación, definición, descripción y argumentación queda 

reservada a la representación de las palabras. Además, a partir del planteamiento 

de la propuesta sobre la semiótica arquitectónica, expuesta en el numeral 0.1, se 

elabora un metalenguaje para dar cuenta de estos objetos, cuya complejidad reta 

los postulados teóricos y, por otra parte, sin este metalenguaje no sería posible ni 

siquiera la presentación del tema.

Debido a ello es que se abre un acápite para exponer, de manera complemen-

taria, la generación de estos signos manifestados por el habla, los cuales se articulan 

con la arquitectura y con los hechos que la instituyen, como la habitabilidad. Esta 

clase de articulación es similar a la que existe en otras semióticas como es el caso 

del cine y de la publicidad, donde los signos verbales y visuales redundan los sig-

nificados, como cuando se dice mi casa señalándola con el dedo índice.

2.1.1. El tecnolecto

La arquitectura, al igual que otras actividades, genera definiciones lingüísticas 

y contextos que conforman un discurso arquitectónico en el cual pueden encontrarse 
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términos, cuyos significantes y significados poseen carácter descriptivo y explicativo. 

Se define como arquitectura el “arte y ciencia de diseñar y construir estructuras 

o grupos grandes de estructuras que preserven principios estéticos y funcionales” 

(Burden, 2000: 20). Por otra parte, en su uso más difundido, el término arquitectura 

designa el producto del trabajador, llamado arquitecto.

El significado actual en español, según el Diccionario de la Real Academia 

Española (rae, 2005), es “arte de proyectar obras de carácter civil, hidráulico, mi-

litar, naval o religioso”, además de incluir una acepción informática: “estructura 

lógica y física del computador”. Estas definiciones constituyen un diccionario 

incipiente integrado a un interpretante más complejo –en el cual se incluyen el 

hábito y la experiencia–, que podría ser parte del interpretante final, postulado 

por Charles Peirce.

La concepción de arte y ciencia se refiere a la producción y significan el doble 

carácter –individual y social– de la arquitectura, cuya historia e inserción en una 

cultura da lugar a notables diferenciaciones en los usos de los habitantes de los 

diversos poblados construidos por el hombre. Esta constatación explica que cada 

cultura posea su propio glosario arquitectónico.

De modo que los significantes y significados de un posible tecnolecto ar-

quitectónico orientan sobre contenidos vinculados con la producción y el uso. 

A partir de un campo semántico, inspirado en el árbol kf (Eco, 1989: 109-116) 

–modelo que expone la generación de significados a partir de lexemas a los cuales 

se les atribuyen componentes semánticos– se hace posible vincular con el lexema 

arquitectura otros vocablos, como proxémica, en la medida en que esta indica la 

‘forma de distribución’ y ‘organización jerárquica del espacio’. Estos conceptos se 

comparten entre ambos términos. De acuerdo con ello se tiene que:

… en nuestra sociedad las grandes oficinas están reservadas a personas de altos 
puestos, con el fin de expresar la distancia jerárquica que separa a los interlocu-
tores. Esta distancia jerárquica puede también ser recordada al subordinado por 
el espacio que ha de recorrer para acceder al superior, después de la puerta hasta 
el escritorio (Klinkenberg, 2005: 93).

Por su parte, la estructura urbana contemporánea, en tanto espacio arquitec-

tónico, separa claramente los ambientes a partir de la dimensión, la ubicación y la 

orientación, los cuales constituyen los significantes en los formemas (Groupe μ, 

1993: 191-199). Los mercados y los edificios destinados a la administración pública 
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y a cultos religiosos, se destacan y oponen a la vivienda individual, principalmente 

en la dimensión, cuyo efecto exhibe una pequeña celda o caja en la cual conviven 

adocenados los habitantes de las altas torres que consolidan el negocio de la finca 

raíz, por ejemplo, en la Bogotá de hoy.

El arquitecto adecúa el material con el cual se origina la vivienda humana. Uno 

de ellos, la madera, usada para erigir las primeras casas que cobijaron al hombre,4 

continúa siendo el material utilizado en la construcción de los chalet suizos y de 

los palafitos; por ejemplo, en Chiloé, isla chilena en el Pacífico sur.

Los materiales utilizados y el trabajo que requiere construir la vivienda aportan 

definiciones que completan este glosario arquitectónico. Cuando el material es 

aportado por la naturaleza, los significados se complementan y se generan, según 

el esquema semántico kf, como sucede en el caso de la madera proveniente de los 

árboles, que significa naturaleza en la casa del hombre. A la vez, la función proviene 

de manera básica del trabajo manual e intelectual requerido por la transformación 

del objeto natural en objeto antropomorfo, antes que del mismo ordenamiento y 

destino de los espacios, con funciones previamente establecidas.

En esta red de significados, ingresan conceptos como manual e imaginario 

que, a su vez, originan estructuras lingüísticas formalizadas del tipo: la casa en el 

árbol. En sus juegos, los niños suelen construir su casa en el árbol como también 

es posible soñarla, imaginarla en el aire; hacer la casa en el aire, como canta un 

popular vallenato colombiano.

El tecnolecto de la arquitectura se está compilando. Existen algunas propuestas, 

pero no están fundadas en consideraciones semióticas, o al menos, fenomenológicas 

y pragmáticas, sino que tienen un carácter estrictamente profesional, relacionado 

con los materiales y las técnicas utilizadas en la construcción.

Sin embargo, se hace necesario pensar más allá. Ulrich Conrads (1977: 4) 

dice que la arquitectura constituye, en conjunto, nuestro ámbito más vital, el cual 

es generado por la organización espacio-temporal, que posibilita las actividades 

fisiológicas, psicológicas, sociales y estéticas. Esta apropiación arquitectónica de-

sarrolla la habitabilidad de dos maneras: una de ellas es semiprivada, dado que a 

diferencia del espacio público, el cual puede aglutinar multitudes, el interior de 

una construcción edilicia alberga sólo unas pocas personas, con una tendencia 

4  Esta antropología difiere con el ejemplo de la caverna, presentado por Eco en La estructura ausente 
mencionado aquí en otro ítem.
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contemporánea hacia la vivienda unipersonal, como el denominado apartaestudio, 

de acuerdo con el uso lingüístico bogotano.

La otra manera de desarrollo de la habitabilidad es pública, vinculada a la ciu-

dad y el urbanismo; en ambos casos, se generan hablas que conceptúan las formas 

de vivir los ámbitos privados y los públicos. Un tecnolecto arquitectónico se nutre 

con estas hablas, las cuales definen aquello que es la arquitectura; algunos de los 

lemas propuestos por este artículo como significantes y significados arquitectónicos 

forman parte de esta lexicografía pero se tiene en cuenta la posibilidad de nuevas 

incorporaciones en consideración de las dinámicas generativas.

Lexicon

El idioma español universaliza el término casa, originario del latín, con el 

significado de choza (rae, 2005); una palabra que, según su uso actual, representa 

una vivienda precaria, pobre. Joan Corominas, en el Breve diccionario etimológico 

de la lengua castellana (1961), incluye las derivaciones de “casa”: casal, la pareja 

de macho y hembra; caserón, una gran casa con la que muchos sueñan; casería y 

caserío; casero, un cuidador de la casa; caseta, donde se venden empanadas en Bo-

gotá; casilla, casillero, encasillar; encasillado; casino “pequeña casa elegante”; casona, 

casuca, casucha y casucho.

Desde la primera acepción, el Diccionario de la Real Academia (rae, 2005) 

define casa como edificio. Se constata la variación semiótica (Klinkenberg, 2006: 

227-288), puesto que el significado original de vivienda pequeña y precaria está 

modificado; además, el diccionario ignora que casa, por lo general, se aplica a la 

habitación individual, como lo indica la referencia constante del habla a mi casa.

En el lexicón existen términos que son estrictamente sinónimos pero, también, 

hay otros que sólo comparten un significado o dos. El contexto discursivo facilita 

la interpretación de los significados que adquieren los términos, por ejemplo, si se 

habla de casa o edificio puede tratarse de sinónimos según el contenido articulado 

con esa expresión. De ahí que casa puede ser, o no ser, sinónimo de edificio. El lema 

“edificio” representa una vivienda colectiva, de grandes dimensiones, de acuerdo 

con el mismo diccionario, hecha con materiales resistentes (rae, 2005).

De acuerdo con este orden de ideas, otros términos designan casa como: 

house, Haus, dacha, izbá, maloka, los cuales son específicos de ciertas lenguas, sin 



221

El signo en concreto. Representaciones y apropiación arquitectónica: la habitabilidad

embargo, es posible hallarlos en múltiples textos, como maloka prestada al español 

o dacha, para no decir casa rusa.

La lengua española posee varios sinónimos, algunos ya empleados en este 

artículo como vivienda y habitación; se agregan: hogar, solar que testimonian la 

construcción lingüística mediante metáforas; también existen y se usan: domicilio, 

estirpe; incluso: firma, comercio y empresa, según el Diccionario de la Universidad de 

Oviedo (2007). Más palabras como morada, cabaña, chalet, residencia, apartamento, 

departamento,5 piso, finca, rancho, estancia, dúplex, penthouse, castillo, palacio, hotel 

y mansión6 representan la casa según el habla y los contenidos que expresa. Los 

términos se seleccionan a partir de variables espaciales, temporales y sociales.

El tema de la variación, postulado por Saussure (1975) en el Curso de lingüís-

tica general, según los principios del signo lingüístico denominados mutabilidad e 

inmutabilidad, fue apropiado, posteriormente, por Jean-Marie Klinkenberg (2006) 

para la semiótica, al concretar el énfasis social y pragmático de los signos. La varia-

ción es la que genera nuevos términos y da lugar a la conformación de jergas, en 

particular en relación con actividades, como es el caso de la arquitectura.

El glosario que recopila la jerga arquitectónica tiende a manifestar un socio-

lecto. La aristocracia no habita una casa sino un palacio; una mansión compite en 

opulencia con la residencia, un término que posee diferente significado en la ciudad 

de Bogotá. Aquí la residencia aloja y oculta, como habitantes temporales, a los 

amantes clandestinos. La designación de estos sitios también se hace mediante eu-

femismos como hotel, alojamiento, motel, hotel de alta rotatividad o casa de citas.

En algunas regiones, son oportunos los usos de algunas expresiones como 

rancho, cambuche, chabola, cantegril al significar la naturaleza paupérrima de ciertas 

viviendas, identificadas como las habitaciones de los menos favorecidos. La palabra 

cantegril designa, en Uruguay, las viviendas manufacturadas en chapa y cartón de 

las zonas marginales, y el eufemismo, en este caso, proviene de Cantegril Country 

Club, un conjunto residencial de la exclusiva Punta del Este, ghetto de los ricos y 

poderosos del Cono Sur.

También, el uso lingüístico incluye estructuras sintácticas formalizadas que 

integran la palabra casa, como casa del alma al hablar del cuerpo. Los marginales 

5  En el caso de departamento y apartamento, en el uso designan una misma clase de vivienda; sin embargo, 
el primer término tiene también el significado de división territorial en el diccionario (rae, 2005).

6  Algunos lemas se acompañan de sus definiciones cuando ello se considera pertinente en el desarrollo 
de ciertos ejemplos.
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urbanos no tienen otra casa y para abrigarse se cubren con cartón, plásticos y 

otros residuos cuando intentan protegerse debajo de los aleros y los portales de 

los edificios.

La guarida es la casa de los animales salvajes, y existe la construcción retórica: 

mi guarida. En tanto pesebre, chiquero y cuadra designan las habitaciones de los 

animales domésticos; la vida humilde, durante toda la historia de la humanidad, 

hizo del pajar del pesebre el dormitorio compartido por el hombre con la fauna 

domesticada.

Por ejemplo cabaña (rae, 2005), en una primera acepción es una vivienda 

tosca, pobre. Pero, en los países agrarios al sur de este continente, una cabaña aloja 

a los ejemplares más prestantes y de competencia de sus ganaderías. A la vez, el 

lema designa en la misma región una vivienda casi elegante de balneario, con una 

determinada característica arquitectónica dada por su techo rústico elaborado en 

paja brava.

Se dice en La poética del espacio que quien “tiene un castillo sueña con una 

choza, el que tiene una choza sueña con un palacio” (Bachelard, 2000: 95). La 

importancia de este glosario se debe a los contenidos que proyecta.

2.1.2. Producción y representación visual

En cuanto a los signos visuales, utilizados en la representación bidimensio-

nal de la casa, la iconografía frecuente la muestra con techo de dos aguas, con la 

fachada rectangular en que se ubican la puerta y la ventana. Los géneros visuales 

como el cine y el cómic influyen en la iconografía de la casa; así sucede con Los 

Simpson, en cuya vivienda destaca el garaje, sin que el ícono esté muy alejado al de 

la descripción más universal.

Según el efecto cinematográfico, la guarida de Norman Bates en Psycho (Hit-

chcock, 1960) se eleva como una enorme escultura del terror, presentado desde su 

amenazante verticalidad lograda mediante contrapicado; de este modo, el techo 

coronado con tejas consigue un aspecto gótico. En otro filme, la ambición de 

Kane (Welles, 1941) construye el castillo Xanadú, el monumental museo de un 

coleccionista; por su parte, los Picapiedra habitan un chalet de roca.

La literatura también aporta iconogramas. La bruja Baba-Yaga de los cuentos 

eslavos habita una isba, una choza giratoria y vivienda rural de madera en los campos 
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de Rusia (rae, 2005). Según otro relato, Hansel y Gretel caen en la trampa de la 

casita de chocolate.

La casa inundada es un cuento de la colección latinoamericana, con autoría 

de Felisberto Hernández, el cual narra una historia extraña que habla de la ilu-

sión, de los fantasmas literarios con los cuales se recrea la casa. El citado relato se 

construye a partir de la excentricidad de Margarita, una extraña mujer que se hace 

construir una casa para inundarla y habitarla junto con sus sirvientes. Contrata 

los servicios de un escritor (un sonámbulo de confianza) para que sea su remero y 

escuche sus confidencias. Son casas hechas de sueños, casas soñadas, como dice 

Bachelard (2000: 47).

Por su parte, las enciclopedias ilustran el tema con imágenes tomadas de la 

historia de la cultura. El desarrollo de la arqueología descubre vestigios de las casas 

de las civilizaciones que han sido. Por lo general, las paredes y techos desaparecieron 

pero la estructura queda labrada en el suelo; es el caso de las antiguas ciudades 

mayas e incas, cuya topografía aparece ahora cubierta por la vegetación. A pesar 

del follaje que las cubre, testimonian el trazado circular y cuadricular en la estruc-

turación del espacio que separa la vivienda individual de los edificios comunales 

y del exterior.

Otras culturas construyeron casas redondas, como los iglú, o las tiendas móvi-

les, adecuadas para la vida trashumante de los cazadores, en cuyo diseño apropiaron 

los materiales ofrecidos por la naturaleza circundante adecuando la textura, el color 

y la forma a las necesidades de la vida; pero también, como representación de las 

relaciones de poder en esos grupos, expresadas, generalmente, por los ornamentos. 

La explicación sobre los ornamentos se desarrolla con la figura 3.

La ornamentación, enfatizada por arquitectos y estilos, ha definido la apariencia 

de la casa, en tanto signo plástico entendido como los significantes de la iconicidad. 

Incluso, durante los procesos seguidos por la edificación, algunos han pretendido, 

como Jacques François Blondel en la apertura de la Académie de l’Architecture 

en 1791, llegar a una perfecta y única belleza que pueda ser seguida por todos los 

realizadores y que sea aceptable para todo el público (Manieri Elia, 1977).

En la época contemporánea, más allá de los ideogramas y esquemas menta-

les, la exhibición arquitectónica es multiforme porque, entre otros factores que la 

conforman, la nostalgia característica de esta época sentimental lleva a optar por 

renovar las antiguas construcciones en pro de la conservación del denominado 

patrimonio.
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2.2. Habitabilidad, conocimiento y acción

Una vez cumplido el recorrido precedente sobre las expresiones lingüísticas, 

se destina este trabajo a considerar la arquitectura como producción, uso y co-

municación. Por tanto, no se trata de justificar la arquitectura como lenguaje(s), 

a pesar del excelente trabajo de Sven Hesselgren titulado El lenguaje de la arqui-

tectura (1973), el cual podría ubicarse en la base de otros estudios más avanzados 

como el Tratado del signo visual, del tricéfalo Groupe μ (1993), sino de presentar 

la habitabilidad también a partir de la visibilidad que conduce a la interpretación 

en la arquitectura, como se dice al comienzo de este trabajo, con fundamento 

fenomenológico y pragmático.

En El lenguaje de la arquitectura, Sven Hesselgren (1973) se ocupa de aspectos 

relacionados con la percepción, no sólo auditiva sino más bien táctil, de la forma 

visual, para finalizar con algunos aspectos de la teoría del conocimiento. La percep-

ción háptica, táctil, permite la cooperación sensorial, siendo la tactilomotricidad 

también, una percepción visual según lo muestra Groupe μ (1993).

La cooperación sensorial, que da lugar a la tactilomotricidad, es fundamental 

en el contacto que inicia la concepción de objetos visuales tridimensionales, como 

el arquitectónico, el cual es producido para alguien. Precisamente, los signos au-

ditivos y visuales tienen la posibilidad de constituir códigos y de ser estudiados en 

calidad de tal. Al respecto:

La arquitectura no tiene ciertamente como primera función significar: este arte 
debe primero proteger al ser humano y ofrecerle la posibilidad de ejercer un 
conjunto de actividades que desea llevar a cabo. Ello no impide que la arquitec-
tura y el urbanismo también comuniquen, por ejemplo, una concepción de las 
relaciones espaciales y de las relaciones sociales (Klinkenberg, 2005: 94).

Además, sin desconocer la relación entre lenguaje y conocimiento; los objetos 

semióticos tridimensionales constituyen correlatos cuya comprensión requiere, para 

entenderlos, no reducirlos sólo al lenguaje sino considerarlos en calidad de lenguaje-

pensamiento-acción, transformados en producción, uso y conocimiento.

La arquitectura antes que lenguaje, o simple organización espacial, constituye 

ante todo pensamiento sobre el objeto, ¿por qué?

Desde los tiempos de Vitrubio Folion, el poder de la arquitectura acompaña 

al poder político en la dominación. La revisión de la historia del Imperio Romano 
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puede transformar los conceptos existentes en la reconstrucción de la historia de 

las civilizaciones porque la expansión y el dominio de los latinos deben tanto o más 

a sus ingenieros y arquitectos que al propio Augusto y sus soldados.

Sin embargo, el poder político proviene algunas veces de la acción sangrienta, 

de la violencia y la masacre, acciones más cercanas al lenguaje verbal por constituirse 

en control social. Sin embargo, la arquitectura y la ingeniería romanas expandieron 

el imperio por casi todo el territorio alrededor del Mediterráneo mediante la cons-

trucción de vías, de puentes, de acueductos, de coliseos y hasta de baños capaces de 

hacer amable la vida pública. Podría decirse que diseñaron un territorio que existe 

aún hoy. Europa, la ninfa raptada, fue alimentada por los romanos constructores; 

tal vez, por eso se dice que Atila se detuvo ante los muros de Roma y se devolvió 

sin haberla tomado, una significativa versión para sustentar la idea sobre que exis-

te más persuasión en el efecto de la obra arquitectónica que el alcanzado por los 

terribles eventos armados.

La retórica le dio al lenguaje participación en el ejercicio del poder, según se 

infiere a partir de la historia de la disciplina reconstruida por autores como Roland 

Barthes (1990), Chäim Perelman (1997) y T. Todorov (1991). Por su parte, la 

arquitectura aunque haya acompañado el poder imperial, ha dado oportunidad al 

pensamiento y a la transformación, al ocuparse de rediseñar el hábitat y la habi-

tabilidad del hombre. La dimensión antropológica de la arquitectura constituyó, 

a la vez, humanismo.

Las matemáticas, la astronomía, la física, la química, la geometría, el dibujo, la 

escritura, las artes plásticas, el esoterismo, están entre algunos de los conocimientos 

que intervienen en la construcción, para dar la posibilidad de mantener en pie, por 

ejemplo, un peso de 700.000 toneladas de ciertos rascacielos, en tanto se elevan 

por encima de los 350 metros, como sucede en el caso de las Emirates Twin Towers 

(355-309 m.), moles construidas con cemento armado, aluminio y cristal, obra 

finalizada en el año 2000 (Terranova, 2003: 288).

Según se verá en otros acápites, la arquitectura requiere de la participación del 

pensamiento complejo para la producción de la obra. Por tanto, se la considera como 

pensamiento posibilitado por la abstracción, la representación y la comunicación, 

las cuales dan lugar a la producción que conforma el signo tridimensional.
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3. Abstracción, representación y comunicación

El aspecto de P.U.C. que orienta este acápite es la producción, fundamentada 

en el pensamiento, la cual necesita de los conocimientos que proponen la habita-

bilidad desde la concepción misma de la obra arquitectónica la cual, se recuerda, 

no se hace con paredes sino mediante las representaciones y apropiaciones del uso. 

Estos aspectos son los que transforman las edificaciones en un asunto social; por 

tanto, se cohesionan con los procesos y los avances involucrados en el desarrollo 

de las colectividades y su historia cultural.

En este sentido, las utopías no son ajenas a la arquitectura, que proyecta sueños 

de felicidad cuyas posibilidades favorecen a las elites sociales y, con mucha mayor 

dificultad, también a las clases populares. Por ejemplo, Walter Gropius, líder de 

Bauhaus, se inspiró en la ideología de la arquitectura moderna pensada en la Ingla-

terra decimonónica por William Morris, un proyecto acompañado por el escritor 

y poeta Oscar Wilde (Manieri Elia, 1977), que integra la obra a la dimensión del 

habitante, sus gustos y sentimientos.

Sin embargo, además de Walter Gropius, en este esfuerzo vale la pena citar el 

ejemplo del español Emilio Reus quien, como todo emigrante, huía de los apre-

mios y concibió para Montevideo un proyecto edilicio, hoy por hoy, orgullo de la 

ciudad. Para lograrlo, comenzó por influir en la fundación del Banco Nacional y la 

creación de la omnipresente Compañía Nacional de Créditos y Obras Públicas. Esta 

Compañía se inició con un capital de 20 millones de pesos de la época, la segunda 

mitad del siglo xix. Entre sus actividades se contaban todo tipo de operaciones 

financieras y crediticias, administrativas y de construcción.7 Como toda utopía, 

el proyecto finalizó con la debacle económica del propio Reus, resurgiendo en la 

posterioridad como un paradigma de la vivienda social y vestigio de las búsquedas 

arquitectónicas, en favor del bienestar de los habitantes.

Se presenta el ejemplo como fundamento para el planteamiento sobre el 

pensamiento abstracto que produce la obra arquitectónica. Sin embargo, se insiste 

una vez más, no son suficientes las matemáticas, la física, la química y los demás 

conocimientos académicos, técnicos y tecnológicos; se requieren, además, los aportes 

de las ciencias humanas y sociales; como es el caso de la sociología y la psicología. 

7  http://www.mundomatero.com/estampas/reus.html. Consulta: 20 de marzo de 2008.

http://www.mundomatero.com/estampas/reus.html
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También, se necesitan contribuciones como la economía y enfoques disciplinarios 

como la administración pública, que deben ayudar a la obra a obtener el equilibro 

que le permite mantenerse en pie.

Santiago Calatrava, arquitecto e ingeniero civil español, para construir edificios 

como los de la Ciudad de las Ciencias y las Artes (1999) en Valencia, estudia la 

estructura ósea de las aves,8 por lo cual hay que agregar a la lista de conocimientos 

y saberes abarcados por la arquitectura a las ciencias naturales y la zoología.

De modo que se requiere de una enciclopedia la cual se entiende, a partir de 

Umberto Eco (2005: 159), como el proceso cognitivo mediante el cual se descri-

ben y explican los objetos y los hechos. Entonces, se construye la posibilidad de 

entender la habitabilidad, así como se comprenden y se re-estructuran las cosas 

que hacen el espacio.

Pero, con todas esas consideraciones aún no se completa la explicación sobre 

la arquitectura; de modo que al incluirse la consideración de la enciclopedia como 

constituida a partir de interpretantes (Eco, 2005: 114-120) debe tomarse en cuenta 

que también genera y produce aplicaciones lógicas y creativas, que no excluyen 

las emociones, encauzadas en acciones transformadoras, metafóricas. Por tanto, se 

trata en el caso del ejemplo aportado por la arquitectura, como una cooperación 

perceptivo-cognitiva, emotiva y consensuada.

Los ejemplos demuestran que la habitación del hombre, en tanto objeto 

semiótico, puede constituirse como una cosa en relación con su representamen y 

su interpretante mediante la semiosis, sin olvidar la adecuación que actualiza este 

concepto para considerar al proceso como la cooperación entre las categorías. Des-

de el punto de vista que orienta este trabajo, una característica fundamental de la 

transformación sígnica consiste en concretar y consolidar un objeto.

Esa cooperación entre categorías resulta indispensable en la producción de 

valores legalizados por la cultura y la sociedad, tales como bienestar o felicidad. 

Por último, se verifica la retroalimentación de la comunicación a partir de la pro-

ducción y el uso, P.U.C.

8  http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008053100_31_641766__Oviedo-pajaro-Calatrava. 
Consulta: 18-05-2008.

http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008053100_31_641766__Oviedo-pajaro-Calatrava
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3.1. Concreciones en concreto. Fundamentos de la obra arquitectónica

Durante el proceso, adelantado hasta este ítem, se han expuesto en primer 

lugar las coincidencias y diferencias existentes entre el punto de vista expuesto por 

este artículo y los antecedentes teóricos que lo nutren para llegar a presentar, en 

segundo lugar, las interpretaciones y apropiaciones de los usuarios de la denomi-

nada arquitectura transformada por la producción, el uso y la comunicación en 

habitabilidad. La habitabilidad, definida en cuanto es constituida como esa esencia 

que se busca transparente un objeto semiótico, como el que se aborda.

En consecuencia, a continuación se hace necesario desarrollar los aspectos que 

comprende la habitabilidad cuyo punto de partida en la producción es individual, 

pero que se hace social en la apropiación requerida por la habitabilidad.

3.1.1. Estructuración, apropiación y designación del espacio: habitabilidad

La disposición de los lugares significa, pues, la pertenencia a una cultura dada, 

al mismo tiempo que ésta le indica y le impone al sujeto cierta manera de apropiarse 

del espacio. Podemos hacer las mismas observaciones a propósito del mobiliario: 

aparte de servir para alumbrar, una lámpara, incluso apagada, comunica también 

su cometido principal. Finalmente, el estilo particular que ostenta, representa y 

comunica, además, unas indicaciones acerca del gusto, las pretensiones y la fortuna 

de su propietario o propietaria (Klinkenberg, 2005: 94).

En su desarrollo, la cultura humana presenta una estética arquitectónica cons-

truida como un tejido de múltiples formas, texturas y colores elevados por encima de 

la funcionalidad para ofrecer las polisignificaciones de la obra arquitectónica, la cual es, 

también, obra plástica al configurarse mediante el color, la textura y la forma (Groupe 

μ, 1993: 178-227). Se toma en cuenta que, según la evolución de la arquitectura 

desde el Renacimiento, artes plásticas y arquitectura están muy relacionadas.

A través de la historia de la evolución arquitectónica, ocurren diferentes eventos 

y producciones que proponen y modifican estilos. Como sucede en el caso del ar-

quitecto vienés Adolf Loos, quien enfatiza la ornamentación siguiendo la influencia 

del también arquitecto y crítico alemán, Gottfried Semper, al proponer elaboración 

y ornamentos incluso para la casa campesina, produciendo el encuentro del hombre 

con el clima a través de la artesanía (Rykwert, 1999), la cual se ocupa de la obra 

plástica por disponer del color, la textura y la forma.
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Igualmente, la reconocida obra de Le Corbusier erigida en Ronchamp, destaca 

una cubierta tejida cuyo efecto, a partir de la idea de la unidad con la naturaleza, 

es texturado y elevado. Los elementos plásticos suelen poseer su propia semántica, 

como lo propone Groupe μ (1993: 175), y el significado puede ser similar al de 

otras catedrales, que representan la magnitud de la trascendencia divina mediante 

construcciones elevadas por encima de la estatura humana. Al respecto, Bachelard 

sostiene que “la casa es un ser fuertemente terrestre que registra las llamadas de un 

mundo aéreo, de un mundo celeste” (2000: 84).

El soporte material utilizado en una casa, una catedral o un puente puede 

ser la madera, como las construcciones en guadua de la arquitectura colombiana; 

también, el cemento, el acero, el vidrio, el ladrillo de barro o el adobe (barro ama-

sado directamente por las manos del constructor) dan inicio a cualidades (colores, 

atributos, accesorios) potenciadas por el uso que posibilita y facilita acontecimientos, 

interacciones que involucran a los productos y los usuarios (P.U.C.). Estos estímulos 

adecuan el espacio habitable que promueve y activa hechos, actividades cognitivas, 

emoción y comunicación:

Otro de los universos es inicialmente el de los Objetos, cuyo ser consiste en sus 
reacciones en Bruto y, segundo, el de los Hechos (reacciones, eventos, cualidades, 
etc.) atingente a dichos Objetos (Peirce, 1987: 140, carta a Lady Welby, dic. 
23 de 1908).

Una casa, como objeto semiótico, representa no sólo un referente sino acciones 

como vivir, comer, descansar, estudiar, compartir, conversar, jugar y otras. Al visitar 

la casa de alguien que invita a sus amistades o compañeros de oficina, por ejemplo, 

a compartir actividades lúdicas como cenar, jugar, ver una película o espectáculos 

deportivos en la televisión y otras, muestra su hogar perfectamente ordenado y 

estático: sin que los habitantes de la casa desarrollen su vida habitual, cada lugar 

informa dónde se come, se duerme, se viste. En síntesis, comunica cómo vive el 

anfitrión en su habitabilidad.

Al respecto, Ulrich Conrads afirma que “la arquitectura constituye, en 

conjunto nuestro ámbito más vital, más inmediato” (1977: 4), algo que puede 

complementarse con conceptos tomados de Bachelard, cuando sostiene que la casa 

cubre las necesidades de “retiro, de expansión de simplicidad y de magnificencia” 

(2000: 97-98).
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Entonces, este objeto semiótico tridimensional, generalizado como casa, 

conforma representaciones; puesto que, en su carácter estructural, la arquitectura 

dispone y comunica el espacio donde se come, duerme, juega, etc., como represen-

taciones de las acciones realizadas en la vivienda, ordenadas y establecidas a partir 

de la reestructuración que la obra arquitectónica hace del espacio.

No podemos huir del espacio; ni siquiera pueden hacerlo nuestro pensamiento 
ni nuestras actuaciones. Se trata de una proto-experiencia. No en vano llamamos 
por ello a la arquitectura, que configura espacios, el “arte inicial o primario” o 
“la madre de las artes”. También lo dice la frase: el espacio está en la cabaña más 
pequeña (Conrads, 1977: 6).

Todo objeto se considera una abstracción vinculada con una emoción y una 

lógica, y a la vez, también con los sueños según la hipótesis de Bachelard en La 

poética del espacio para quien la casa es onírica (2000: 47).

Los productos del hombre, debidos a su existencia y sobrevivencia, constituyen 

abstracciones razonables de la dimensión antropológica, las cuales pueden iden-

tificarse con ideas impresas mediante transformaciones elaboradas en materiales, 

entre cuyas cualidades está la resistencia, opuesta a la vulnerabilidad del ser. Los 

arquitectos de la Antigüedad dejaron las pirámides, todavía en pie, para admira-

ción de culturas posteriores quienes se han planteado muchas preguntas acerca de 

cómo fueron hechas.

Una civilización, para realizar tales trabajos, además de dominar a otros pue-

blos para utilizarlos como esclavos, debía desarrollar un pensamiento abstracto 

complejo que le permitiera calcular mediante relaciones numéricas la ingeniería a 

realizar. Entonces, el término concreto del título no sólo significa al material, sino 

el pensamiento mediante el cual se vinculan los Hechos y las reacciones en Bruto, 

en la concreción del objeto.

3.2. Peirce, en concreto

Como se establece al exponer las fuentes, en el comienzo del artículo, esta 

reflexión no sería posible sin recurrir a Peirce. Con ello, también se reconoce la 

limitación que existe cuando los argumentos provienen de algunos fragmentos 

extraídos del enorme marco teórico construido por el fundador del estudio del 

signo pero sin el cual resulta imposible reconstruir algún universo semiótico.
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Por tanto, se retoma con la consideración de que el mundo fundado por Pitá-

goras es también el de los arquitectos y la obras soportadas por cálculos numéricos. 

La casa es una Primeridad en tanto construcción tectónica, estructurada por el 

hombre por medio de trasformaciones geométricas para vivir; una representación 

arbitraria que constituye la norma de la casa, como Terceridad; y, la propia casa 

como presencia en bruto, Segundidad.

La impresión total no analizada que produce cualquier multiplicidad no pensada 
como un hecho real, sino simplemente como una cualidad, como una simple 
posibilidad positiva de aparición, es una idea de Primeridad… Las cualidades 
típicas de la primeridad son cualidades del sentir, es decir, meras apariencias 
(Peirce, CP 8.329, 1904).

Aunque nunca pierde toda su objetividad (Bachelard, 2000, 80), la casa de 

alguien se transforma en un enunciado intersubjetivo: mi casa/su casa. El posesivo 

indica una apropiación subjetiva de la cultura de la casa. Aída, protagonista de 

Solitario de Amor, disfruta en su casa del placer de chupar, sangrar, lacerar, halagar, 

sorber, acorralar, mamar, morder, masticar…, emosensaciones producidas por un 

signo que podría tener un interpretante emocional.

Esta intersubjetividad que prevé y construye al otro se da de diversas maneras: 

él incluye también al tú, en este caso la misma casa en el esquema triádico: yo-tú-él. 

Ella, la casa, provee los tópicos de la habitabilidad fundando un discurso que inicia 

al hablar de mi casa o de su casa y continuado con las acciones implicadas en la 

vida del hogar como comer, beber, dormir, hablar, descansar, trabajar o jugar. La 

interacción y retroalimentación con el él también son posibles dado que la casa es 

un ser (Bachelard, 2000: 59).

3.2.1. Un interpretante emocional y lógico

Una casa, mi casa (yo), su casa (tú) requiere también de un interpretante lógico, 

en el sentido del hábito que implica habitarla. En la cultura urbana actual, todo 

habitante aspira a la casa propia por fuerza de la ideología burguesa que sostiene 

las bases de la propiedad privada, considerada un derecho de los habitantes y que 

existe como ley fundamental, según la mayoría de las constituciones existentes. 

Además, al enunciar mi casa se simboliza la topofilia, referida por Bachelard 

(2000: 43), que lleva a pagar un alto precio por este objeto del deseo. Más allá del 



232

María Cristina Asqueta Corbellini

folio, dicha norma regula las actividades sociales, ya que las instituciones financieras 

viven gracias al esfuerzo de sus clientes, casi tan titánico como el de los esclavos que 

arrastraron y dispusieron los materiales de las pirámides, el sacrificio que significa 

pagar las cuotas de la casa propia, durante treinta años de vida enajenada.

Mi casa, su casa y la casa son interpretaciones de la habitabilidad en las cuales 

se manifiesta la intersubjetividad debida a que la casa como obra arquitectónica y 

los discursos que la representan, construyen al sujeto que la habita. De ahí que se 

ha pensado que el hecho arquitectónico, designado como habitabilidad, constituye 

un interpretante emocional y lógico.

3.2.2. Mi casa, su casa y la casa

Nuevamente, se tiene que el objeto se semiotiza por medio del habla como 

manifestación del usuario. Por tanto, la casa de alguien se dice, mi casa o su casa. 

La casa no se concreta sin cálculo, sin emoción, sin habla, sin aval escrito y sin ac-

ciones. Estas acciones insertan el discurso, como el proceso de apropiación seguido 

por la habitabilidad, junto al uso y constituyen un hábito de las colectividades. 

Por ejemplo, cuando se está lejos de la vivienda, a la cual se añora, se proponen 

y presentan acciones como: voy a mi casa; haré la limpieza de mi casa; este fin de 

semana voy a pintar mi casa.

Incluso, mi casa enuncia una idea y un sueño antes de que existan las cua-

tro paredes de la propiedad: cuando tenga mi casa. De modo que los pasos en la 

consecución del sueño de la casa propia podrían ser: la compra de un terreno, la 

elaboración de los planos y los registros de ley antes de pasar a la construcción de 

la vivienda; luego, construirla, pintarla, amoblarla y decorarla, de acuerdo con la 

clase social y las posibilidades económicas. 

Según la estratificación, esas labores son realizadas por los mismos habitantes 

cuando se trata de la denominada “vivienda de interés social”, un eufemismo ins-

titucionalizado para designar las viviendas de los pobres. En cambio, las viviendas 

son mercancía en el caso del negocio de la finca raíz que encarga su construcción a 

profesionales o a arquitectos renombrados, si esto ocurre en el micromundo de los 

ricos. En cualquiera de estos ejemplos se constata el hábito junto al pragmatismo de 

Peirce, que interviene en la reestructuración del espacio que habilita el uso porque 

quien habita tiene la posibilidad de hacer algunas modificaciones.
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Pobres y ricos tienen su casa; en cuanto a mi casa, ésta no pertenece a ninguno 

de esos dos ámbitos, tanto pobres como ricos pueden representar el contexto de 

su casa pero suelen ocultar el propio, correspondiente a mi casa. También se habla 

de la casa (él), cuando se vive en la propiedad de familiares, como los padres; dado 

que, el artículo la sustituye en esta frase a los posesivos: mi, su.

Por su parte, los desplazados por la violencia y los marginados económicos, en 

algunos casos, compran a un pirata un terrenito al borde de un abismo y allí tejen 

con sus propias manos su casa. Luego la habitan y sobre-viven en ella hasta tanto 

los trastornos climáticos, ambientales o los sistemas del poder lo permitan.

Un habitante de la calle, en la ciudad de Bogotá en pleno Centro Internacional, 

ubica su casa en una alcantarilla, o en los intersticios de un puente, que considera 

su domicilio. Allí duerme, come y hasta lee; adaptando una obra de ingeniería 

urbana como vivienda y, sobre todo, el ejemplo muestra cómo en ese sumergido 

y reducido lugar subterráneo existe igualmente habitabilidad.

Hace no mucho tiempo, en el Occidente de la capital colombiana, existía un 

barrio ubicado frente al sector Ferias cuyas casas tenían hasta dos plantas y lucían, 

visibilizadas desde la vía cercana, en obra gris o negra. En determinado momento, el 

sitio fue cercado por la autoridad pública y desocupado porque habían construido 

en una propiedad privada ajena. Posteriormente, los desalojados se manifestaron 

durante algún tiempo por vías aledañas hasta desaparecer todo vestigio de su exis-

tencia. Actualmente, en el mismo solar se elevan gigantescos hipermercados y se 

desconoce la casa actual de los antiguos pobladores. Los estudios de comunicación 

social denominan territorialización y desterritorialización (Asqueta & Muñoz, 2001: 

52) a los procesos de urbanización que sufre la ciudad.

La estética de esas construcciones hechas de manera ilegal, que se designan 

como su casa, proviene de la textura del soporte de la obra: ladrillos vistos que 

exhiben una rudimentaria organización y unión; el techo a veces no existe o se 

improvisa con madera y plástico. Así, su casa queda a medio camino entre la tienda 

original y la vivienda urbana construida en concreto. 

La casa campesina también es obra arquitectónica. Al igual que en la ciudad, 

en el campo existen castillos y palacios pero también chozas. En el campo, los ne-

cesitados de vivienda amasan con sus manos el adobe y elevan su casa como parte 

de la misma tierra que aporta su esencia al piso y las paredes, y sus productos al 

techo: madera y fibra. Los ranchos construidos en el campo uruguayo son chozas 

elementales que muchas veces lucen encaladas y perfectamente enmarcadas en una 
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cuadrícula denominada el jardín, en el cual las flores le roban terreno a la maleza; 

ello sin que se llegue a modificar el efecto rugoso de la textura del barro. La pre-

sencia de los ranchos, muchas veces solitaria, representa la habitabilidad en cuanto 

interrumpe y complementa el paisaje natural.

Contextualizar las expresiones del discurso en mi casa, su casa o la casa requiere 

recurrir a los postulados teóricos de Peirce sobre el interpretante emocional y lógico 

al dar cuenta de unos contenidos que vinculan el productor con el intérprete y con 

la obra arquitectónica, materializada en concreto.

4. Signo icono-simbólico

Se postula esta categoría inspirada, en cierta forma, en la articulación propuesta 

por el estudio del signo visual (Groupe μ, 1993: 260) para cohesionar expresiones y 

contenidos: signo iconoplástico. Aquí se trata de mostrar cómo las representaciones 

motivadas –por tanto análogas, emparentadas con el referente y generadoras del 

uso– articulan con las que son arbitrarias, creaciones y propuestas generadoras de 

valores y estética. Se denomina esta relación signo icono-simbólico.

La afinidad establecida para estos constructos teóricos no se limita a la arriba 

indicada. También, los significantes de la casa presentan aspectos plásticos: textura, 

color y forma, de acuerdo con términos de Groupe μ (1993: 178-227) sobre los 

signos visuales. La visibilidad de la obra arquitectónica, percibida tanto desde afuera 

hacia adentro como desde el interior hacia el exterior, resulta fundamental en la 

comunicación, en la cual confluyen la objetividad (la casa), la subjetividad (mi casa) 

y la intersubjetividad (su casa), aportadas por el productor y el usuario.

La estética, el aspecto exterior de una vivienda quizá sea la expresión, en su 

carácter de signo plástico, del buen o mal gusto del habitante. Pero, la misma estética 

conforma emblemas, símbolos de habitabilidad. Una casa, como objeto semiótico, 

es una apariencia. Hay miles de ellas diseminadas por los espacios urbanos y, en 

algunos miles menos, se yerguen dispersas por otros territorios. Ante los ojos de 

los paseantes, muchas no llegan a ser siquiera imagen o figura segregada de un 

fondo; permanecen invisibles salvo para quienes tienen un número, que les indica 

su lugar, cuya cerradura coincide con la llave que cargan.

Otras adquieren mejor visibilidad por entrar dentro del canon arquitectónico, 

por la ostensión social del propietario o por otros efectos, transgresores del canon, 

en los cuales pueden hallarse argumentos válidos para la definición de una estética 
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urbana que da lugar a muchas evaluaciones y discusiones. Es el caso de la ciudad de 

Bogotá, una urbe en pleno crecimiento, donde tal vez pudieran darse significados 

de la palabra pregnancia. Según la psicología de la percepción, pregnancia tiene el 

significado de copioso, repleto, que interviene en la estabilización de una figura 

o una forma; sin embargo, también aplica una referencia proveniente del inglés, 

pregnant con el significado de fertilidad o preñez.

De este modo, la capital colombiana se considera una urbe generadora, pro-

ductora, a la cual se le atribuye el anglicismo pregnante. Sin embargo, un punto de 

vista crítico, aplica otro adjetivo cargado de significados sácopes (Groupe μ, 1993: 

175), como es narcoquitectura, debido a Jean Rivelois,9 significando la opulencia 

del mal gusto. Los significados sácopes, expuestos en el Tratado del signo visual 

(Groupe μ, 1993: 175-176) se originan en contenidos culturales. Los caracteriza 

la arbitrariedad y pueden identificarse con el símbolo.

Una metrópolis contemporánea congrega el abigarramiento con la amplitud; 

la opulencia con la fealdad; el buen con el mal gusto, la estridencia con el silencio, 

así se constituye en la suma de sus múltiples oposiciones. Un edificio, que ocupa 

una esquina privilegiada en el sistema pragmático de la capital colombiana sobre la 

Avenida Séptima con Calle 53, ostentaba hace algún tiempo el eslogan de adefesio 

arquitectónico. Entre paréntesis, vale la pena recordar que el gremio de los arqui-

tectos suele ser crítico, hasta mordaz, con las obras ajenas y la cuestión estética, 

un asunto dialéctico.

La referida construcción se eleva en una zona cuyo fondo lo aportan el paisaje 

urbano y un paisaje natural montañoso. Un efecto válido de la arquitectura, ya 

mencionado, consiste en la integración de la obra con el paisaje natural, concep-

tuando la armonía entre ambos; pero, en este caso contraviniendo el canon, legisigno 

icónico, se han instalado ventanas que evocan ojos de buey; texturas granulosas 

como arenas combinadas con lisas; referentes a la superficie del agua, efecto al-

canzado por los vidrios de las mismas ventanas. Los significados sácopes orientan 

acerca de que el diseño estaría equivocado, al menos de ciudad, puesto que dicha 

edificación cambiaría sus significados y su sentido, ubicada en cualquiera de las 

costas colombianas.

9  http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-32207755_ITM. Consulta: 18 de mayo de 
2008.

http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-32207755_ITM
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Las megalópolis latinoamericanas contemporáneas se caracterizan por ser 

populosas y marcadamente kitsch, no tanto por el mal gusto de los habitantes, 

como del espíritu que las genera: demasiada pujanza.

Además, es necesario tener en cuenta que el gusto está sometido a una cons-

tante variación semiótica en los aspectos espacial, temporal y social; así, vale la 

pena recordar algún ejemplo, como el de la Torre Eiffel cuya permanencia es casi 

inexplicable en la capital de Francia, ya que su indiscutible fealdad fue ofensiva para 

parisinos de 1900. Hoy, sin embargo, constituye el máximo atractivo de la ciudad 

luz, incluso por encima de la monumental Catedral de Notre-Dame.

Más atrás en el tiempo, la Plaza Mayor de la ciudad de Salamanca, en España 

(hoy designada patrimonio estético de toda la humanidad que deja henchidos de 

orgullo a propios y ajenos con sólo contemplarla), fue causa de notorio disgusto 

en particular para los arquitectos. Existió verdadero desprecio, sobre todo durante 

el siglo xix, para con Alberto de Churriguera, quien inició dicha obra en 1729. 

Tanto, que churrigueresco funciona como sinónimo de fealdad. 

El barroco no ha sido visto con buenos ojos por la crítica y ha debido soportar 

el significado de imperfecto; sin embargo, el espíritu neobarroco contemporáneo 

facilita la admiración de sus esperpentos.  

5. Retórica arquitectónica. Pragmática, estilo y kitsch

Las desviaciones verificadas en los ejemplos presentados tanto como los argu-

mentos que sustentan la habitabilidad son asunto retórico. La retórica también se 

vincula con la pragmática y ambas coadyuvan en la producción.

En la retórica, como desviación, la oposición feo/hermoso constituye un 

oxímoron arquitectónico, dado que después del barroco esta antítesis produce la 

fluctuación del canon estético. Por tanto, la noción de interpretante emocional, 

postulada por Peirce, ayuda a comprender la estética a partir de un efecto prag-

mático: la arquitectura en tanto posibilidad de un objeto semiótico implica desde 

la interpretación-producción; la planeación del otro, el habitante, hecha desde los 

planos mismos y, en esa actividad, se apropian contextos. La casa además de ser 

como es, sólo es para alguien.

J. Austin (1994) y J. Searle (1980), en la elaboración de la pragmática lin-

güística, designaron como perlocución el efecto que afecta al interlocutor. Este 

efecto interviene de manera especial en la obra arquitectónica donde una escalera 
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elegante y airosa podría constituir, como dice Eco (1989: 283), un estímulo para 

subir. También, una sala adecuada con un mobiliario minimalista y funcional, 

conforma a su vez un estímulo para permanecer en ese espacio, que es comercial 

y que necesita atrapar al usuario para que consuma.

En este sentido, el kitsch impreso en la arquitectura puede ser una aberración 

e incluso ir en contra de la función pero, a pesar de ello, resultar amable, agradable 

y, también, facilitar la habitabilidad debido a efectos a los que son sensibles los 

habitantes urbanos contemporáneos como majestuosidad, brillantez, dorados, 

plateados, metalizados, vidrios cristalizados o rusticidad, logrados mediante la 

textura, el color y la forma arquitectónicas.

Por otra parte, se considera que el texto arquitectónico, como indicio, suele 

prometer comodidad aunque no haya intervención ergonómica. Además, se hace 

necesario precisar, que estilo y kitsch, manifiestan y retroalimentan al productor 

y al usuario.

Los interiores, en particular en los centros comerciales, están provistos con 

estos efectos. Sin embargo, voy a hacer referencia aquí a la introducción del filme, 

La naranja mecánica (Kubrick, 1972), que comienza con un primerísimo primer 

plano del rostro del protagonista, para mediante el retroceso de la cámara lograr un 

plano general del local, en el cual Alex está sentado junto a sus amigos; surge así, el 

interior amoblado con unos bancos antropomorfos, maniquíes distorsionados cuyas 

cabezas ostentan aparatosas pelucas: el conjunto reluce como el reino del plástico. 

En el fondo del bar y en plano general, los muchachos parecen descansar aunque 

permanecen en esas posiciones contemporáneas muy alejadas de la ergonomía, 

con la espalda arqueada y la cabeza hundida entre los hombros, a su alrededor los 

cuerpos virtuales, tan rígidos como ellos, producen un efecto antitético, en el juego 

entre comodidad/incomodidad.

El significado de comodidad surge en cuanto es socialmente admitido como 

norma, canon o buen gusto y no como lógica corporal o espacial. Por ejemplo, para 

las oficinas han buscado sillas cómodas porque los empleados deben permanecer 

varias horas sentados y producir; aunque, en compensación, se han reducido los 

espacios y con ellos la libertad de movimientos. El efecto es de orden y efectividad 

(laboral, empresarial). En otra parte, en los bares y sitios de esparcimiento, los 

asientos suelen estar al ras de piso, evocando posiciones orientales para las cuales no 

son aptos los occidentales; pero, el efecto promete, a pesar de ello, comodidad.



238

María Cristina Asqueta Corbellini

En el restaurante Andrés Carne de Res, paraíso neobarroco ubicado en las orillas 

bogotanas, no hay prácticamente sillas porque los parroquianos permanecen de pie 

para bailar, en la lúdica de la fiesta pagana. Este local llama la atención de ciertas 

semióticas; su imagen presenta algunas características que testimonian la función 

conativa, constructora de intersubjetividad y, por tanto, eficazmente persuasiva. Por 

una parte, el estilo arquitectónico del lugar pertenece al tiempo contemporáneo, 

denominado neobarroco y exhibido por el local que se describe en armonioso tejido 

con objetos kitsch; la convocatoria tiene que ver con los efectos visuales y, sometido 

a la crítica (la cual surge del análisis), el lugar luce como un gallinero prestado para 

vivienda. Además, cuando se intenta ver mejor, la apariencia se modifica por la del 

arcón del desván botado para un collage cuyo papel consiste, como en las viviendas 

del remoto sur, en disimular las imperfecciones de las paredes.

Trasladado al sur de Bogotá, Andrés Carne de Res sería un cambuche construido 

con despojos de la vida urbana; en el norte, acoge las bacanales de los ricos y es el 

museo de las colecciones kitsch, por tanto, por ahí rotan propios y extraños, turistas 

fascinados con el caribe exótico de visita en la cima de los Andes: 2.600 metros más 

cerca de las estrellas. En suma, gracias a los pegotes postmodernos, Andrés Carne 

de Res funge como un adefesio maravilloso, más maravilloso que el de la Avenida 

Séptima y casi tanto como la Torre Eiffel; constituye la apariencia arquitectónica, 

gracias a las emociones; y todo bolsillo que desea mostrarse aspira al derecho de 

permanecer (el lugar se reserva la admisión) sin sentarse y en movimiento algunas 

horas en él, bajo el cielo gélido de la sabana.

Otro adefesio arquitectónico, con más o menos estilo según se mire, se yergue 

muy orondo en la Calle 26 cercano al cruce con la Carrera 25, orientado hacia al 

Centro de Bogotá; se trata de una construcción de las últimas décadas cuyo efecto 

no hace inteligible la vivienda. El estilo está considerado como un asunto del pro-

ductor de la obra y, por tanto, constituye un idiolecto; sin embargo, la mencionada 

edificación parece elaborada con un collage de restos de Art Decó y Art Nouveau, 

desechados por ser los más espantosos de todos.

Pero, hay que reconocer el kitsch (al cual también podría considerarse como 

arte, dado que aportaría una fachada, como en el caso de otras obras arquitectónicas 

contemporáneas), como un estilo significativo de esta época. Por tal razón, podría 

suceder que el mencionado edificio fungiera dentro de un siglo, debido a la variación 

semiótica, como un clásico en representación de la Bogotá de hoy.
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Puertas adentro, esta conquista de la propiedad privada se extiende, gracias 

a la hipérbole generada más allá de las imperfectas paredes que sostienen la obra, 

dispuesto a enfrentar la envidia que la exhibición de su opulencia despierta. Algo 

se advierte, al avistarlo, del orgullo y del sentimiento de los usuarios de este casi-

no.10

En todos estos lugares Peirce es un perfecto desconocido. Sin embargo, de él 

proviene el concepto de meras apariencias vinculado con el signo; y a los efectos de 

este trabajo, dedicado a una semiótica de la habitabilidad, se referencian también 

ciertas obras contemporáneas cuyos límites ya no se basan en las paredes, puesto 

que ellas las separan el paisaje en el cual están insertas. Existen propuestas actuales, 

difundidas por los medios, las cuales son debidas a arquitectos que disfrutan del 

aprecio y el reconocimiento socio-cultural, quienes, en apariencia desengañados 

de las enseñanzas convencionales, vuelven a insistir en la integración entre los pai-

sajes naturales y artificiales. En tanto, la evolución arquitectónica tiene previstos 

edificios móviles y según el contexto contemporáneo, la virtualidad no es ajena a 

la habitabilidad.

Según estas tendencias, las transparencias del vidrio y del plástico comienzan 

a sustituir los ladrillos y el cemento para que el interior se funda, se iguale con el 

exterior, al permitir más amplia visibilidad desde dentro hacia afuera y viceversa. 

Las paredes existen igualmente pero disminuidas o disimuladas y el mimetismo se 

impone para que el cielo, las nubes y las copas de los árboles pinten su reflejo en el 

vitral de la fachada, la cual, gracias al reflejo, luce como si se tratara de un Magrit-

te. Este efecto, de un Magritte ilusorio, se produce cuando el cielo seminublado 

de Bogotá se refleja en la vidriera del edificio que alberga la Biblioteca (ala norte 

orientación este) de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (¿pared, muro o cielo?).

Esta breve exposición sobre el tema retórico muestra que la habitabilidad rinde 

tributo a la estética haciendo de la arquitectura un legisigno icónico que re-estructura 

la organización social, su producción, acciones, pensamiento y emoción.

6. Conclusiones

Los argumentos fundamentos en la relación entre producción, uso y comuni-

cación (P.U.C.) dan lugar a la concepción de la arquitectura como habitabilidad. La 

10   El significado de casino se presenta en el glosario: “pequeña casa elegante”.
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arquitectura construye y contribuye con la estructuración del mundo en el que se 

vive; esto se debe, en una parte, a la elaboración del arquitecto quien es una persona 

con saberes y perteneciente a una cultura en la cual lo individual deviene en social. 

Por su lado, el usuario elabora la habitabilidad a partir del hábito, la experiencia y 

la enciclopedia que constituyen un interpretante peirceano.

Con la obra, el arquitecto interpreta y construye una intersubjetividad porque 

la casa, elevada en el entorno de los sistemas geopolíticos y socioculturales en los 

cuales existe el desarrollo arquitectónico, está destinada al otro para ser su casa. El 

papel de la arquitectura es social, como el de los signos; entonces, se parte de la 

base aportada por la definición que postula la vida de los signos en el seno de la vida 

social, para comprender esta semiótica.

La consideración del arquitecto en su carácter de productor enfatiza la ico-

nicidad, en una representación que vincula obra y naturaleza. Esto sucede a pesar 

de la arbitrariedad característica de la arquitectura, su esencia, según se ejemplifica 

durante el desarrollo de esta reflexión.

También, las tricotomías de Peirce transparentan su contextura teórica al ser 

cotejadas con un objeto semiótico como el arquitectónico. Jean-Marie Klinken-

berg (2006: 97) transforma el triángulo semiótico en una tétrada, donde incluye 

al stimulus, en consideración de los aspectos perceptuales que hacen a los signos 

visuales; y debido a que la consideración de la visibilidad resulta importante para la 

comprensión de la obra arquitectónica. Sin embargo, en el caso de la arquitectura, 

cuanto abarca la mirada se define como índice. 

La obra arquitectónica, como apropiación individual y social, se concreta 

mediante la abstracción a partir de múltiples inferencias fundamentadas en el 

conocimiento enciclopédico y la inducción de los materiales. Desde la perspec-

tiva de la semiótica peirceana se trata de un legisigno icónico que interviene en la 

estructuración, reestructuración y construcción del espacio.

En definitiva, la revisión de la semiótica del espacio, de la arquitectura, en 

especial la urbana y contemporánea, y de la habitabilidad permite revivir a Peirce. 

Así, el creador de la semiótica reaparece llevando en la mano los documentos, 

Collected Papers, fundadores de las tricotomías y de la pragmática.
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0. Introducción

“Bogotá despierta” fue una campaña organizada por la Federación Nacional de 

Comerciantes (fenalco) para promover las ventas del comercio formal,1 en el 

primer lustro del siglo xxi. Consistía en las compras en horario nocturno exten-

dido que se realizaban “antes de una fecha comercial, como el Día del Padre, Día 

de la Madre, Día del Amor y Amistad etc., dando más tiempo y facilidad a los 

consumidores para hacer sus compras, ofreciendo esparcimiento y diversión a las 

familias”.2 Eventualmente la campaña se extendió a otras ciudades para dar lugar 

a una jornada de “Colombia despierta”.

Como una fiesta capitalina, en donde el mejor regalo es la oferta de productos 

hasta la media noche, calificó el Director Ejecutivo de fenalco Bogotá, Dionisio 

Araújo Vélez, la jornada de compras nocturnas del próximo sábado, previo a la 

fiesta del día del padre.3

Asumir como parte de la rutina diaria que el Día del Padre, o de la Madre, 

o del Amor, o de la Amistad son “fechas comerciales” y que además son rituales 

festivos donde uno debe comprar su propio “regalo”, puede que sean hechos evi-

dentes para el Director de fenalco. Su vida cotidiana (y la de quienes viven en el 

mercado) está construida sobre supuestos de ese tipo. Pero, por otro lado, la vida 

cotidiana de quienes hacen análisis de tipo semiótico o desde las ciencias humanas 

está dedicada a revisar lo que otros dan por supuesto: los hechos y los valores que son 

representados por esos “hechos evidentes”. ¿Por qué los vínculos que pueden darse 

entre los individuos deben ser intercambios de tipo comercial? ¿Por qué expresiones 

como “padre”, “madre”, “amor” o “amistad” deben ser relaciones entre individuos 

que generen productividad, ganancia y acumulación de capital?

1  En Colombia, la clase con altos ingresos conforma el 6%, la clase o estratos medios el 29% y la clase baja 
el 65% (García, 2008), lo que va acompañado por desempleo del 11% y subempleo del 34% (Rueda 
& Alviar, 2007), y una economía informal (gente que se emplea en oficios sin prestaciones sociales, que 
no paga impuestos, sin salario fijo) que ocupa al 60% de la población colombiana (Palazuelos, 2008: 
238).

2   http://www.bogotadespierta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=4 (ac-
ceso: 20-06-2008)

3  http://www.bogotadespierta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=1 (ac-
ceso: 20-06-2008).

http://www.bogotadespierta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=4
http://www.bogotadespierta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=1
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Tal tipo de preguntas han dado lugar a reflexiones dentro de la cultura pop 

estadounidense que se reproducen en algunos films o series de televisión. En la 

pantalla chica o grande recrean a Santa Claus, el Grinch, el Thanks-giving o mitos 

afines en situaciones en las que los personajes concluyen que lo importante no 

son los regalos o el platillo especial para comer, sino la compañía mutua. Se trata 

de una llamada de atención a la comercialización de las relaciones sociales made 

in usa que sería irónica si no fuera porque representa la forma de regular la lógica 

moral y cultural basada en la valoración de la libertad de elección personal, en un 

contexto de mercado y al lado o al margen (preferiblemente no en contra) de la 

institución familiar y del Estado-Nación.

El surgimiento, generalización y diversificación de esa homologación entre 

relación social y transacción comercial ha dado lugar a ensayos de crítica social 

(Jameson, 2002; Bruckner, 2003; Botton, 2004; Heath & Potter, 2005), estu-

dios interdisciplinarios que destacan el aspecto comunicativo de la cultura y el 

mercado (García, 1995; Sunkel, 1999), y múltiples interpretaciones sociológicas 

(Bourdieu, 1988; Ewen, 1991; Bauman, 2002, 2007; Lipovetsky & Roux, 2004; 

Lipovetsky, 2007; Sennet 2007), históricas (Polanyi, 1994; Finley, 2003; Romero, 

1999), antropológicas (Douglas & Isherwood, 1990; Appadurai, 1991; Miller, 

1995; Godelier, 1998; Graeber, 2001; Abrahamer 2005), económicas (Kalmano-

vitz, 2001; Restrepo, 2001; Motterlini, 2008) y periodísticas (Hernández, 1999; 

Quiroga, 1999; Giraldo, 1999; Klein, 2001). Para no mencionar los incontables 

textos de todo tipo (revistas, libros, blogs, manuales, publi-reportajes) y eventos 

(conciertos, encuentros deportivos, celebraciones gremiales o empresariales, actos 

académicos) en los que se dan cita el marketing, la publicidad, el diseño gráfico e 

industrial y la comunicación social y organizacional, para instrumentalizar algunas 

de esas reflexiones con el fin de depurar, perfeccionar, legitimar y promover el arte 

de comercializar la interacción social cotidiana.

En el caso del presente escrito, se procura avanzar en interpretaciones semióticas 

sobre la asimilación entre relaciones sociales y transacciones comerciales. Para ello 

se discutirán dos modelos de signo que corresponden a la semiótica general, así 

como un intento por contribuir a abrir un espacio de discusión para una semiótica 

particular sobre el consumo, de la cual se derivan algunos análisis puntuales de 

semiótica aplicada (Klinkenberg, 2006).
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1. Modelos diádicos y triádicos del signo

La semiótica estudia los signos y las leyes que los gobiernan. Ahora bien, tratar 

de definir los signos y esas leyes depende de la concepción misma de lo que es un 

signo. Al respecto, resulta pertinente citar la introducción que hace Sean Hall a su 

texto Esto significa esto. Semiótica: guía de los signos y su significado. Dice Hall (2007: 

5) en un texto que intenta definir conceptos de la semiótica:

Los signos son asombrosamente diversos. Entre ellos se incluyen gestos, expre-
siones faciales, distorsiones idiomáticas, eslóganes, graffiti, anuncios comerciales, 
síntomas médicos, marketing, música, lenguaje corporal, dibujos, pinturas, 
poesía, diseño, filmaciones, código morse, ropa, comida, rituales y símbolos 
primitivos […].

En este intento didáctico por interesar y hacerle comprensible al lector lo que 

es un signo, que resulta apremiante en las profesiones dedicadas a la promoción 

de bienes en el mercado y no suponen una reflexión conceptual constante, sino 

la instrumentalización de los conceptos más de moda o “vigentes”, se parte del 

supuesto de que los signos pueden ser cosas, entes físicos y manipulables que son 

creados por la gente. Luego de 25 siglos de reflexión sobre el signo que ha producido 

diversos modelos para su estudio (González, 1986; Eco, 2000), es posible decir 

que hay ciertas posiciones o autores que respaldarían una perspectiva objetivadora 

sobre el signo, en la que se considera que éstos

[…] siempre se producen y se consumen en el contexto de una sociedad dada. En 
el mundo occidental, la sociedad presenta una actitud en gran parte mecanicista 
y consumista […] Si se aborda un tema bastante concreto, como el de la salud, se 
comprobará que se habla en términos mecanicistas sobre, por ejemplo, la guerra 
contra el Sida o la lucha contra el cáncer. Lo mismo se aplica a asuntos más abs-
tractos como el tiempo, ya que en este caso se habla en términos en gran parte 
consumistas: se usan expresiones como gastar tiempo, invertir tiempo, derrochar 
tiempo o ahorrar tiempo como si se tratara de una mercancía o un medio de 
cambio como el dinero, en lugar de un proceso (Hall, 2007: 7).

Hall alerta sobre el uso de metáforas o comparaciones con respecto al cono-

cimiento que nos pueden dar sobre la naturaleza o el ser de ciertos objetos: “el 

tiempo es un proceso, no una mercancía”. ¿Y si los signos tampoco fueran cosas 
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que se intercambian, sino procesos o relaciones? Podemos asumir una perspectiva 

no paralela u opuesta, sino transversal a la visión objetivadora de Hall y considerar 

por un momento que un signo puede que sea relaciones en proceso, y no entes físicos 

y empíricos que la sociedad produce.

Tal discusión sobre la naturaleza de los signos es tratada por la semiótica ge-

neral, que discute lo que es un presupuesto en otras disciplinas o profesiones: la 

constitución del sentido. Las preguntas de este nivel son tratadas también por la 

filosofía de la mente, la ciencia cognitiva y la filosofía del lenguaje. Las discusiones 

sobre los signos que nos permiten familiarizarnos con una lengua, una novela escri-

ta, un film, una obra de teatro, un noticiero de televisión o un evento deportivo, 

corresponden a las semióticas particulares que describe “lenguajes” particulares cuyas 

reglas de funcionamiento son irreductibles unas a otras. Y la semiótica aplicada trata 

sobre fenómenos específicos –fiestas, la saga de James Bond, el consumo en centros 

comerciales o malls, o la valoración del cuerpo joven y atlético y su conversión en 

mercancía– que se indagan desde los niveles anteriores (Klinkenberg, 2006).

La disciplinas que se ocupan de la “economía” (mercadología, administración o 

la economía misma) o de la “cultura” (antropología, sociología, historia, los llamados 

estudios culturales latinoamericanos y los cultural studies anglosajones) se ubicarían 

a nivel de las semióticas particulares: cuentan con tradiciones de pensamiento que 

han procurado establecer reglas autónomas para explicar el funcionamiento de la 

producción e intercambio de bienes, o bien, de la creación y transformación de las 

creencias y prácticas de un grupo humano. 

El consumo entendido como un problema semiótico, que involucra signos, fue 

reducido por Jean Baudrillard a la homologación de nociones que correspondían 

a dos semióticas particulares y autónomas: economía y lingüística. En Crítica de 

la economía política del signo (1972) y El espejo de la producción o la ilusión crítica 

del materialismo histórico (1973), Baudrillard planteó que el consumo no se podía 

reducir a una lógica utilitaria (valor de uso) o de satisfacción de necesidades uni-

versales, sino que debía enmarcarse en una lógica de la “presentación social y la 

significación”. Es decir, el consumo debía ser analizado en términos de las connota-

ciones o significados indirectos que tenía la adquisición de un bien, tal como lo había 

hecho ya Barthes (1999), desde la semiología, dos décadas antes.

La noción de signo de Ferdinand de Saussure, que diferenciaba entre palabras 

(significantes) e ideas (significados) (Saussure, 1948), fue usada por Baudrillard 

para plantear que el valor de uso era un significante que remitía al significado o 
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valor de cambio, lo que daba lugar al “valor de cambio de signo”. En dicho análisis 

no se incluían en la producción de valor las prácticas en donde el problema fuera 

regular relaciones sociales (Polanyi, 1994; Godelier, 1998), sino obtener valor por 

la producción o satisfacción por el consumo de un bien.

A favor de la fusión hecha por Baudrillard entre categorías de semióticas 

autónomas, es preciso decir que el consumo dentro del capitalismo no se nos pre-

senta como un campo autónomo, sino como la intersección entre reglas de juego 

correspondientes a diferentes campos. Consumir una hamburguesa en un centro 

comercial, o ser visto comiendo esa hamburguesa en ese centro comercial, o bien, 

aprender el ritual que incluye cómo se escoge, pide y consume tal producto, solo o 

acompañado, o haciendo otras actividades simultáneas (lectura, escuchar música), 

puede entenderse como un evento analizable desde diferentes semióticas particu-

lares. Qué se dice (lingüística), cómo se usa el espacio del consumo (proxémica), 

cómo se reacciona ante el vendedor o cómo el vendedor del producto ofrece el 

mismo (kinésica) o cómo se presenta el producto visualmente (semiótica visual).

El consumo de la hamburguesa es un evento de la economía liberal en tanto 

permite culminar todo el proceso de transformación del producto en mercancía. 

En términos de la semiología que hacía Baudrillard o previamente Barthes, lo que 

motivó tal consumo no sólo fueron reglas del capital, sino también las connotaciones 

que tendría tal tipo de consumo dentro de una ideología o códigos ya establecidos. 

Es decir, el problema no era el producto o cómo se presentaba a la percepción del 

cliente, sino los significados que ese cliente atribuía en forma inconsciente e ingenua 

desde unas reglas ajenas a su voluntad: buen gusto, vida moderna, americanización, 

informalidad, despreocupación con la valoración de la comida balanceada, ahorro 

de tiempo, entre otros.

Para aclarar este énfasis en las connotaciones o significados que tiene el con-

sumo, abordaremos primero el modelo de signo más conocido y citado.

La noción del signo de Saussure establece que el significado existe en una 

relación diádica e indivisible con el significante, a partir del supuesto de que la 

vida social se constituye sobre la comunicación que, a su vez, se establece sobre el 

intercambio de sonidos (significantes, palabras) que remiten al receptor o el emisor 

a ideas (significados). Con base en esa noción de signo, se definió la cultura como 

procesos de comunicación que tenían como condición la producción de sistemas 

de significación (Eco, 1985: 57-66; 1990: 84). Es decir, la cultura no se crearía en 

relación con la experiencia que se tiene de un mundo físico o una realidad social 
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prescriptiva, sino que sería homologable a intercambios de información constituidos 

sobre significados ajenos a las consecuencias prácticas que pudieran tener tal tipo 

de sentidos para la supervivencia o convivencia del grupo social.

Esta versión “idealista” de la cultura fue propuesta por Eco luego de dos dé-

cadas de desarrollo de sus ideas semióticas, entre mediados de las décadas de 1960 

y 1980. Así, planteó una “lógica de la cultura” en la que su “teoría de los códigos” 

–el cómo se organizan los “sistemas de significación”– no podía depender de la 

extensión de una expresión, pues la misma era problema de una teoría de la verdad 

o de la referencia. “Extensión” es una expresión usada en lógica y filosofía del 

lenguaje, para dar cuenta de dos formas de abordar las clases o conjuntos. Así, los 

objetos que pertenecen a una clase son su extensión, mientras que las propiedades 

que se les atribuye a los miembros de esa clase (lo que se puede decir de ellos) son 

su intensión. Por ejemplo, la clase “libro” incluye como extensión a cada uno de esos 

ítems, y la intensión son las propiedades que se les atribuye, como ser portátiles, 

de papel, estar impresos, tener portada, etc. Cuando se traduce esta terminología 

a vocabulario semiótico –y simplificando muchos detalles, como la inaplicabilidad 

del test de Leibniz– se toma la ‘intensión’ como el ‘significado’ (cf. Eco, 1985).

De este modo, la cultura, y por ende, la semiótica dependían de una semántica 

intencional, lo que dejaba por fuera el objeto al que se aludía con una expresión 

como /Coca-Cola es sentir de verdad/.4 Por tanto, Baudrillard tenía razón, el pro-

blema del consumo era que comunicaba cosas que no dependían del producto que 

se consumía. Es decir, el consumidor-interlocutor debía aprender

a qué unidad cultural –a qué conjunto de propiedades intensionalmente 
analizable[s]– correspond[ía] el contenido de dicha expresión. El objeto semiótico 
de una semántica [sería] ante todo el contenido, no el referente, y el conte-
nido ha[bía] que definirlo como una unidad cultural (Eco, 1985: 122-123, 
corchetes agregados).

La noción de unidad cultural fue tomada por Eco del antropólogo David 

Schneider para aludir a “algo que esa cultura ha definido como unidad distinta de 

4   Eco (1985) propuso para expresiones lingüísticas que las /barras/ serían “significante, expresión, vehículo 
de un contenido determinado”; lo que se encuentre entre //doble barra// será el referente u objeto del 
que se predica algo. Las «comillas angulares» encerrarán los significados à la Saussure, o, en este caso, 
los interpretantes de los representámenes en Peirce. Estas convenciones no dejan de ser problemáticas, 
como señala Niño (2008).
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otras y, por tanto, puede ser una persona, una localidad geográfica, una cosa, un 

sentimiento, una esperanza, una idea, una alucinación” (Eco, 1985: 131). Pero como 

Eco enmarcó la constitución de cada unidad cultural en la lingüística de Hjelmslev 

(1984), al definirla como “colocada en un sistema de otras unidades culturales que 

se oponen a ella o la circunscriben [y una] unidad cultural ‘existe’ sólo en la medida 

en que se define otra por oposición a ella” (Eco, 1985: 141, corchetes agregados), 

esa red de oposiciones no podían incluir “entidades psíquicas, ni tampoco objetos o 

referentes; intervienen puroS valoreS que emanan del SiStema… Como en el caso 

de los fonemas en un sistema fonológico, tenemos una serie de oposiciones que 

podemos describir binariamente” (Eco, 1985: 142). La cultura no podía entonces 

incluir emociones ni objetos, puesto que los sistemas de significación o códigos 

se establecían a partir de la relación entre significantes (plano de la expresión) y 

significados (plano del contenido) (Eco, 1985: 80).

Con respecto al ya viejo eslogan /Coca-Cola es sentir de verdad/, en la pro-

puesta de Eco no tendría mayor sentido preguntar “¿qué se siente cuando se toma 

Coca-Cola?”, puesto que la emoción estaría excluida, por ser individual (psico-

lógica) y no una unidad cultural (pública, compartida, social) y, de este modo, el 

contenido lingüístico de la pregunta se remite no al sentir (de verdad o de mentiras), 

sino al significado de la palabra “sentir”, puesto que tales contenidos se establecen 

a partir de las relaciones –forma del contenido– de contrariedad o contradicción 

entre las definiciones correspondientes de “sentir” o “no sentir”. Pero lo emocio-

nal está excluido del sistema cultural, así como la experiencia que se obtiene del 

producto que se bebe, come, toca o huele. De este modo se puede llegar a creer 

que las alternativas interpretativas son: o bien excluir emociones y acciones del 

significado de “sentir”, o entender como unidades culturales a las emociones y 

acciones mismas, lo que afecta la definición misma del sistema constituido sobre 

el modelo de la lengua.

El problema ha tenido impacto efectivo en algunas disciplinas de las llamadas 

ciencias humanas. Por ejemplo, en la literatura antropológica del siglo xx se realiza-

ron análisis sobre los rituales en los que estos eran considerados como la expresión 

(“el significante”) que remite a la “estructura social” (la forma del contenido), que 

podían ser conflictos de clase, mitos sobre el orden social, mitos sobre el orden 

sobrenatural, des/adaptación ecológica o disfuncionalidad entre instituciones o 

valores morales (Goffman, 1970; Kelly & Kaplan, 1990; Severi, 1993; Lévi-Strauss, 
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1994a, 1994b). Esa manera de pensar el ritual limita la posibilidad de verlo en 

relación con emociones u objetos culturales no narrativos.

En la tradición estructuralista es común apelar a las nociones de denotación 

y connotación (Barthes, 1999), para describir cómo se pasa de un cartel en el 

que se observa /individuo consume vino/ a significados como “consumo de vino” 

(denotación) o “francés” (connotación, o viceversa). Eco planteó (1985: 202-205) 

que cualquier significado podía ser denotación o connotación, pues dependía de la 

manera como el signo tiende a presentarse en el enunciado –selección circunstan-

cial– o a ser asociado en el plano del contenido –selección contextual–. Y trató de 

combinar la noción de interpretante de Peirce, en el paso de uno a otro (la tantas 

veces nombrada “semiosis ilimitada”) con la teoría de códigos. Sin embargo, la 

preeminencia de la semántica intensional deja por fuera el problema cognitivo 

–experiencia personal– o la posibilidad de verificar lo que se dice del mundo. Los 

interpretantes –en la versión de Peirce– dan cuenta del mundo –físico, social– y 

no son sólo contenido semántico.

A mediados de la década de 1980, Eco replanteó su posición y le dio mayor 

importancia al conocimiento que se puede tener sobre los objetos o personas –que 

para efectos del presente escrito, se considera que se consumen como mercan-

cías– puesto que la semiótica no es sólo un estudio sobre las diferentes formas de 

comunicación, dado que esto último deriva en la mera posibilidad de atribuirles 

un sentido desde un sistema de ‘unidades culturales’, en la que el mundo material 

o personal no es invitado.

Eco propuso entonces que se considerara como signo aquello que para alguien 

“está en lugar de otra cosa según las modalidades de la inferencia” (Eco, 2000: 330). 

Tal reconsideración se derivó de su relectura realista (hay un mundo por conocer 

desde la experiencia) de los textos de Peirce.

Charles Peirce postula que ese alguien no es una persona en concreto, sino una 

mente que funciona a partir de relaciones entre signos. No es, pues, una inferencia 

personal o individual, sino una inferencia con arreglo al mundo en que el ‘portador’ 

de esa mente debe desenvolverse. En consecuencia, la naturaleza inferencial del 

signo para Peirce (y no de remisión como en Saussure) lleva a que se comporte 

como una relación entre un ‘Objeto’ (natural, cultural, conceptual)5 que determina un 

‘Representamen’ o ‘Signo’ (una palabra, marca, huella, diseño visual, sonido, olor, etc.) 

para algo más llamado su ‘Interpretante’ (CP 2.274, 1903). El interpretante no es un 

‘intérprete’ o agente humano, sino una ampliación emotiva, corporal o conceptual 
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de la información que da la representación misma del objeto, y que puede que no 

pase de ser una emoción, una acción o un hábito –una ley, una regla formal–, en 

cuyo caso permite interactuar con el o los objetos que motivan una o varias cadenas 

interpretativas (CP 5.475-476, 1907; cf. Niño, 2005, 2006, 2008).

Como las partes del signo en Peirce se definen por sus relaciones y no como 

entes autónomos, a diferencia de la ‘semántica intensional’ y las ‘unidades culturales’ 

de Eco; el objeto motiva y, por tanto, limita el tipo de representación e interpretante 

que pueden surgir del mismo. 

La tradición triádica del signo nos permite replantear algunos problemas rela-

tivos a la compra de mercancías o el alcance persuasivo de la publicidad, así como 

la importancia que puede tener introducir el objeto y el interpretante.

Supongamos que compramos una prenda de vestir. El acto de compra ha estado 

precedido por la escogencia no sólo de la prenda, sino del lugar donde se realiza 

la compra. Para la compra misma se han escogido alternativas de pago: efectivo, 

cheque, tarjeta de crédito, previamente acordadas y conocidas por vendedor y 

comprador. El dinero pasa de un individuo o cuenta bancaria a otra, y la prenda 

de vestir cumple su ciclo como mercancía producida y puesta en su lugar por una 

diversa serie de intermediarios. Pero la prenda como tal no ha sido consumida, 

apenas ha sido adquirida. En el lugar de compra no se aprende cómo ha de ser usada 

ni dónde ni cuándo ni por qué. Las prácticas asociadas a la prenda son hábitos que 

conforman lo que la prenda significa, así como aquel orgullo o alegría que se puede 

sentir al lucirla. Tal emoción, desde luego, se produce en primera persona, pero 

debe haberse aprendido previamente en tercera persona (reglas sociales) la clase de 

emoción que se ha de asociar así como su intensidad y duración.

Tanto el acto de compra como las prácticas de uso (y eventual desecho) de la 

prenda de vestir, se pueden repetir numerosas ocasiones con diferentes prendas. 

¿La prenda de vestir es el objeto y las prácticas de su uso el signo? 

Ese sería el caso, en la medida en que estuviéramos haciendo semiótica del 

vestido y no del consumo: las prácticas de uso y lucimiento de la prenda de ves-

tir que están en lugar del vestido mismo. Para el consumo es preciso ampliar el 

5   El ‘Objeto’ en el modelo de signo de Peirce es teórico, en función de la manera como se presenta a la 
conciencia y como es representado por la misma. El norteamericano diferencia entre el Objeto Dinámico, 
que determina la manera como puede ser representado, y el Objeto Inmediato, que son las propiedades 
del primero que dependen de las relaciones internas del signo para existir (CP 4. 536, 1905).
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proceso de semiosis hacia delante (desecho del producto como interpretante) y 

hacia atrás (publicidad o anuncios –el objeto– que despiertan el deseo de compra 

–el signo– del vestido –el interpretante–), y tomar lo que antes era interpretante 

como representamen.

El producto puede ser dado a conocer por un comercial o anuncio (signo 

del objeto). Tal signo puede destacar aspectos del objeto (calidad de la tela, color, 

talle) o bien presentarlo con frases que despierten el interés del consumidor: “Ves-

tidos x: no hay suficientes para todas las damas, pero siempre habrá damas que 

querrán llevarse uno de nuestros vestidos”. Al significado de la prenda de vestir se 

suma no sólo la frase que la promociona, sino la emoción que siente la potencial 

compradora al comprender que por el hecho de llevar el vestido será tratada como 

una dama, alguien que vale por lo que es (dama o lady era un título usado por la 

nobleza) y no por lo que tiene, una vulgar compradora. No se trata, por tanto, 

de satisfacer una necesidad natural (valor de uso), como de atribuirle al producto 

cualidades (valor de cambio) que no tienen que ver con sus propiedades físicas 

(duración, material).

En la medida en que el vestido (tomado como objeto) determina la emoción, 

la misma está en lugar del vestido, sería signo del mismo. Si tal emoción (alegría, 

orgullo) fuese además pensada, actuada o regulada, entonces habría interpretantes 

en lugar de esa emoción. La cadena semiótica puede variar si consideramos que 

en el proceso de promoción por la vía publicitaria del producto, el signo de esa 

mercancía viene a ser la frase ya mencionada que está en lugar del mismo y busca 

producir cierto tipo de emoción (interpretante) en el potencial comprador.

Una emoción, en la medida en que surge como interpretante del signo o 

representamen, puede ser de tres tipos: 1) un interpretante inmediato, es decir, la 

sensación o emoción posible o que hipotéticamente generará el signo (en el ejemplo, 

el signo es la frase que presenta al objeto o vestido). 2) El interpretante dinámico 

es la reacción o emoción que surge efectivamente, la que es actualizada en lo que 

haga las veces de intérprete (satisfacción por comprender el “mensaje” o significado 

lingüístico). Y 3) el interpretante final o el hábito encarnado que llega a generar en 

la persona al hacer parte de su forma de comportarse (Niño, 2008).

En el caso del producto adquirido, hay normas que prescriben la alegría que 

se debe (o es apropiado) sentir al comprender los signos que promocionan al objeto 

así como normas para asumir y exteriorizar (verbal y gestualmente) la tristeza y 

vergüenza de no tenerlo. Esto se plantea como un interpretante final, en el sen-
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tido de que se trata de establecer lo que habitualmente se debe sentir ante cierto 

producto o persona.

¿Qué papel cognitivo tiene el emocionarse de cierta manera al adquirir una 

mercancía? En la medida en que una emoción trata sobre algo, o sea, es un estado 

intencional de la mente, tiene un papel cognitivo.

Es preciso detenerse un momento en esta noción que problematiza relaciones 

diferentes a las que nos referimos previamente con la noción de intensionalidad 

con “s”. Lo “intencional” (con c e i minúscula) se usa en el sentido común para 

referirse a tener el propósito de hacer algo o de realizar una acción. La Intenciona-

lidad –con ‘I’ mayúscula, a diferencia de la minúscula–, designa en filosofía de la 

mente esa característica de la mente de estar dirigida hacia algo o de ser sobre algo, 

incluso la intención de hacer algo. Nuestra conciencia no solamente percibe, sino 

que percibe algo, cree algo, desea algo, se emociona con algo. Amamos (odiamos, 

despreciamos) –en tanto mentes afectadas o dirigidas hacia– algo, etc., y ese algo 

se denomina ‘objeto intencional’ (Searle, 1997).

Ahora bien, aunque las emociones sean Intencionales, definir sus propiedades 

resulta complejo, dada su misma naturaleza (Elster, 2001: 35). No obstante, parece 

claro que la vergüenza, el enfado, el odio, el amor, la envidia o la indignación surgen 

con respecto a hechos, eventos, normas o personas, no surgen por voluntad propia 

(Elster, 2001: 43). Lo que nos lleva al carácter imprevisto con el que aparecen: la 

ira o el temor están vinculados con la acción, en función de la supervivencia del 

individuo que podría perder tiempo haciendo una reflexión o evaluación de si hay 

datos objetivos sobre si la vida corre peligro o no (Elster, 2001: 36-38). Esta falta 

de control se extiende al hecho de que algunas emociones son cortas o duraderas, 

así como intensas o leves. El odio o el resentimiento pueden permanecer por años, 

así como desvanecerse al cambiar el objeto, hechos o normas ante el que surgían, 

así como las creencias que fomentaban tales asociaciones entre hechos o individuos 

con emociones (Elster, 2001: 38-39).

Si se entiende la emoción como motivada por objetos, podemos recordar la 

clásica distinción de Peirce entre íconos, índices y símbolos para entender la manera 

como representan diversos objetos. Recordemos que un signo no es en sí mismo 

indexical, icónico o simbólico, sino que eso depende de su papel cognitivo o relación 

con el objeto. Si la emoción es motivada por algo que se presenta a los sentidos, 

se puede decir que aprendemos algo de ese producto en términos indexicales, en 

tanto alguno de nuestros sentidos sea afectado por la presencia del objeto. O bien 
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que aprendemos algo del objeto en términos icónicos, en tanto la representación 

emotiva del objeto guarda proporcionalidad con el mismo. 

Ahora bien, la manera como existen las emociones hace que no me pueda 

alegrar, enfurecer o entristecer por voluntad propia. Es decir no tengo control 

completo sobre cómo aparecen o cuánto pueden durar o qué intensidad pueden 

tener mis emociones. Pero sí puedo escoger o seleccionar los contextos en que es 

más probable que aparezcan, así como los objetos que aumentan su intensidad o 

alargan su duración (Elster, 2001: 144). Tal estrategia es recurrente en casos de 

terapias que tratan de hacer convivir al individuo con adicciones para las que está 

predispuesto, y en las que el autocontrol debe ayudarse de soportes sociales, así 

como de evitar los estímulos o contextos desencadenantes de estados adictivos 

(Elster, 2001: 176-180).

El “laboratorio” en el que aprendemos a regular nuestras propias emociones 

son aquellas situaciones a las que nos exponemos a normas de aprobación o repro-

bación social sobre cómo surgen, qué tan intensas o qué duración pueden tener tales 

intepretantes emocionales (nótese que un niño aprende a controlar sus esfínteres 

mediante aprobación y sanción emocional: al niño no se le regaña porque haga 

pis simpliciter, sino porque lo hace en un contexto que no es el adecuado, como 

el dormitorio o la sala).

En un chiste irónico como: “¿Y eso por qué tan contentos, es que vienen de 

un funeral?”, se denuncia la norma según la cual la risa se aprueba para ciertas 

ocasiones. Por otra parte, con la frase “¿y qué es la risa? ¿Se volvió bobo o qué?”, 

se puede estar desaprobando no sólo el contexto que la origina, sino la duración 

de la risa, más allá del hecho qué la pudo provocar o cuando surge sin motivación 

aparente. El duelo o tristeza por el fallecimiento de alguien cercano comienza con 

la pérdida de esa compañía y perdura hasta tanto no se pueda aceptar la ausencia 

(cambiar el interpretante final), lo que no impide que la tristeza aparezca nueva-

mente, pero no con la misma intensidad.

En el caso de la vía de la persuasión que usa la publicidad y el mecanismo de 

compra del mercado, estamos ante una asociación convencional entre la mercan-

cía y la emoción (“X mercancía es sentir de verdad”). Es decir, la misma alegría 

se puede producir con muchos otros objetos, y en el caso del vestido del ejemplo 

mencionado anteriormente, la norma aprendida en el uso público de la prenda de 

vestir lleva a que la emoción se trate de producir vía la compra y uso del producto. 

El propósito de convertirnos en “amigos” de los objetos o de tenerles afecto, por 
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la vía de asociar simbólicamente emociones con mercancías, por el camino de 

su representación persuasiva, permitiría devolverse en el proceso de semiosis un 

poco más hacia el objeto que motiva la producción misma de ese tipo de bienes 

consumibles y ese tipo de representaciones o signos.

El vestido también puede ser signo de otro objeto: los sistemas de valores que 

supone la lógica del capital. Esa lógica en tanto Objeto Dinámico es reconocible 

sólo por algunos de sus aspectos, es decir, en tanto Objeto Inmediato. Para ilus-

trar tal proceso, supongamos que el Objeto Dinámico es un viejo amigo y que 

me encuentro con alguien que reconozco (ícono) como ese amigo. Lo que en ese 

momento entiendo como el objeto amigo genera un interpretante emocional en 

mí: alegría. Pero una vez que el individuo habla, me doy cuenta de que es otra 

persona (otro Objeto Dinámico), y tal emoción desaparece. El Objeto Inmediato 

era la manera como el Objeto Dinámico se presentó de determinada forma a los 

sentidos. El Objeto Inmediato fue lo que se seleccionó en función de la manera 

como fue representado o fue percibido por mí.

El producto o bien comercial, en tanto Objeto Dinámico, se representa de 

múltiples maneras a los sentidos: se puede escuchar, ver, usar corporalmente, digerir 

u oler. Pero el Objeto Dinámico no puede ser representado de cualquier manera. 

No pensamos que una hamburguesa tiene un sonido intrínseco, que pueda ser 

reconocible por la conciencia del consumidor. Aquellos aspectos que puedan ser 

representados conforman tales objetos en Objetos Inmediatos que son pensables 

desde los aspectos que finalmente son presentados a la conciencia y experiencia 

del consumidor.

¿Qué tipo de Objeto Dinámico determina signos (mercancías) que deben ser 

poseídos para interpretarse con interpretantes emotivos, como orgullo o alegría? 

Para responder a esto es preciso ampliar un poco lo dicho antes acerca de la In-

tencionalidad.

La Intencionalidad no es sólo individual, sino que puede ser colectiva. Cuan-

do se habla de Intencionalidad ‘colectiva’, esto implica que no se habla de estados 

mentales Intencionales individuales (‘mi creencia de que yo…’ o ‘su creencia de que 

él o ella…’), sino que su estructura misma es compartida (nuestras creencias de que 

nosotros…). Es porque tal estructura es compartida que los animales o los humanos 

pueden ser sociales. Otra cosa es que prescriban variaciones o sanciones para tal o 

cual tipo de sociabilidad, lo cual tiene que ver ya no sólo con la Intencionalidad per 

se, sino con la forma como la Intencionalidad colectiva, al atribuir ciertas funciones 
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de estatus (atribuir usos o sentidos), logra generar reglas constitutivas y regulativas 

(Searle, 1997, 2001, 2005).

Las reglas constitutivas son reglas del tipo “X vale por Y en el contexto C”. Que 

un balón pase una raya no hace de tal movimiento un gol. Sino que algo (que el 

balón pase a lo largo de una cierta raya) vale como anotación (gol) en un cierto 

contexto (partido de fútbol y no de tenis, por ejemplo). La regla constitutiva permite 

(‘crea’) la posibilidad de que ciertas cosas valgan (sean tomadas como) por otras 

cosas, y en ese sentido, crean la posibilidad de que existan instituciones: un papel 

con tinta vale por dinero porque hay reglas de ese tipo que lo permiten, o un papel 

depositado en una caja vale como voto en unas elecciones gracias a reglas similares. 

Para el caso que se está discutiendo las reglas constitutivas crean la posibilidad de 

que algo sea producido o consumido como mercancía al asumir dichas reglas.

De este modo, las reglas constitutivas que aceptamos colectivamente (In-

tencionalidad colectiva, de nuevo), son las que permiten que a nivel social haya 

instituciones. Estas están reguladas por una serie de reglas regulativas, que no esta-

blecen el sentido de la atribución, sino que regulan las condiciones bajo las cuales 

puede ponerse en movimiento la aplicación de las reglas constitutivas: si bien el 

balón requiere pasar una línea para valer como gol (regla constitutiva), un árbitro 

debe sancionar que el gol se hizo sin la violación de otras reglas constitutivas y en 

condiciones adecuadas (por ejemplo, durante el tiempo reglamentario, que también 

es una regla regulativa). 

Ahora bien, el capitalismo es un conjunto de reglas regulativas, pero su “éxito”, 

el tan proclamado “fin de la historia” (Fukuyama, 1989), consiste en hacer pasar 

tales reglas como constitutivas, porque esto supondría no sólo que no es posible 

otro tipo de economías, sino que la economía política liberal (o la hoy denostada 

economía de planificación socialista) es la ciencia humana por excelencia, pues da 

cuenta de lo que condiciona la puesta en marcha de las demás reglas regulativas: 

los proyectos de ley del poder legislativo (el Estado debe subsidiar o no a gremios 

o sectores de la población), las sentencias del poder judicial (es ilegal el monopo-

lio pero no la competencia) o la viabilidad o no de ciertas tradiciones culturales 

o de ciertos valores (es decir, rentabilidad en el caso liberal, solidaridad en el caso 

socialista).

Para los propósitos del presente análisis, se supondrá que las reglas consti-

tutivas que le dan a ciertas acciones o prácticas sociales el atributo de deber ser, 

−en particular las que consideran al individualismo y la cooperación− no sólo son 
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hechos brutos,6 sino deseables. En la medida en que tales atribuciones de valor 

se tornan en Intencionalidad colectiva serían el Objeto Dinámico, siguiendo el 

modelo de Peirce. En la medida en que se dé prioridad al individualismo, serán 

las reglas regulativas del capitalismo las que tenderán a confirmar o justificar algo 

que se da por supuesto: en la competencia se le da el mayor reconocimiento al 

individuo que se vale por sí mismo. O bien, si es la cooperación lo que es más 

valorado, puede considerarse que las reglas regulativas del mercado no dan espacio 

para tal tipo de comportamientos y se puede abogar por un intervencionismo de 

Estado que le de espacio a tal tipo de comportamientos que previamente han sido 

valorados como deseables. 

Por tanto, lo que crea la posibilidad de que ciertos productos (mercancías) 

valgan (sean tomadas como) por otras cosas (amor o amistad), en el capitalismo, 

es equivalente a lo que crea la posibilidad de que otras cosas (revoluciones, vida 

en familia, comunidades científicas) valgan por otras (cooperación, solidaridad) 

en diferentes contextos. El mercado sería el conjunto de las reglas regulativas que 

ponen en marcha las reglas del capitalismo (o la regulación del mercado por parte 

del Estado en el caso del socialismo), pero las mismas son una iteración de otras 

reglas constitutivas: las que aceptamos colectivamente (Intencionalidad colectiva) 

y permiten que para la gente exista el individuo como una condición para pensar 

las relaciones sociales, o bien el grupo o colectivo si hablamos de una versión más 

socialista.

El mercado, en tanto institución, es regulada a su vez por organismos de 

comercio nacional e internacional que establecen las condiciones bajo las cuales 

pueden cobrarse aranceles o no, puede convertirse en mercancía el patrimonio 

cultural e histórico de un país o no. Una mujer joven se ofrece a clientes en una 

vitrina de Ámsterdam como una mercancía: se asume que vale como un medio 

de placer y no como un fin en sí misma (regla constitutiva), pero se requiere de 

una legislación (interpretante lógico y regla regulativa) que sancione la legalidad 

6  Hechos brutos y hechos institucionales es una distinción básica en el surgimiento de las reglas constitutivas 
y regulativas. Se refieren a todos aquellos eventos o entidades cuya existencia no depende de atribuciones 
de función por parte de la Intencionalidad colectiva, como es el caso de los planetas, plantas o animales. 
La manera como existen, cambian o desaparecen no depende de que tengamos reglas al respecto. Los 
hechos sociales dependen de reglas que los crean y regulan, y los hechos institucionales (un jaque mate 
en ajedrez, un gol en fútbol, un matrimonio en el catolicismo) existen gracias a las reglas constitutivas, 
no existen por fuera, ni previamente, a tal tipo de reglas (Searle, 1997).
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de la transacción comercial en términos de que no es menor de edad o qué puede 

exigirle cada cliente. 

La respuesta que se propone, entonces, a la pregunta anteriormente plantea-

da (¿qué tipo de Objeto Dinámico determina signos (mercancías) que deben ser 

poseídos para interpretarse con interpretantes emotivos, como orgullo o alegría?) 

es que –como podía esperarse– dicho Objeto Dinámico es el conjunto de reglas 

constitutivas y regulativas que permiten y regulan la lógica del individualismo o el 

colectivismo modernos. Pero, además, que un buen abordaje metodológico para 

analizar dicho objeto consiste en decir que funciona como un sistema de creencias, 

en el sentido peirceano de la expresión. Una creencia, según Peirce, se caracteriza 

por tres propiedades: 1) advertimos que existe, 2) aleja la incertidumbre de la duda 

y 3) implica una regla de acción o hábito (Savan, 1981). 

La deliberación permanente o la duda no dan lugar a la acción. La creencia 

permite controvertir o juzgar las posiciones de tipo ético que cuestionan las “ins-

tituciones realistas” que fomentan el individualismo y su regulación competitiva 

(Gaviria, 2008), al dar por sentado que tal valor es un hecho bruto y no un hecho 

institucional, creado. 

Una vez se acepta en forma colectiva que es un individuo el que produce, 

intercambia y consume, y que la mejor forma de realizar su individualidad es en 

el mercado, se acepta que un comprador no puede quedarse escogiendo, debe 

comprar. Lo mismo que cada mañana se ha de seleccionar qué vestir o qué comer o 

en qué entretenerse para pasar el tiempo “improductivo”. Ejecuta una partitura ya 

conocida: la puesta en escena de su individualismo expresado en el gusto personal 

por la compra y uso de tal o cual producto.

En la medida en que Peirce entiende que la incertidumbre es una emoción 

de la que buscamos deshacernos al adoptar una creencia racional, plantea que las 

creencias se pueden evaluar en tanto hipótesis, puesto que creer implica actuar. 

Veamos lo que ocurre al seguir una creencia impermeable a la evidencia sensible 

(hipótesis que no se permite evaluar).

[…] los católicos mantienen que [la hostia y el vino] son literalmente… carne y 
sangre, aun cuando posean todas las cualidades sensibles de las obleas y del vino 
diluido. [Pero dado que] Nuestra acción se refiere… a lo que afecta a los sentidos, 
nuestro hábito tiene la misma relación que nuestra acción, nuestra creencia, la 
misma que nuestro hábito, nuestra concepción, la misma que nuestra creencia; 
y, en consecuencia, no podemos significar por vino otra cosa que lo que, directa o 
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indirectamente, tiene ciertos efectos sobre nuestros sentidos; resultando una jerga sin 
sentido hablar de algo como si tuviera todas las características sensibles del vino, 
pero que en realidad es sangre… [Resulta] imposible… tener en nuestras mentes 
una idea que no se refiera a otra cosa que a los efectos sensibles que concebimos 
de las cosas. Nuestra idea de algo es nuestra idea de sus efectos sensibles; y si nos 
figuramos tener alguna otra nos engañamos, y confundimos una mera sensación 
que acompaña al pensamiento con una parte del pensamiento mismo. Es absurdo 
decir que el pensamiento tiene alguna significación que no esté relacionada con 
su única función. Es una locura que los católicos y los protestantes se imaginen 
estar en desacuerdo sobre los elementos del sacramento, si ahora y en el futuro 
están de acuerdo en relación a todos sus efectos sensibles (Peirce, CP 5. 401, 
1878; 1988: 209-210; énfasis y corchetes agregados).

Este llamado de atención con respecto al dogma católico (para el que ciertas 

acciones valen como redención del pecado original), que lleva a ignorar sistemática-

mente los efectos sensibles de ciertas percepciones para mantener la creencia, puede 

ayudarnos a ver desde otra perspectiva la manera como se trata de comercializar 

productos atribuyéndoles a ciertas cualidades sensibles o efectos sobre nuestros 

sentidos, la propiedad de producirnos alegría, orgullo o gracia dada su posesión o 

uso en forma individual. Y por contraste, su no posesión nos produciría tristeza, 

vergüenza o vulgaridad, nuevamente, experimentadas en forma individual. Tales 

emociones serían un interpretante emocional final (que, entonces, llega a tener 

un carácter casi habitual: es una disposición a reaccionar emocionalmente de cierta 

manera ante una propuesta de consumo), dado que tal atribución de sentido se 

da en un contexto de mercado por medio de reglas constitutivas y regulativas de 

sociabilidad.

[…] cualquier emoción es una predicación concerniente a algún objeto, y la gran 
diferencia entre esto y un juicio intelectual objetivo es que mientras el último es 
relativo a la naturaleza humana o a la mente en general, el primero es relativo a 
las circunstancias particulares y a la disposición de un hombre particular en un 
momento particular (Peirce, CP 5. 247, 1868).

A partir de lo anterior, es posible plantear como hipótesis de trabajo que 

cuando se pueden predicar o atribuir a ciertos bienes o personajes (modelos, ac-

tores, deportistas) ciertas emociones positivas o negativas, se refuerza la creencia 

de que vivimos en forma individual el mundo que nos rodea, y que damos juicios 
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intelectuales objetivos de algo que está atado a “circunstancias particulares” y a 

nuestro estado de ánimo en un momento en particular.

2. Producto comercial y emociones como representaciones

Al comienzo de este texto se propuso que problematizar el consumo no 

tiene que ver únicamente con los productos en sí mismos, o la manera como son 

representados por medio de la publicidad o quienes los crean, para sus potenciales 

consumidores. El punto es que si nos detuviéramos en los productos consumibles 

únicamente en términos de sus valores de uso, no sería comprensible que pudiéra-

mos atribuirles funciones que no se desprenden de sus cualidades físicas. 

Les atribuimos funciones, o mejor, la propiedad de generar necesariamente 

cierto tipo de emociones que a su turno también pueden ser interpretables en 

términos de lo que podemos llegar a hacer, decir o creer, dado lo que sentimos por 

usar ciertos tipos de bienes (o personas).

Si una emoción surge al familiarizarse con un Objeto Dinámico (producto, 

bien o servicio) durante su consumo, en tanto tal emoción es un interpretante, no 

basta con reducirla a un funtivo del plano de la expresión o del contenido; puesto 

que el hecho es que amplía el conocimiento del objeto que la motiva.

Amar una mercancía o un ídolo del entretenimiento y aprender el ritual de su 

consumo, requiere de una realidad institucionalizada: aprender que X (mercancía) 

vale –entre otras cosas– como productor de Y (emoción) en un contexto de tran-

sacción comercial. La regla constituye una prenda de vestir en afecto por el Padre, 

la Madre, Amor o Amistad en un contexto comercial. Los comerciantes establecen 

por qué eso debe ser deseable: ellos “arbitran” el grado de afecto que se puede tener 

por un pariente, amigo o pareja a partir del nivel de la compra. 

Las revistas portadoras de chismes de la farándula abundan en reglas regulativas 

acerca de cuánto valió el anillo de compromiso de x o y personaje, en función de 

establecer cuánto afecto se tienen uno a otro. No está dentro de lo posible o pensable 

que se dude de la regla constitutiva que hace valer como amor a un diamante de 

n quilates, o que hace valer como amor romántico la boda del hijo de un presi-

dente que puede escoger que sea sencilla en su puesta en escena si bien en un lugar 

exclusivo, para invitados seleccionados y siguiendo las reglas de la in/formalidad 

burguesa que sea del caso.
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En los rituales de consumo del capitalismo avanzado7 la conducta que se repite, 

es en sí misma desechable, puede pasar de moda, de acuerdo con la creencia de que 

los bienes se producen para ser desechados. Las catedrales seculares del capital, o 

catedrales del consumo, los mall o centros comerciales (Caro, 2006; Finol, 2001) 

están creados para regular la manera como surge y pasa de moda una forma de 

consumir, que a su vez se convierte en la versión contemporánea del espacio público 

(plazas, calles) “tradicional” o sea, el del urbanismo industrial temprano. Puede 

cambiar la forma en que se consume pero no el supuesto de que es un individuo 

el responsable único de atribuir afectos a las mercancías. Esto no excluye que en 

las catedrales menos funcionalistas existan espacios para mayor reflexión (centros 

culturales, espacio para lúdica no productiva). 

La introducción en capitales de Colombia de la forma funcionalista del mall 

norteamericano, enfatiza la capitalización de espacios, tiempos y tipos de actividades 

cuyo objetivo es incitar a la compra, no a la mera contemplación. Consumo donde 

el esfuerzo físico y analítico o intelectual debe estar reducido al mínimo, lo que se 

espera redunde en la tranquilidad e imperturbabilidad que puede experimentar 

por sí mismo cada cliente, que tenga con qué pagar tal privilegio.

Promocionar una entidad financiera con una frase como “mientras usted 

descansa, su dinero trabaja”, o bien una que diga “aproveche nuestros descuentos 

para pasar un descanso entretenido con su familia”, implican la despreocupación 

personal por la responsabilidad en alguien más allá de uno mismo, que además será 

recompensado (los “descuentos”) por la promoción de una suscripción a televisión 

por cable o unas vacaciones pagas. En el capitalismo avanzado, la vida cotidiana 

pasa a ser una transacción comercial entre individuos libres y autónomos dada su 

capacidad de compra o las facilidades de pago (Lipovetsky, 2007; Sennet 2004). 

Aquello que sea artificialmente sacado del ámbito comercial para ser almacenado, 

guardado o preservado, tiene que haber superado el ámbito de la propiedad privada 

para haber pasado a ser de deseo público (e.g. patrimonio cultural o religioso).

7  El capitalismo avanzado, como se trata de ilustrar más adelante, existe en Colombia en forma aislada 
y es motivo de formación de identidades de “clase social” o “estrato socioeconómico” (Fierro, 2004). 
Su existencia en el Primer Mundo está asociada ya no a la producción en masa de bienes desechables 
(la “sociedad de consumo”), sino a la exacerbación comercial de los valores personales y de colectivos 
nacionales en función de su inserción y mutación constante en la lógica del mercado (Jameson, 2002; 
Bruckner, 2003; Botton, 2004; Bauman, 2002, 2007; Lipovetsky, 2007; Sennet 2007).
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El cómo se ha de consumir un bien o individuo es un conjunto de reglas que 

regulan a las constitutivas, es decir, el conjunto de hábitos de acción o rituales que 

permiten sentirnos bien o no al anhelar, comprar, poseer, usar y, eventualmente, 

desechar el producto. 

Al repasar lo dicho anteriormente, parecería que las limitaciones propias de un 

modelo intensional del signo (plano de la expresión/plano del contenido) fueron 

rodeadas sólo para introducirlas como un Objeto Dinámico dentro del modelo de 

signo de Peirce. Sin embargo, no se trata ya de establecer definiciones, sino de definir 

una lógica cultural o normas constitutivas y regulativas que constituyen el Objeto 

Dinámico o “realidad social” que la gente cree que debe existir, dado el conjunto 

de signos bajo los cuales aparece como Objeto Inmediato (libre mercado) que es 

compatible con esas reglas constitutivas del individualismo hedonista: X mercancía 

debe valer como individualismo, originalidad, comodidad, inmediatismo, riesgo 

e intensidad en un contexto comercial. Los lugares comunes de la publicidad en-

fatizan tal tipo de reglas constitutivas en conformidad con regulaciones acerca de 

la competencia justa, la publicidad no engañosa o el no mancillar los “más caros 

valores de la sociedad”, generalmente morales y decididamente religiosos.

Los ritos de consumo en el capitalismo avanzado son hábitos que le permiten 

a un adolescente ingresar por derecho propio en su grupo social gracias al consumo 

de su propia identidad-tipo e individualidad (“ser diferente a los demás”) en revistas 

para adolescentes, música y radio “juvenil” (Zacipa, 2002). La creencia de que “la 

sociedad” en que vive le permite ser original y vivir emociones intensas sin conse-

cuencias (aspectos del Objeto Dinámico o lógica del capital), se ha propiciado más 

recientemente en el espacio virtual. La oportunidad de generar una subjetividad 

juvenil “propia” (editada, selectiva, sin compromiso duradero o responsabilidades 

que superen la anécdota en común), que apenas hace un par de décadas surgió 

en las grandes ciudades de Colombia, encuentra en la “nueva” práctica virtual, en 

versión digital, la posibilidad de su representación en páginas personales y contactos 

virtuales considerados “amigos” (Morduchowicz, 2008).

Peirce, a diferencia de Saussure, no pensó el problema del significado en 

función del “seno de la vida social” y la comunicación desde un punto de vista 

psicológico, sino desde las categorías más generales de la experiencia posible que 

permitan desenvolverse racionalmente en la vida cotidiana (CP 5. 438, 1905). Al 

interactuar con personas, productos o espacios de centros comerciales, cada cual 

estaría siempre ante lo posible o lo instintivo –primeridad–, una experiencia más 
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duradera que incluyera la causalidad o la experiencia directa del mundo –segun-

didad–, o bien un nivel necesariamente abstracto en el que trataba ya con hábitos 

–terceridad– (CP 2.243-2.253, 1903). Este proceso categorial, inmediato para 

quien lo tiene como hábito, al foráneo le resulta una superposición de elementos 

heteróclitos sin orden aparente. 

El orden aparece cuando se entiende que hay Objetos Dinámicos de tipo 

cultural (individualismo) y otros de tipo físico (productos o mercancías), que en 

la media en que se representan uno a otro, pueden ser productores del signo o 

signos en sí mismos. La diferencia es que el individualismo es constitutivo de las 

demás reglas constitutivas. Esto es, aquello con lo que tenemos contacto, en tanto 

consumidores, es apenas una manera en que se presenta la creencia instaurada en 

que el individualismo avalado y promovido por el modo de vida y producción ca-

pitalista refuerza tal sentido de autonomía al privilegiar la producción de emociones 

personales como valores de cambio de los bienes comerciales.

3. Del consumo como fenómeno económico

Del nivel de abstracción propio de las creencias o reglas constitutivas incues-

tionadas e incuestionables, pasamos a las reflexiones sobre sus reglas regulativas. 

Es posible que tal distinción entre lo que hace posible convertir mercancías en 

amigos, y las reglas para regular la adquisición de las mismas, fuese lo que alimen-

tó a finales de la década de 1960 una polémica entre antropólogos, historiadores 

y economistas. Se discutía si la economía (clásica) era un estado natural del ser 

humano, o si era un sesgo ideológico e histórico desde el que la sociedad moderna 

europea de los siglos xviii y xix (desde Adam Smith hasta Carlos Marx) trató de 

comprender todos los acontecimientos y sociedades del resto del mundo, que eran 

vistos como exóticos o premodernos por no constituir sus instituciones a partir de 

lo monetario y la producción en serie de mercancías (Contreras, 1981). 

El análisis de la relación entre la gente y los productos creados y obtenidos en 

un mercado masivo surgió en un contexto que le daba prioridad al problema de 

la producción, más que de la apropiación o consumo de mercancías. Se entendió 

el proceso de producción capitalista como una forma de producción que requiere 

atomizar las sociedades y transformar las relaciones sociales laborales en relaciones 

entre productos para incrementar constantemente la productividad del trabajo 

(Marx, 1976: 38, 289-290). Esta perspectiva, no obstante el acento puesto en la 
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producción como base sobre la cual se constituye toda sociedad, es principalmente 

moral, como lo fue la de Adam Smith, quien no concebía la economía separada 

de la moral. Una moral moderna burguesa y clásica republicana en la que los seres 

humanos desean mejorar sus condiciones, al tiempo que intercambiar una cosa por 

otra, sin que eso implique depender de los otros (Smith, 1961: 17, 331, 333).

Tomando en cuenta el análisis de la realidad social propuesto por John Searle 

(1997: 44, 55, 122-123, 126-127; 2001: 111-114; 2005: 96-103), podemos decir 

que tanto Marx como Smith problematizaron los “hechos sociales”, es decir, la ma-

nera como la gente cooperaba para producir y distribuir bienes para sus necesidades 

locales o más allá de ellas. En ambos casos era preciso que la gente compartiera 

ciertas creencias o deseos (Intencionalidad colectiva).

El análisis semiótico del intercambio de bienes esbozado por Eco (1985: 

0.8.3), asimiló el intercambio con un proceso comunicativo constituido sobre una 

estructura significativa. Tal y como ocurrió con el estructuralismo más reciente en 

su versión antropológica (Sahlins, 1997) o con variaciones más “materialistas” de la 

teoría antropológica (Appadurai, 1991; Godelier, 1998; Graeber, 2001), la relevan-

cia de los fenómenos mentales (Intencionalidad) en la constitución de la estructura 

social, fue dejada de lado. La universalidad y ahistoricidad del fenómeno mental 

hizo difícil que se lo vinculara con las polémicas sobre las “transiciones al capita-

lismo”, el dualismo materialismo/idealismo desde el que se constituyen nociones 

de cultura, o bien, la disputa entre el formalismo (universalidad) o substantivismo 

(contingencia) del homo œconomicus y su individualismo metodológico; si bien 

tal brecha ha comenzado a ser explorada para crear los puentes correspondientes 

(Motterlini, 2008).

Con todo, Marx ayudó a problematizar los hechos sociales dado su interés 

por desnaturalizar (o, en términos del presente análisis, hacer visibles las reglas 

constitutivas de) las relaciones comerciales capitalistas. Marx retomó de Hegel la 

noción de alienación (enajenación o extrañamiento) (Fromm, 1997: 58) que éste 

último usó para referirse a los individuos del imperio romano tardío que pasaron 

del paganismo a adorar una deidad trascendente. Marx la usó para referirse al 

individuo asalariado que no podía realizar o actualizar su propia naturaleza (el ser 

un “ser social”), en los objetos que producía, y cuya ganancia material no implica 

necesariamente “la riqueza de una buena conciencia” (Marx, 1997: 105, 154). 

Posteriormente complementó esa preocupación ética con el análisis económico del 

capital en el que estableció que la división del trabajo que implicaba la existencia 
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de productores-propietarios privados independientes de mercancías, hacía que “el 

proceso social de producción y sus relaciones dentro de este proceso sean también 

independientes de ellos mismos, por donde la independencia de una persona respecto 

a otras viene a combinarse con un sistema de mutua dependencia respecto a las 

cosas” (Marx, 1976: 68). 

Las reglas constitutivas del capital llevarían entonces a atribuir un estatus a los 

objetos que no tenía que ver con su constitución física ni con el proceso productivo 

ligado al trabajador (como deseaba Marx), sino con las creencias compartidas por la 

gente en cierto momento y las reglas desde las cuales se atribuyen a esos objetos un 

precio (objetos que curan, alargan la vida, embellecen el rostro) o un poder cultural 

(son “objetos históricos”, “patrimonio cultural”, “basura” o “están de moda”).

En este contexto, se entiende que las subastas de caridad que hacen los can-

tantes o actores famosos de sus prendas de vestir, o los coleccionistas de objetos 

que han hecho parte de eventos con reconocimiento público, dependen no de las 

cualidades físicas de esos objetos, sino de las creencias que comparte la gente que va 

a esas subastas y principalmente de las reglas desde las cuales se atribuye el estatus 

de especial o deseable a esos objetos: se trata entonces de una atribución de senti-

do (objeto de valor deseable: la prenda de x artista vale como satisfacción fetiche 

para el fan, en el contexto del consumo), sobre una imposición de sentido previa 

(objeto como mercancía: el objeto y vale como prenda de vestir en un contexto de 

mercado, y cualquier objeto que ‘valga como’ tiene un precio).

En el “capitalismo de Estado” que se conoció como ‘comunismo’ en la Unión 

Soviética, la momia de Lenin fue preservada durante décadas y fue objeto de visita 

obligada para propios y extraños. La diferencia es que mientras los propios o la 

gente formada en el credo comunista interpretaba tal objeto como signo de la lucha 

por la toma del poder por parte del “pueblo” (en realidad, el partido), el turista lo 

contemplaba como signo de su opción de consumir-contemplar individualmente 

tal tipo de bien, con el que desearía una foto o un fetiche de recuerdo que le certi-

ficara ante sus conocidos que él y no otra persona estuvo allá. Podemos contrastar 

tal comportamiento con el de un católico o un musulmán que no se toman fotos 

en sus lugares de oración para certificar que estuvieron allá, sino que se da por 

descontado que lo que vale en tales lugares no es el individuo sino la manera como 

se está ante la representación de una divinidad.

La divergencia entre valoraciones o reglas constitutivas de tipo individualista 

y colectivista podemos verlas ejemplificadas en otro tipo de eventos. 
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En 1967, cuando Ernesto “el Ché” Guevara estaba vivo, el general René 

Barrientos había ofrecido por él 50.000 pesos bolivianos ($ 4.200 dólares de la 

época). En 1985, los diarios que escribió Ernesto Guevara en ése momento (cuando 

era perseguido en Bolivia por intentar acabar con las reglas regulativas del capita-

lismo para imponer las del socialismo y las reglas constitutivas del colectivismo), 

fueron subastados en Sotheby’s (Londres) por uS$ 1’000.000. Tal valorización de 

los objetos del muerto y desvalorización de las ideas del vivo pueden entenderse 

de esta manera.

El Ché vale uS$ 4.200 en medio de la Guerra Fría que condena al comunis-

mo

X cuenta como Y en el contexto C

Gracias a que:

Nosotros aceptamos que EB (Ejército de Bolivia) o cia regule el mercado de 

caza-recompensas.

Posteriormente, encontramos que: 

El diario del Che vale uS$ 1’000.000 en el mercado de objetos raros y cu-

riosos

X cuenta como Y en el contexto C

Gracias a que:

Nosotros aceptamos que Sotheby’s regule las demandas por la mercancía.

Vemos que la función o el atributo de valioso en términos monetarios del 

guerrillero o del diario único escrito por un guerrillero único ha sido impuesto 

por la creencia de que todo y todos tienen precio en un contexto de mercado. 

Pero han sido instancias institucionales que regulan el antagonismo ideológico 

o el deseo de distinción social a partir de la colección de objetos, lo que le da 

dado un precio en particular. Tanto el eb, como la cia o un coleccionista privado 

desean poseer esos ‘bienes’, pero de tales instancias no depende que tengan valor 

de cambio pues, tal atribución descansa en la Intencionalidad colectiva con sus 

reglas constitutivas. El ejército o la cia dan por supuesto que defienden la liber-

tad, entendida como la posibilidad de empresas estadounidenses de introducir 

las reglas de mercado en la vida cotidiana boliviana, para hacer que proliferen 

opciones de compra de los empleados de esas empresas que refuerzan su libertad 

de consumo individual.

Las instancias que ponen el precio o declaran terrorista o no a un individuo, 

regulan una atribución de valor de cambio que ya se da por sentada. El problema 



271

¿Consumo, luego existo? Interpretantes emocionales en un rito del capitalismo tardío

no es la utilidad (valor de uso) del diario de un guerrillero (quien se da el lujo de 

pagar uS$ 1’000.000 no es precisamente un crítico del capitalismo), sino la posi-

bilidad de intercambiarlo por otros bienes (prestigio personal o reconocimiento 

social, cual valores de cambio). Debe existir la creencia colectiva de que el aprecio 

por un objeto depende de una cualidad (el cuadro de Van Gogh que es original 

o fue el primero o el último) o la cantidad (sólo hay un diario de su persecución 

en Bolivia que escribió el Ché o son pocas las biblias que imprimió Gutenberg). 

Este arreglo de las leyes conforme a requerimientos sectarios o de capricho 

personal, ya había sido previsto por Adam Smith en su Teoría de los sentimientos 

morales (1759), cuando llamó la atención sobre el tipo de reglas que los burgueses 

trataban de hacer crear a los legisladores. Los burgueses buscaban que prevalecie-

ran sus intereses particulares y la idea de hacer negocios en paz, en tanto que los 

ciudadanos abordaban a los legisladores para crear reglas que permitieran afrontar 

problemas vinculados con la creencia de que había un bien común (Domènech, 

1989: 224). Esas reglas eran regulativas puesto que buscaban normalizar o regla-

mentar la posibilidad de que algo o alguien sea propiedad privada de alguien, que 

a su vez dependía de una creencia ya establecida (regla constitutiva), a saber: el 

supuesto de “la mano invisible” donde cada individuo se valora a sí mismo y se vale 

por sí mismo para producir, poseer, intercambiar y consumir bienes, lo que tendrá 

como efecto indirecto el bienestar general. En consecuencia, la publicidad en un 

contexto capitalista ha de buscar hacer sentir bien al individuo consigo mismo, 

pero gracias a que se da cuenta, por sí mismo, que sus problemas son resueltos 

con cierto producto. Si fuera publicidad en un contexto socialista, se enfatizaría 

su dependencia o responsabilidad para con los demás miembros de “la comuni-

dad”. Pero ni la propiedad privada ni la colectiva son atributos que existan en la 

naturaleza, son funciones de valor impuestas desde las reglas constitutivas.

Lo anterior nos permite perfilar dos concepciones antropológicas o valora-

ciones morales al parecer incompatibles: una creencia colectiva sobre la existencia 

individualista de las sociedades (son sumas de entes autónomos) lleva a suponer 

que del libre intercambio surge el bien público (es decir, reglas constitutivas que 

rebajen el costo de esos intercambios); en tanto que la creencia en una existencia 

social del ser humano cuestiona la creencia y las reglas constitutivas que separan 

el interés privado y el bien público. Esta última creencia supone que las reglas 

constitutivas del trabajo deberían llevar al individuo no sólo a satisfacer necesidades 

inmediatas o naturales (abrigo, techo, comida), sino a revisar las reglas constitutivas 
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que hacen satisfacer esas necesidades o deseos de una manera y no de otra, así como 

propiciar que sus semejantes hagan lo propio (Domènech, 1989: 323-326). 

Es decir, la libertad racional de cada cual depende de que evalúe constante-

mente las reglas constitutivas que lo hacen parte de una sociedad o le crean la idea 

de que es un individuo libre. Dejarse llevar sólo por las reglas regulativas lo hace 

un buen ciudadano o comerciante, pero no un ser racional que hace ‘significar 

por libertad otra cosa que lo que, directa o indirectamente, tiene ciertos efectos sobre 

sus sentidos’. En la medida en que el individualismo moderno, en tanto Objeto 

Dinámico, no se trata de un objeto empírico, se pueden llegar a tomar los inter-

pretantes emocionales regulados por las reglas del mercado como las causas de tal 

autonomía y no como la semiosis que se deriva de ese Objeto. A diferencia del 

vino y la polémica entre católicos y protestantes sobre sus cualidades sanguíneas 

o no, el individualismo no tiene consecuencias sobre los sentidos, sino sobre los 

juicios, emociones y prácticas con las que aprueban o desaprueban ciertas acciones. 

El vino tiene cualidades que no dependen de nuestras valoraciones, a diferencia 

del individualismo que constituye una de nuestras valoraciones.

En términos del consumo dentro del capitalismo avanzado, en el primer caso 

no hay necesidad de que los consumidores se conozcan a sí mismos (sus reglas 

constitutivas, el cómo atribuyen emociones o propiedades éticas a ciertos objetos o 

personajes) para poder satisfacer sus necesidades, dado que sus elecciones dependen 

de reglas que regulan la circulación de bienes dentro del mercado. En el segundo caso 

el mercado puede ser un lugar propicio para la satisfacción de los deseos siempre y 

cuando permitan o fomenten la posibilidad de revisar las reglas constitutivas desde 

las que se constituyen las nociones mismas de propiedad o igualdad. Se puede decir 

que comprender cómo se valora el fin (reglas constitutivas del individualismo o el 

colectivismo) ayuda a mostrar la valoración moral que se hace de los medios (reglas 

regulativas del capitalismo o el socialismo).

4. El consumo naturalizado: anatema y elogio

El consumo, en la lógica del capitalismo, se entiende como un problema relati-

vo a modelos teóricos para hacer más eficiente la libre producción, libre circulación, 

libre apropiación (consumo) y libre desecho de bienes. En un contexto semiótico 

y antropológico como el que se propone, el consumo se ve como el ritual (práctica 

organizada, justificada socialmente y repetitiva) que le permite al individuo o a 
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sectores sociales (los “targets” de publicistas y mercadólogos) tener la experiencia 

de una existencia propia o autónoma al ser interpelado por la lógica del capital en su 

actual momento de desarrollo.

Tanto liberales como socialistas (por citar dos ideologías que parten de reglas 

constitutivas mutuamente excluyentes), problematizan la producción de bienes 

para justificar por qué hay que adoptar una u otra perspectiva (regla regulativa) 

con respecto a la relación entre Estado y Mercado. Encuentran lo que consideran 

antecedentes “primitivos” del capitalismo (Landes, 1999) o del comunismo (Earle, 

1997), o bien apuestan porque ése ha de ser el destino de todo grupo humano 

(Fukuyama, 1989; Fromm, 1997). 

Si la historia y la arqueología mostraban que la producción (y, por tanto, la 

circulación y consumo de bienes) no había sido el valor desde el cual se organizaron 

todas las sociedades, entonces se podrían entender las “economías irracionales” 

(no eficientes, que no incrementan continuamente la producción, con normas 

morales que regulan la producción y circulación de bienes) como alternativas tanto 

al capitalismo como al comunismo (Polanyi, 1994; Wolf, 1998; Finley, 2003; Ro-

mero, 1999; Appadurai, 1991; Godelier, 1998; Graeber, 2001). Si la producción e 

intercambio no estaba en la naturaleza pasada del ser humano, entonces el futuro 

tampoco estaba ya predestinado: la globalización capitalista o comunista no serían 

un destino global (Escobar, 1998; Mora, 2006). 

Enfocarse en las reglas regulativas lleva a consignas del tipo: “no nos enfoque-

mos en algunas empresas nacionales que pierden en la competencia, sino en los 

consumidores y la gente más pobre que gana con esa competencia”. Esa consigna 

justifica cómo se producen, distribuyen y consumen bienes en el (tercer) mundo a 

comienzos del siglo xxi. Dicha opinión la he escuchado de labios de Juan Camilo 

Restrepo, ex ministro de Hacienda de Colombia y ex candidato a la presidencia, 

además de director y asesor de múltiples entidades del sector privado y público; 

así como de Salomón Kalmanovitz, ex codirector del Banco de la República de 

Colombia, profesor universitario, ex candidato al Congreso de la República y hoy 

decano de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. Conservador el primero y liberal el segundo, ambos comparten 

tal interpretación sobre por qué el Estado no debe intervenir en la “satisfacción 

de las necesidades” (producción y acceso) de un grupo social. Ellos, a su vez, son 

símbolos de quienes producen los interpretantes lógicos (reglas regulativas) dentro 

de la realidad social institucionalizada. Es decir, son algunos de los que perfeccionan 
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o refuerzan la realidad prescriptiva social teniendo como telón de fondo las institu-

ciones por las que han pasado (Searle, 1997). Lo que dicen Restrepo o Kalmanovitz, 

cuando se han pronunciado desde ciertos contextos institucionales que legitiman 

y que los ha legitimado (califican X práctica como rentable o productiva desde 

su contexto institucional), ha tenido un poder comparable al del Señor Matanza 

cantado por Manu Chau:

Él decide lo que va, dice lo que no será

decide quién la paga dice quién vivirá

No se puede caminar sin colaborar con su santidad, el señor Matanza

[…]

¡Escuchalo buey! ¡Su palabra es ley! 

[…]

Si no lo manda lo compra, y si no lo compra lo elimina.

Sin embargo, en el contexto local, las reglas regulativas por las que abogan estos 

políticos y académicos se ven seriamente limitadas por otras reglas o instituciones 

de las que hablaba Douglas North (Grondona, 1993), es decir, por esas reglas 

regulativas que practican los colombianos que facilitan (al tiempo que permiten 

sobrevivir a) la desconfianza y los consecuentes sellos y certificados, la economía 

ilegal del contrabando, piratería y narcotráfico, vacíos en contratos públicos para 

cobrar indemnizaciones y la informalidad económica que no paga impuestos 

(Gómez, 1999; Pérez, 1999). En otras palabras, qué se consume y cómo es algo 

que en Colombia se decide sólo parcialmente desde políticas institucionales y 

opiniones de expertos que legitiman uno u otro modelo económico, y deciden si 

son comprensibles o pueden adquirir estatus prescriptivo las críticas de quienes 

valoran más una intervención del Estado en el “libre mercado”.

En los archipiélagos de consumismo en Colombia y en economías latinoame-

ricanas como la brasileña, la argentina o la mexicana, en las últimas dos décadas 

del siglo xx, el contexto de economía de mercado pasó de ser un obstáculo para la 

realización del bien público y privado, a un tema de estudio que permitía dar cuenta 

de la interacción entre individuos, mediada por bienes de consumo. En tanto se 

dejaban de lado proyectos colectivos viables para los mismos individuos, las metas 

habrían de ser individuales o no ser (la lógica cultural de las reglas constitutivas y 

regulativas del capital). Al decir de autores como Néstor García Canclini:
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preguntas propias de los ciudadanos –a dónde pertenezco y qué derechos me 
da, cómo puedo informarme, quién representa mis intereses– se contestan más 
en el consumo privado de bienes y de los medios masivos que en las reglas 
abstractas de la democracia o en la participación colectiva en espacios públicos 
(García 1995: 13).

Más allá del contexto latinoamericano, Heath y Potter (2005: 245) denuncia-

ron la cómoda rebelión contracultural que condena de antemano al consumismo y 

la “sociedad de masas” en textos que “paradójicamente” son éxito de ventas como 

No logo de Naomi Klein (2001), o documentales que son éxito de piratería como 

Surplus: terrorized into being consumers (Johan Söderberg, 2003), que siguen la 

tradición de textos de denuncia como La sociedad del espectáculo de Guy Debord 

(publicado originalmente en 1967), donde se aboga por una “vida sencilla” indivi-

dual, pero no se aclara que precisamente el mercado fue el caldo de cultivo de ese 

inconformismo individualista. También nos encontramos con la taquillera cinta 

El club de la pelea (1999) que proponía las golpizas a puño limpio como catarsis 

personal de la alienación consumista; hasta que cambiaban el ritual de golpes por 

un anarquismo anticrediticio que pretendía devolver a los consumistas a la Edad 

de Piedra. El guión incluía consignas como “no eres tu trabajo, ni lo que tienes en 

el Banco, ni el carro que conduces”, que permitían exteriorizar la inconformidad 

personal y fortalecer la certidumbre de salidas individuales (que se destacan por 

fomentar interpretantes emocionales). Parecería paradójico que tal tipo de denuncias 

anticonsumistas se dieran en un contexto de consumo masivo de cine.8 

Paradoja que ilustró el argentino Joaquín Salvador Lavado (Quino) en una 

caricatura donde una manifestación anticonsumista depende de la venta masiva de 

carteles que denunciaban el consumismo (imagen 1). Más que resolver la paradoja, 

se puede formular entonces un par de preguntas a partir de la caricatura: ¿cómo se 

constituye una sociedad? y ¿cómo se constituye una sociedad de consumo?

8  En 1967, Eco (1998) proponía que en lugar de usar los medios para tales denuncias, se acompañara 
a los receptores de los mensajes para su interpretación plural y más compleja, en lo que denominó 
una “guerrilla semiológica”. En el presente texto no se descarta tal estrategia, pero se enfatiza que es 
compatible una recepción crítica individual con las reglas constitutivas del individualismo moderno 
que se regulan con el capitalismo.
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Ya hemos dicho que todo esto depende de creencias colectivas que permiten 

atribuir funciones o atribuciones no materiales a cosas, personas o eventos, por 

medio de reglas constitutivas: x (bien, persona, principio ético) debe valer (o no) 

como y (bien de cambio) en un contexto social (por supuesto, esto supone otras 

reglas constitutivas: f vale como ‘bien’, g vale como persona, h vale como principio 

ético). Las reglas regulativas son las que corresponden a interpretantes lógicos o 

códigos civiles, profesionales o de comercio que regulan los bienes, personas o 

principios que han sido comercializados.

¿Estar contra la sociedad del consumo es estar contra reglas regulativas o 

constitutivas? ¿Es estar contra la creencia colectiva de que, guiados por nuestra 

razón, somos individuos libres de tomar nuestras propias decisiones? (Krause, 2003: 

26-27). ¿Es estar contra la mercantilización del “Día del Padre”, la “Navidad” o el 

“Día del Amor y la Amistad”? Estas preguntas son pertinentes en cuanto hacia qué 

objeto o representación se dirigen consignas o digresiones de tipo moralista. Lo 

común es que se atribuya a la publicidad o el marketing un poder de manipulación 

que permite excluir de su responsabilidad al que profiere tales diatribas.

Imagen 1

Fuente: http://bp0.blogger.com/_8u2JhVkPfno/Ry2-294GhnI/AAAAAAAAAIQ/
hMlGdtmGLU8/s1600-h/sociedad+de+consumo.bmp (acceso: 1-06-08).

http://bp0.blogger.com/_8u2JhVkPfno/Ry2-294GhnI/AAAAAAAAAIQ
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Podemos decir que nuestra respuesta es más bien esta: estar a favor o en con-

tra es un problema moral, pero cómo se constituye esa moral es el problema. Es 

decir, es pasar de debatir lo que uno cree que sabe (reglas regulativas), a poner en 

cuestión lo que uno efectivamente da por sentado (reglas constitutivas). Creemos 

que sabemos cómo opera o funciona el mercado, pero no somos conscientes de 

que creer en forma colectiva que las decisiones las toman los individuos y que su 

sumatoria da lugar a una sociedad. Así como tomamos elecciones de compra con 

base en hipótesis que surgen de los atributos más llamativos del producto (color, 

velocidad, sabor, sonido, rostros familiares), que motivan ciertas emociones desea-

bles (Motterlini, 2008), así también decidimos oponernos a ciertas reglas regulativas 

(cada cual es libre siempre que no haga daño a otro; pero que es libre al tomar 

sus propias decisiones está fuera de discusión) desde otras reglas regulativas que 

representan creencias precapitalistas: se debe regular la vida en familia, pero no es 

posible que no haya vida sin familia.

Tendríamos en conflicto dos Objetos Dinámicos (creencia en el individua-

lismo, creencia en el gregarismo) de los que se derivan dos interpretantes lógicos 

diferentes: reglas para regular la libertad individual, reglas para regular la vida en 

familia.9 Y mientras al primer objeto se lo representa por compradores felices y 

orgullosos de su compra, al segundo se lo trata de representar con núcleos familiares 

orgullosos de estar juntos. En el primer caso resulta absurdo que se pueda ser feliz 

en forma individual y colectiva (sumatoria de individuos) si no hay un producto 

que me produzca emociones deseables a mí o a mis allegados. En el segundo caso 

resulta claro que lo importante de la foto familiar (y lo que será motivo de recuerdo 

posterior), es que hay ciertos amigos o familiares, no que tuvieron la capacidad de 

comprar o exhibir. Es obvio que no son tipos mutuamente excluyentes: cuando 

el papá de Mafalda por fin pudo comprar el auto para la familia, la hija, un poco 

decepcionada por lo poco lujoso, exclamó que lo bueno de la compra es que lo más 

importante todavía seguía estando dentro del auto. Lo que se trata de diferenciar es 

que las reglas del consumo son interpretantes de un objeto constituido por creencias 

colectivas, no por el simple intercambio regulado de bienes. 

9  La fifa ha tratado de introducir una forma de consumo familiar en el fútbol de Europa, que se espera 
extender al Tercer Mundo. Con esto se espera pasar de hinchas que vociferan y defienden su amor propio 
con emotividad y símbolos de una guerra simbólica, a los pacíficos hinchas del béisbol estadounidense, 
por dar un ejemplo, que se autorregulan al estar acompañados por niños pequeños y señoras, impensables 
en las tribunas más populares de los estadios de fútbol latinoamericanos.
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Estar en contra de cierta regulación del intercambio y no del Objeto Dinámico 

que motiva toda la cadena semiótica, lleva a desatinos como el “consumo rebel-

de” o “contracultural” (Heath & Potter, 2005), que comienza como una opción 

marginal y triunfa como tendencia de moda para ser reciclado luego como moda 

nostálgica (Kurt Cobain, Hippies, Rock en español). El problema no es cómo se 

regula el consumo de bienes, sino qué es lo que motiva ese tipo de regulaciones y 

la existencia misma de mercancías, que no existen en la naturaleza ni cuando son 

producidos los productos, sino en relación con unas reglas constitutivas que les 

atribuyen valores de cambio.

¿Me produce más alegría estar en compañía de alguien en particular o de mi 

propia grabadora, luego walkman, después Ipod, ahora celular y mañana Black-

berry? ¿Por qué han de ser mutuamente excluyentes? Porque si se desea estimular, 

intensificar o hacer perdurar mis más caras emociones, hay que recordar que cada 

bien (objeto, persona, evento) está programado y/o producido para ser reemplazado 

por otro mejorado o por su innovación constante. La compañía humana (o la in-

condicional de una mascota) se renuevan a sí mismas y, lo que es fundamental, no 

a gusto del consumidor. Lo que implica revisar el egoísmo propio de la satisfacción 

individual para poder abrirle espacio o cederle espacio a los defectos o cualidades 

ajenas, que cuestionan o permiten tomar distancia de los aparentes defectos o 

cualidades propias (Vernant, 1990; Hadot, 1995, 2000).

Al no revisar las creencias compartidas o Intencionalidad colectiva que su-

pone la propiedad-consumo privado e individual de bienes, se puede hacer pasar 

una justificacióin por una explicación en la que se asimilan las reglas que regulan 

el intercambio de bienes, con las que constituyen la posibilidad misma de que 

se atribuyan valores de cambio a ciertos bienes o personas, que se convierten en 

mercancías en el contexto de mercado, dado que 

el mundo es prosaico. Consiste en millones de seres humanos –cada uno con 
un concepto del bien– intentando cooperar con mayor o menor éxito. No hay 
ningún sistema único, integral, que lo abarque todo. No se puede bloquear la 
cultura porque “la cultura” y “el sistema” no existen como hechos aislados. Lo 
que hay es un popurrí de instituciones sociales, la mayoría agrupadas provisio-
nalmente, que distribuyen las ventajas y desventajas de la cooperación social de 
un modo a veces justo, pero normalmente muy injusto. En un mundo así, la 
rebeldía contracultural no sólo es poco útil, sino claramente contraproducente. 
Además de malgastar energía en iniciativas que no mejoran la vida de las personas, 
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sólo fomenta el desprecio popular hacia los falsos cambios cualitativos (Heath 
& Potter, 2005: 19). 

Se llega a la conclusión de que estamos en una era post-anatema del consu-

mo, lo que equivale a decir una era post-anatema del egoísmo y la jerga que lo 

justifica:

El consumidor medio es muy sensato y sabe que no existen diferencias impor-
tantes entre unas y otras marcas de un mismo producto. Sabe que en realidad se 
está bebiendo un anuncio, no una botella de vodka; y que lleva puesta una marca 
de ropa, no un pantalón vaquero. A través de las marcas expresamos quiénes 
somos y qué es lo que valoramos. Al consumir las marcas que están de moda, 
nos consideramos más cool (Heath & Potter, 2005: 19).

Algunos sociólogos describen la sociedad del goce individualista (Lipovetsky, 

2007) y otros la sociedad del riesgo en el que el individuo es abandonado a su suerte 

(buena o mala) por el Estado (Beck, 2000), en el primer mundo. Cómo se vincula 

el goce hedonista o la incertidumbre laboral, que se sufren o gozan en primera 

persona, con el capitalismo o el comunismo es una cosa. Que la vida en sociedad 

sea más deseable en términos de libertades personales o de solidaridades sociales, no 

le corresponde juzgar a la semiótica o a otra ciencia social (Hollis, 1998: 234-236), 

pues no se trata de revelar una verdad del mundo físico, sino de poner en escena 

un Objeto Dinámico del mundo cultural que ha sido naturalizado. Y como se dijo 

al comienzo, las ciencias humanas están dedicadas a revisar lo que otros dan por 

supuesto. Tal revisión puede tener consecuencias en las reglas regulativas; pero, en 

principio, el objetivo no es hacer ingeniería ni “recetología” social.

Porque desde la semiótica se trata de poner en escena el proceso que lleva a que 

surjan ciertas representaciones y hábitos, emociones o discursos que interpretan, a 

su vez, tal tipo de representaciones. No se aboga aquí para que se cambie el nivel 

de abstracción de las reglas regulativas que hace la economía, por el análisis de las 

reglas constitutivas y sus interpretantes emotivos merced a signos mercantiles. El 

presente análisis semiótico trata de mostrar que la carga emocional que implica 

defender o refrendar las creencias incuestionadas (sobre la libertad personal o las 

obligaciones sociales del consumo), hace parte del proceso mismo de la interpreta-

ción de esas creencias y el surgimiento o corrección de las reglas que las regulan. En 

esa medida, los llamados de atención a un supuesto “consumo racional” en lugar 
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de uno emocional o “alienante”, supone que el problema son las emociones y no 

la manera como se ha llegado a valorar la autonomía personal. 

Vender o consumir un producto no depende simplemente de los hechos 

brutos que lo constituyen (composición física, química, año de producción, peso, 

sabor, olor). Depende de la manera como el “significado”, o mejor, los interpre-

tantes emotivos, acciones o narraciones que lo acompañan, son las funciones o 

atributos que gracias a unas reglas constitutivas y regulativas pueden ser asociadas 

con esos productos. El “espíritu del capital” no depende del lujo que se exhibe, 

pues ello lleva a asumir que la humildad, modestia o sencillez no pueden ser co-

mercializadas. Depende de la atribución de funciones de valor de cambio, que se 

pueden encontrar en los niveles más bajos de ingreso: el lujo o la sencillez pueden 

ser valores de cambio.

La ropa, la música, las modelos que cobran por estar al frente de la exhibición 

de un automóvil o un libro, son signos hechos para ser consumidos simultáneamente 

desde múltiples aspectos –primeridad– que se pueden destacar de cada producto: 

color, olor, textura, duración, material, simetría del rostro o tono de la voz en el 

caso de un o una modelo. De las mismas se escogen aquellas que la marca, empresa 

o quienes promocionan el producto definen como valores agregados o cualidades 

del producto –segundidad–. Y al final se trata de señalar cómo la combinación de 

signos que representan la forma de usar o acercarse al producto influyen en la manera 

como se acostumbra –terceridad– por parte de los consumidores a encontrar su 

significado, es decir, las prácticas previstas por las reglas constitutivas que establecen 

qué ha de resultar colectivamente valioso en términos históricos, patrimoniales o 

de coleccionistas de subasta.

Si los productos de consumo significan algo para quienes los usan o adquieren, 

no es sólo porque tengan definiciones o unidades culturales estables y compartidas 

que les permiten hacer parte de un proceso comunicativo en medios masivos, sino 

porque a medida que se aprende qué intepretantes deben surgir y cuáles han de 

quedar descartados, el significado del producto que termina su ciclo como mer-

cancía, aparece.

En el mercado es evidente que el público compra productos, pero no es posi-

ble que los consuma sin que los entienda como símbolos de las creencias que dan 

lugar a la lógica del capital. El “valor de marca” reitera el hecho de que hay aspectos 

del producto sobre los que se llama la atención, y el hecho de que el consumidor 

atienda a esa relación.
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El hecho de que hoy en día los productos puedan tener un ciclo de circulación 

(“ciclo de vida”) más reducida, no afecta ni las reglas que los constituyen como 

mercancía ni las creencias que justifican su producción y consumo. Con el aumento 

exponencial de la oferta ocurre otro tanto, así como con conversión en producto 

de lo que en algún momento se presenta como ajeno a la lógica del capital: de los 

Rolling Stones al “cine independiente” o la “música protesta”.

El director y actor colombiano Pepe Sánchez dijo alguna vez que la televisión 

que él hacía, sus novelas y comedias sobre los conflictos de clase de la sociedad 

colombiana y la “creatividad” de los llamados sectores populares (Don Chinche, 

Romeo y Buseta), era eso que ocurría entre cada comercial de jabones y toallas hi-

giénicas. Esa era una perspicaz observación, anterior a la formalización de la lógica 

del capital en términos de la producción de representaciones artísticas. El debate 

entre apocalípticos e integrados desde el que Eco analizaba a mediados del siglo 

xx el consumo en masa de los medios de comunicación y el arte (Eco & Escudero, 

1998), se puede dar por superado. No se trata de decidir o escoger, como dicen 

algunos aficionados al cine, entre “cine arte” y “cine comercial”; o entre el progra-

ma de televisión y el comercial, puesto que para que puedan existir es preciso que 

ellos mismos representen de alguna manera uno o varios de los aspectos (Objeto 

Inmediato) mediante los cuales se presenta el capital para su representación. Por tal 

razón es que los rebeldes hippies, y antes de ellos los punk y más recientemente los 

ganadores rebeldes por votación popular en los realities pueden ser integrados a la 

lógica del capital, puesto que para poder comunicar su “mensaje” deben utilizar los 

lugares comunes o creencias más aceptadas que, precisamente, han sido aceptadas 

porque están en consonancia con el Objeto Dinámico y sus reglas constitutivas. 

La creencia general en que el individualismo puede tener valor de cambio y precio 

es condición de posibilidad, o es lo que hace posible que se regulen cuánto puede 

ganar alguien por portarse como rebelde sin causa o buen hijo y destacarse entre 

los demás.

5. “Colombia es pasión”: la marca país como rito de nacionalización

Como ya se había mencionado, el análisis de un simple acto de compra y 

uso se enmarca dentro de varias semióticas específicas (kinésica, proxémica, vi-

sual, entre otras), así como es fruto de la semiótica general en la que se discute la 

constitución misma de los modelos de signo, como el de Peirce, o nociones acerca 
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de cómo la conciencia se relaciona con un mundo externo, como es el caso de la 

Intencionalidad en la versión de Searle. El adjetivo de ‘aplicada’ de esta semiótica 

no debe confundirse con una noción instrumental o utilitaria del conocimiento 

semiótico. Este punto merece cierta elaboración. 

Es comprensible que desde la moderna moral burguesa sea deseable que la 

reflexión se traduzca en instrucciones que permitan hacer más eficiente o rentable 

la venta o anuncio de una mercancía (Martínez, 1998; Caballero, 2003). De he-

cho existe el marketing semiótico y el neuromarketing que evidentemente procuran 

hacer su aporte en términos más del marketing (analizar reglas que regulan) que de 

la semiótica (analizar reglas regulativas y las reglas constitutivas). Desde la moral 

científica, el problema es evaluar qué posibilidades cognitivas brinda un modelo, en 

este caso, el triádico del signo de Peirce sobre el modelo diádico popularizado por 

Saussure y la tradición estructuralista. Son, pues, valores y problemas diferentes: 

eficacia y comprensión. No se trata de cuál es mejor, sino de que son problemas 

distintos. Por tanto, no se trata de juzgar a la economía, el marketing o la publicidad 

desde la ciencia, sino de hacer comprensible parte de su discurso desde categorías 

creadas para reflexionar sobre cómo se representa, actúa y siente el mundo, en 

términos sígnicos.

Ahora bien, es inevitable que al tratar de hacer un análisis que atañe a un in-

terpretante emocional personal y un interpretante lógico que regula la pertenencia 

a un grupo social, no falten los adjetivos que califican como deseable o no a un 

objeto de análisis. Ofrezco disculpas de antemano si por encima de la revisión de 

las reglas regulativas y constitutivas prevalecen las des/calificaciones: hablan más 

de la condición en que escribe el analista, que de los méritos del análisis.

Veamos, pues, el caso de la campaña “Colombia es pasión”, promovida por 

Proexport. La misma permite recordar una parodia que había hecho años atrás 

el Maestro Antonio Caro en la que fusionaba (en 1977) el logo comercial de 

Coca-Cola con el nombre del país (imagen 2), para cuestionar el lugar común o 

supuesto de que existía una identidad nacional o de que tal tipo de identidad o 

sentido de pertenencia colectivo podía sobrevivir a su maridaje con la lógica de 

una multinacional.
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Esta paradoja entre la búsqueda de algo propio y distintivo había sido reseñada 

de otra forma por Quino cuando ilustró el problema de buscar la autenticidad 

premercantil en el pasado desde un presente dinámico y totalmente comercializado 

(imagen 3).

Imagen 2

Fuente: http://www.m3lab.info/portal/?q=node/632 (acceso: 1º de junio de 2008).

Desde el arte vemos cómo se anticipó o se denunció lo que, en el último 

lustro, pasó de ser una parodia y una crítica, a una representación más de la lógica 

del capital que nos lleva a hablar hoy de la “marca país”. Los símbolos del Estado-

Nación (bandera, escudo) se referían a valores precapitalistas como el heroísmo 

o el sacrificio sin obtener a cambio nada. Los mismos eran símbolos de riquezas 

almacenadas (el amarillo de la bandera o los cuernos de la abundancia del escudo), 

sacrificio por los demás (el rojo de la bandera o el gorro frigio del escudo), pero 

no permitían representar bien al nuevo Objeto Dinámico (la identidad nacional) 

que había tomado el lugar de la creencia en un orden derivado de valores mo-

nárquicos o, más recientemente, republicanos. Fue preciso buscar un lema y un 

Imagen 3

Fuente: http://www.bifurcaciones.cl/005/Garces.htm (acceso: 07-01-08).

http://www.m3lab.info/portal/?q=node/632
http://www.bifurcaciones.cl/005/Garces.htm
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símbolo que representaran a ese Objeto Dinámico, que comenzó a constituirse 

a partir de las creencias de los colombianos, a mediados del siglo xix, como una 

promesa agroexportadora y apenas hasta comienzos del siglo xx comenzó a tener 

unas reglas regulativas que promovieran tal tipo de creencias entre algunos sectores 

de la población (Kalmanovitz, 2004; Rodríguez, 2004; Ortiz, 2004; Martínez, 

2004; Botero, 2004).

En Colombia, las relaciones sociales de tipo capitalista se trataron de introducir 

a mediados del siglo xix, pero la estructura agraria semifeudal, el bajo nivel educa-

tivo y técnico de la población, la ausencia de vías terrestres y ferroviarias, sumados 

a la derrota de los liberales en la guerra de los Mil Días (1899-1902), lleva a que 

las relaciones capitalistas (libre circulación de mano de obra, compra y venta de 

tierras, no intervención del Estado) sólo se normalicen hacia la década de 1930, si 

bien apoyada en el impulso dado por la indemnización por la pérdida de Panamá y 

el crecimiento de las exportaciones de café en la década de 1910 y 1920. Vinieron 

luego variados grados de intervencionismo del Estado entre la década de 1940 y 

finales de 1980. Para llegar a la apertura económica de la década de 1990, el fin 

de la economía agroexportadora y la implantación del llamado modelo neoliberal 

que se hizo popular en Latinoamérica luego de la caída del comunismo en Europa 

y Asia (Palacios & Safford, 2005).

El nivel de consumo de los países industrializados en el siglo xix no es com-

parable con el de países como Colombia. Basta con recordar dos momentos de 

producción y venta masiva de automóviles en Estados Unidos: en 1909 comienza 

la producción en masa del modelo T de Henry Ford, que se deja de producir en 

1927, justo cuando la General Motors hizo del viaje en automóvil un sello de la 

cultura norteamericana. Para esas épocas, en Colombia, gracias a la topografía, falta 

de recursos y corrupción de los contratistas, eran extraños no sólo los autos, sino 

la existencia misma de vías carreteables, lo que perduraría hasta la década de 1950, 

cuando gracias a las vueltas a Colombia en bicicleta, la gente tomó conciencia de 

las trochas por las que habían de desplazarse pedalistas y automóviles (Palacios & 

Safford, 2005).

El consumo se convirtió en forma de vida para las clases medias norteamerica-

nas y europeas hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1945 y 1959, 

la elevada tasa de natalidad dio lugar al contexto en el que fueron bien recibidas las 

“máquinas para ahorrar trabajo en el hogar” (electrodomésticos), a la par de toda 

suerte de juguetes para niños y medios de entretenimiento para jóvenes y adultos 
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(Patterson, 1999: 272). Un medio de comunicación masivo que cambiaría no sólo 

la vida familiar, sino la manera de hacer política, fue la televisión, que para la década 

de 1960 estaba prácticamente en todos los hogares norteamericanos. El televisor, 

nuevo miembro del clan familiar, facilitó el famoso primer debate de candidatos 

presidenciales (Richard Nixon y John F. Kennedy) en simultánea por televisión y 

radio. Quienes habían visto la primera consideraron que Kennedy había ganado 

por el manejo que había hecho del medio, mientras que quienes habían seguido 

el debate por radio creyeron que Nixon había ganado el debate puesto que no 

presenciaron su pobre manejo de la cámara (Schudson, 1996: 329).

Esta prosperidad se apoyaba en una baja tasa de desempleo que en los años 

1950 y 1960 rozaba el 6%, mientras que en la época de la Gran Depresión (1929-

1939) alcanzó a rondar el 24% (Patterson, 1999). En contraste, entre 1966 y 2004, 

el desempleo en Colombia fue menor al 9% sólo en 2 años (1977 y 1992). Entre 

1966 y 1976 el promedio de desempleo fue del 12%, con picos máximos entre 1998 

y 2000 cuando llegó al 20% (Rueda & Alviar, 2007: 135). A esto hay que agregar 

que para la década de 1950, el 65% de la gente vivía en el sector rural, y para 1970 

el porcentaje se había invertido, pero las condiciones de vida no habían mejorado. 

Para comienzos de la década de 1970, el 60% de la población vivía en condiciones 

de pobreza, es decir, que una o más necesidades básicas (vivienda, alimentación, 

vestido, servicios, empleo, educación, recreación) se encontraban insatisfechas y 

eso implicaba que no participaban plenamente de la vida social. 

En 1986, la gente en condiciones de pobreza era del 40,2% y para el 2006 

había rebajado a 39,1%. Esto en el sector urbano, dado que en el sector rural el 

desempleo llegó a 72,9% en 1980 y a 62,1% en el 2006 (Sarmiento, 2007: 149). 

Si bien las cifras han sido presentadas por el último gobierno como signos de una 

tendencia al mejoramiento de la situación social, el caso es que en el más optimista 

de los escenarios se destaca la falta de ingresos y la escasa clase media consumista 

realmente existente. Hasta hace menos de una década fueron más comunes las 

reivindicaciones en torno a servicios básicos de luz, agua o vías de transporte que 

en torno a aquellos “superestructurales” como el reconocimiento cultural a la di-

versidad, si lo comparamos con las manifestaciones del Primer Mundo (Archila, 

2001, 2006): los rituales de consumo se acercan más a lo que tendría que ver con 

los valores de uso que con los valores de cambio. Prima la utilidad sobre la marca. 

Esto no implica que los consumidores de estrato bajo sean inmunes a la persuasión 

de las marcas (de ropa, de comida, de autos, de electrodomésticos), sino que las 
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mismas no determinan la elección. La exhibición social del consumo se ve limitada 

a reuniones familiares o eventos rituales locales, pero no hacen parte de la cotidia-

nidad individual expresada en contados y poco renovados espacios de consumo 

(centros comerciales y espacios de entretenimiento). 

En esas condiciones, el consumo basado en valoraciones de clase social sobre 

la marca resulta un lujo para cerca de la mitad de la población de Colombia. Una 

situación similar a la que se tendría a mediados del siglo xix en Europa y a comienzos 

del siglo xx en Norteamérica. Por lo anterior, resulta indispensable precisar que el 

“capitalismo avanzado” y el consecuente consumo conspicuo que pueda propiciar 

se presenta disperso y fragmentado en las principales ciudades colombianas, como 

archipiélagos de circulación, adquisición y exhibición de bienes, en medio del 

desempleo, subempleo y la economía informal en la que sobrevive un 60% de la 

población colombiana (Palazuelos, 2008: 238). Lo que no excluye que se valore el 

“turismo cultural” que ofrece al turista destinos en los que una artesanía, un baile, 

la vida silvestre o una calle colonial o de colonización, es decir, algo promocionado 

como “exótico”, “típico” y “auténtico” (no comercializado en masa) sea lo que tiene 

valor de cambio.

La poca institucionalización del capitalismo en Colombia se ve reforzada por 

otro tipo de creencia colectiva que minó las condiciones para el surgimiento de 

reglas regulativas del capital. De acuerdo con un estudio que permite evaluar el dicho 

popular aquél de que “aquí la justicia es para los de ruana”, encontramos que

a partir de 1946 se quebró la capacidad institucional de brindar justicia. Pese 
a los esfuerzos por restablecer el orden, la violencia nunca descendió a niveles 
normales internacionales… El derrumbe total del sistema, producto de la 
emergencia definitiva del narcotráfico y en menor medida de la guerrilla, en 
una relación de doble vía con la debilidad de la justicia permitió entre 1978 y 
1984 un desborde de todo tipo de delincuencia, o lo que es lo mismo, un nivel 
altísimo de impunidad. En la medida en que el delito en general no fue castigado, 
las personas encontraron en la violencia rentabilidad y una forma de sustituir la 
justicia ineficaz (Gaitán, 1995: 403).

Buscar una representación adecuada de tal tipo de situación no fue lo que 

motivó la campaña “Colombia es pasión”, puesto que no se trataba de crear signos 

del país, sino de una “marca país”, es decir, de un valor de cambio que se pudiera 

agregar a ciertos bienes producidos en medio de esa compleja situación económica 
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y social. En el momento de ser divulgada, la campaña es presentada como una 

“estrategia” creada como parte de un programa denominado Marca Colombia. La 

primera “estrategia”,

denominada “Muestra tu pasión”, es una invitación a la acción y busca que los 
colombianos se comprometan a actuar en beneficio del país, y hablen bien de él. 
La segunda, “Colombia es pasión”, va al público internacional en un mercadeo 
directo y pretende, fundamentalmente, atraer mayor inversión extranjera (este 
año cerrará en 4.000 millones de dólares), aumentar las exportaciones (superarán 
los 20.000 millones de dólares en diciembre de 2005) y promover el turismo 
para que en 2006 sean dos millones los extranjeros que visiten Colombia (revista 
Cambio, septiembre 4 de 2005).

De acuerdo con Alexandra Torres, gerente de la campaña adelantada por 

Proexport, “si algo caracteriza a un colombiano es esa berraquera que le mete a 

todo. Esa pasión con que se mueve. Por eso este apellido [Colombia es pasión] 

superó a otras expresiones como trabajadores, recursivos, creativos y persistentes, 

que también nos identifican” (revista Cambio, septiembre 4, 2005).

La imagen que finalmente fue aprobada luego de 100 bocetos surgió luego 

de

más de 1.000 horas de entrevistas, decenas de focus groups (sesiones de grupos), 
un sondeo exhaustivo a 400 colombianos y 150 extranjeros, varios análisis de 
mercados y una asesoría de David Lightle, un estadounidense que desarrolló 
estrategias similares para Taiwán, Australia, Nueva Zelanda y Tailandia, y que 
terminó poniéndole el apellido Pasión a Colombia (revista Cambio, septiembre 
4 de 2005).

La campaña cuyo costo ascendía a uS$ 3’000.000, fue financiada en un 95% 

por la empresa privada. La fase de planeación y desarrollo costó uS$120.000, y en 

ella participaron Visual Marketing Associates (vma) y los (que en publicidad deno-

minan) creativos: Carlos Lersundy, Dicken Castro, Julián Posada, Alberto Sierra, 

Juan Ángel y Luis Tejada. La Universidad de Dartmouth (Hanover, Estados Unidos) 

realizó la “validación del concepto” (revista Cambio, septiembre 4, 2005).

Dado que el objeto en este caso no era sólo la lógica del capital, era posible 

atribuir la campaña en tanto representamen y sus diversos afiches y promociones 

de productos, y personajes a diversos objetos como se muestra en la figura 1.
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En la figura 1 se trata de ilustrar la manera como se puede interpretar el in-

tento de crear una identidad nacional en términos de “marca país”. Hay tres tipos 

de objetos y cada uno tiene sus propios aspectos representables del todo complejo 

que comprende el mercado, la “ética a la colombiana” y la modernidad.

Al asumir los valores o principios desde los cuales se entiende el mercado, se 

podía calificar10 positivamente la campaña

Está bien que existan cuñas publicitarias dirigidas a enaltecer la marca colombiana 
en el exterior, como sucede con “Colombia es pasión”. Está bien que la mochila 
arahuaca y el sombrero vueltiao se pongan de moda en París y en Medellín. Y 
está bien que ese esfuerzo de crear una marca-Colombia se vea reflejado en una 
campaña interna (Duzán, 2006).

Pero al cambiar de objeto, la misma columnista de prensa alertaba11 sobre otro 

de los objetos que se suponía representaba la campaña y sus lemas.

Esta campaña ya no solo incita a enaltecer los productos colombianos en el 
exterior, sino a exaltar un nacionalismo mal planteado. Aquel que convierte 
en apátridas a los que se atreven a disentir de la mayoría y a los que emiten sus 
opiniones en contra de lo que dicen las encuestas (Duzán, 2006).

Figura 1

10  Desde valores morales dados por supuestos y, por ende, no cuestionables.
11  Siguiendo la misma lógica moral que permitía alabar en el caso anterior.

Violencia

Inseguro
Invertir

Objeto valores
del mercado

«La berraquera
colombiana es positiva»

Representación
mediática del país

Diferencias
injustificables

Objetos de la
Modernidad

Objeto valores
“colombianos”

Injusticia

Bandidos

Comunitarios
por naturaleza

Egoístas por
naturaleza

Diferencias
justificables



289

¿Consumo, luego existo? Interpretantes emocionales en un rito del capitalismo tardío

Visual Marketing Associates, Carlos Lersundy, Dicken Castro, Julián Posada, 

Alberto Sierra, Juan Ángel y Luis Tejada y la Universidad de Dartmouth tenían 

como tarea recoger un lugar común retórico para atraer inversión, y no resolver 

proyectos políticos y sociales a medio camino. Algunos críticos pasaron por alto el 

contexto de producción del signo, y atribuyeron el representamen a otros objetos 

(principios morales no cuestionados) para cuestionar la ahistoricidad e ingenuidad 

de la campaña.

De pasiones estuvo hecho el siglo xix, que culminó con una patética guerra 
de dos largos años y la separación o independencia de Panamá. Con pasiones 
irreconciliables, se levantaron los dos partidos tradicionales: bastaba armarse y 
ganar una guerra para decidir cuál era el modelo de país que prevalecería por 
unos años, hasta que los otros se armaran y dieran un golpe a los triunfadores 
(Collazos, 2006).

Es evidente que Duzán y Collazos entienden que una nación no es el resultado 

de la convivencia armónica de gente que tiene en común el ideal o valor del pro-

greso basado en la sumatoria de logros individuales o costumbres lúdicas, sino que 

asumen que se requiere de algo más que la identificación a partir de una emoción 

para establecer la convivencia social. Pero esa es precisamente la riqueza que los 

encargados de crear un lema y un logo le encontraron al lema que escogieron. 

En el contexto local nacional, el lema está en lugar de un interpretante emo-

cional que motiva a la gente a actuar, que se amplificó en un contexto político y 

social que hizo depender el Objeto identidad nacional del Objeto valores colombianos, 

específicamente de uno de ellos. Así, el interpretante emocional fue motivado por 

la creencia de que la seguridad es el principal problema del país y que su resolución 

requiere no de toda una serie de reglas regulativas sobre la economía o la política, 

sino de la adhesión incondicional a un caudillo que se identifica a sí mismo con 

la nación y el Estado (Hernández, 2003; Restrepo, 2003; De la Torre, 2005). 

Identificarse con el lema o el caudillo es identificarse con el conjunto de la nación, 

pues tal tipo de interpretantes sobre la seguridad personal permiten al individuo 

vincularse afectivamente con el colectivo del que hace parte, así como identificarse 

en forma personal con el caudillo permite confirmar la creencia acerca de qué Objeto 

es el que genera la inseguridad y temor a nivel personal. Los lemas o consignas se 

apoyan entonces en interpretantes emocionales (tranquilidad personal) que limitan 

la posibilidad de poner en cuestión tales consignas o lemas, pues supone dudar de 
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la convicción con la que uno manejó la incertidumbre y le permitió tener cierta 

tranquilidad personal.

El consumo de la identidad nacional en términos emotivos es inmediato y 

gratificante, sin que implique mayor conocimiento del objeto. La creencia basada 

en interpretantes de tipo emocional (optimismo de la gente) y lógico (discurso que 

regula y certifica la cantidad de viajeros por carretera ha aumentado) permite que la 

seguridad se torne en el principal problema del país: “si le devolvemos la seguridad 

al campo, el campo le devuelve el trabajo a Colombia”, fue un lema de campaña 

política creado para el efecto. De modo que en la lógica del capital, atribuir valores 

de cambio a la producción de bienes que circulen libremente, se vería supeditada a 

reglas regulativas de interpretantes emotivos, que se ven limitados a un momento y 

lugar. Reglas que no garantizan que la producción de esos bienes tenga demanda o 

condiciones para existir como mercancías rentables, pues la rentabilidad también 

depende de reglas regulativas ajenas al discurso emotivo de la seguridad.

El problema, en términos de la reflexión académica, es que al confundir los 

objetos dinámicos, se confunde también la manera como se representan y el tipo de 

hábitos que los acompañan en su justificación emotiva. Dicho de otra manera, la 

“culpa” no la tienen ni las representaciones de esos objetos, ni los creadores de tales 

representaciones que buscan su consumo fácil, rápido y acorde al ritmo propio de la 

comercialización y olvido de ese tipo de representaciones. Lo superficial o trivial del 

análisis tiene que ver con la personalización del proceso de semiosis y la atribución 

de un funcionamiento armónico a cierta lógica cultural. En pocas palabras, lo que 

la participación, indiferencia o corrupción política ha logrado previamente al crear 

reglas constitutivas y regulativas negociables e instituciones frágiles, no lo mejora o 

lo empeora una campaña publicitaria. El debate es evidentemente necesario, pero 

no para cambiar de representaciones, sino para revisar cómo se fortalecen las lógicas 

culturales desde múltiples escenarios de representación como los del consumo.

6. Epílogo

Para el maestro Quino el problema es que “las negras” dan el jaque mate, no el 

ajedrez en sí mismo. Pero si “las blancas” dieran el jaque mate eso implicaría seguir 

las reglas constitutivas que permiten que exista el ajedrez mismo y, por ende, el jaque 

mate termina un juego, pero no el juego: se puede jugar otra partida, pues siguen 

existiendo las reglas que permiten que haya fichas negras y blancas, alfiles, torres, 
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reyes y reinas (imagen 4). El Objeto Dinámico o las creencias incuestionadas sobre 

la libertad personal, permiten en la caricatura que haya tanto piezas blancas como 

negras. “Bogotá despierta” hace alusión a las reglas que regulan cómo es que esas 

piezas consumen en forma emotiva y/o racional en horario extendido, así como 

una campaña de anticonsumo (“Bogotá en vigilia”) alentaría a cada individuo a 

despertar del sueño en que vive como consumista, pendiente de sí mismo. Pero eso 

no implicaría cuestionar la noción de libertad personal de elegir los movimientos 

como peón o rey, o que uno pueda elegir cómo ser peón consumista o cómo ser rey 

consumista. Cuestionarlo implicaría poner en riesgo que se pueda seguir jugando 

ajedrez, pues se trataría de otro juego en el que, por ejemplo, se le podría hacer 

un gol al peón y convertir en estatua a la reina. Pero esa es otra historia y debe ser 

contada en otra ocasión.
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1. Aristóteles o la lógica de la intersubjetividad

Aristóteles definió la retórica como la “facultad de teorizar lo que es adecuado en 

cada caso para convencer” (2005: 173); en otras palabras, la facultad que tendría un 

orador (enunciador en una teoría del discurso) para identificar, analizar y presentar 

las unidades lingüísticas o significantes (discurso como unidad significante) que 

serían necesarias y suficientes para llevar o “mover a sospecha, a compasión, a ira y 

a otras pasiones semejantes del alma” (p. 163) a un auditorio (interlocutor). 

La importancia atribuida a los tres componentes de la comunicación quedó 

asignada con claridad al afirmar que “el discurso consta de tres componentes: el 

que habla, aquello de lo que habla y aquél a quien habla: pero el fin se refiere a este 

último, quiero decir, al oyente” (p. 193). Es pues el oyente, como interlocutor, el eje 

de un procedimiento lógico –no en sentido formal, sino dialógico–, quien deberá 

establecer, siguiendo la definición aristotélica de retórica, lo que es adecuado en 

cada caso para convencer, es decir, aquello que en un momento determinado y en 

una relación específica con el orador y el oyente pueda funcionar como elemento 

persuasivo. No existiría a priori una construcción ontológica predeterminada que 

defina universal y necesariamente la acción persuasiva. Estaríamos frente a una 

relación sígnica, cercana a la posición semiótica de Peirce, en virtud de la cual el 

signo es la relación de algo, en este caso, un discurso, que asume la condición de 

representamen, con un objeto –referente– y un interpretante.

Sin entrar en la ya tradicional discusión sobre la función del interpretante como 

un nuevo representamen, que generaría una cadena infinita de significación, y que 

Eco ha denominado semiosis ilimitada,1 se puede concluir que el signo peirceano 

y la retórica aristotélica coinciden en asignarle a la comunicación un carácter fun-

cional que la hace incólume, inmune a cualquier expresión pura y exclusivamente 

subjetiva. En el caso del primero, ese funcionalismo se limita estrictamente a 

una lógica interna carente de cualquier reflexión psicológica sobre los individuos 

participantes en el proceso semiótico. En el caso del segundo, se restringe a una 

posición interlocutiva radical que circunscribe los procesos de producción sígnica 

a una lógica de la intersubjetividad que produzca sistemáticamente argumentos 

1  La crítica a esta posición está en Short (1996, 2007), y es recogida y ampliada por Niño (2006, 
2008).
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orientados hacia la persuasión, diferente de la lógica formal que sirve a la pretendida 

objetividad científica.

Precisamente la oposición entre lógica formal y lógica intersubjetiva causará 

el ostracismo vivido por la retórica durante la modernidad y su posterior adveni-

miento en la segunda mitad del siglo xx. Chaïm Perelman y L. Olbrechts-Tyteca 

en 1958, con su Tratado de la argumentación. La nueva retórica (citaremos a partir 

de ahora la versión española de Julia Sevilla Muñoz de 1989), reacomodan los 

postulados clásicos de la persuasión en una teoría del discurso “no demostrativo” 

que actualice y organice los antiguos esquemas argumentativos de una moderna 

lógica intersubjetiva. La preocupación de Perelman y Olbrechts-Tyteca sintetiza la 

actitud de la sociedad de la posguerra que huye del absolutismo y del racionalismo 

radical, heredados, según algunos, de la concepción de la razón y del razonamiento 

cartesiano (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1989: 30). 

El advenimiento de las “nuevas” democracias viene acompañado del debate, 

de lo relativo, de la discusión, al igual que “de disputas y de engaños, de propa-

ganda y de crítica, de búsquedas de seducción, mediante el uso preponderante de 

la imagen que comienza a desplazar al concepto” (Ramírez, 2007: 29). Este relevo 

del concepto por la imagen hará que, casi de manera simultánea con la retórica de 

Perelman, centrada en los argumentos, empiecen a gestarse propuestas que focalicen 

la actividad retórica no en la selección de los argumentos, sino en el modo y la 

forma como se presentan los mismos: la manera “figurativa” que pueden asumir, 

en el plano de la expresión, los contenidos de esos mismos conceptos. Esta segunda 

corriente, conocida como retórica de las figuras o de las imágenes, deduce de la 

función poética del lenguaje, que se centra en el mensaje –expuesta por Roman 

Jakobson en los Ensayos de lingüística general (1963)–, la función retórica. 

La constitución de una nueva retórica o retórica general a partir de la función 

poética formalizará la hipótesis de investigación de un grupo de profesores de la 

Universidad de Lieja (J. Dubois, F. Edeline, J.-M. Klinkenberg, Ph. Minguet, F. 

Pire, y H. Trinon), autodenominado Groupe µ –µ de metaphorá–, y que verá la luz 

editorial en 1970 con Retórica general (citaremos a partir de ahora la versión española 

de Juan Victorio de 1987). Otros investigadores que han seguido en la misma línea 

de la retórica de las figuras han sido: H. Lausberg, Elementos de retórica literaria 

(1949, versión española 1975) y Manual de retórica literaria (1960, versión española 

1966-1968), y Heinrich F. Plett, Retórica (1977, versión española: 2002).



303

Argumentos y figuras: dos etapas de una misma retórica. Esbozo de las propuestas teóricas contemporáneas

La aparente oposición entre las dos neorretóricas, tanto de sus objetos como 

de sus estatutos epistemológicos, ha llevado a algunos críticos a proponer una divi-

sión categórica de las producciones discursivas a partir del criterio de clasificación: 

argumentos vs. figuras. Es así como se ha hablado de una retórica “filosófica” o 

“jurídica”, en la cual se han de ejercitar los profesionales que al interior de estas 

áreas se ven obligados a producir y/o reproducir discursos exclusivamente argu-

mentativos. Igualmente se ha propuesto una retórica, que al interior de disciplinas 

como la estética y la crítica literaria, recoja, mediante un inventario crítico, todas las 

figuras del lenguaje (Groupe µ, 1987: 71). Sin embargo la empresa de estructurar 

una retórica verdaderamente “general”, como lo pretendió el grupo de Lieja, no 

se puede limitar al estudio “particular” de una sola de las cinco subdivisiones de 

la retórica o, en otras palabras, de las cinco fases o etapas a las que está sometida 

toda producción discursiva. 

Como se recordará, la retórica clásica distinguía cuatro (o cinco) etapas en 

la producción del discurso que se armonizan con las cinco cualidades de las que 

un orador no debe carecer: capacidad de invención o descubrimiento –inventio–; 

de disposición u organización –dispositio–; de elocuencia –elocutio–; de memo-

ria –memoria– y de dicción –actio–. La inventio o búsqueda de los argumentos 

pareciera, sin mayores dificultades, coincidir con los objetivos de la retórica de 

los argumentos y la elocutio, por su parte, con los de la retórica de las figuras. Sin 

embargo, una brevísima revisión diacrónica de las “cinco etapas del discurso”, que 

expondremos en el siguiente apartado, nos lleva a proponer como hipótesis que las 

dos neorretóricas corresponden en realidad a los desarrollos teóricos y prácticos que, 

llevados a cabo principalmente durante la segunda mitad del siglo xx por un grupo 

bastante heterogéneo de especialistas –filósofos del derecho, juristas, semiólogos, 

lingüistas, teóricos e historiadores de la literatura y de la estética, especialistas en 

análisis del discurso, entre otros–, pretenden reinterpretar, renovar y actualizar dos 

de las cinco etapas o fases de la retórica antigua: la inventio y la elocutio. Dichas 

“retóricas”, lejos de oponerse, se integran y se determinan mutuamente. Cons-

tituyen, junto con la dispositio y la actio, la unidad indivisible de la producción 

discursiva: desde la gestación intelectiva de un argumento hasta la recepción de la 

imagen que lo sustenta.
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2. Organización del discurso

2.1. La retórica antigua y sus reinterpretaciones en una “única” neorretórica

2.1.1. La inventio

La diferencia fundamental, desde el punto de vista discursivo, entre la lógica 

formal y la lógica intersubjetiva, inscrita en los procedimientos persuasivos, la 

describe con precisión Eco en el Tratado:

 
La retórica clásica se consideraba un arte (y una ciencia) de la persuasión. La 
persuasión no estaba considerada como un artificio culpable y estaba orientada 
socialmente: constituía una forma de razonamiento que no partía de primeros 
principios incontrovertibles (como los principios lógicos de identidad, no contra-
dicción y tercio excluso) y no operaba mediante silogismos apodícticos. La retórica, 
como, por otra parte, la dialéctica, se ocupaba de premisas probables, abiertas a 
la discusión y a la refutación: sólo que, mientras la dialéctica debía sacar a partir 
de dichas premisas conclusiones aceptables racionalmente, la retórica articulaba 
sus propios silogismos, o entimemas, para mover pragmática, emocionalmente, 
al destinatario (Eco, 1985: 386).

La búsqueda de esas premisas probables –explícitas u ocultas, según Eco– cons-

tituye para los autores clásicos2 esa fase denominada inventio, término que, como lo 

han advertido numerosos críticos, debe ser tomado según su sentido primario, es 

decir como invenire (encontrar o descubrir). En otras palabras, la inventio constituye 

aquella etapa en donde el orador busca y selecciona los argumentos adecuados a 

los fines perseguidos en el discurso. La argumentación es el centro del discurso 

2  Entre los griegos, además de Aristóteles, deben ubicarse en este grupo al estoico Zenón de Citio, quien 
al final del siglo iv a.C. se preguntaba a su vez por la relación entre la retórica y la dialéctica; Hermágoras 
de Temnos, cuya división de las competencias retóricas en théseis o cuestiones generales e hypothéseis 
o controversias sobre casos particulares tuvo gran acogida entre los latinos; Cecilio de Cálate (Sicilia) 
y Dionisio de Halicarnaso (Asia menor), especialistas en normas gramaticales y estilísticas. Entre los 
latinos la opera prima de la retórica es Rhetorica ad Herennium de Cornificio, erróneamente atribuida a 
Cicerón, que adicionó a las cuatro partes organizativas del discurso, heredadas de los griegos, la memoria. 
Cicerón, con De Inventione, Topica y su obra maestra De Oratore, y Quintiliano con los doce libros de la 
Institutio Oratoria completan esta exclusiva lista de autores clásicos. Para una revisión esquemática de la 
historia de la retórica véase el trabajo de José Antonio Hernández y María del Carmen García: Historia 
breve de la retórica (1994).
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persuasivo. Según Aristóteles, en ella se aducen las pruebas que pueden ser de dos 

tipos: técnicas (éntechnoi: artificiales), producidas por el mismo arte retórico, y no 

técnicas (átechnoi: no artificiales), exteriores o independientes del ejercicio retórico. 

Las primeras se clasifican a su vez en tres tipos: 1) las pruebas de hecho, que pueden 

ser necesariamente verdaderas o incontrovertibles (tekméria), o no necesarias o ve-

rosímiles (eikóta); 2) las pruebas por inducción o ejemplos (parádeigma, exemplum 

en latín); y 3) las pruebas por deducción o argumentos, que constan de entimemas 

o silogismos cuyas premisas son verosímiles (no necesariamente verdaderas). Estos 

silogismos, denominados por algunos silogismos elípticos, pueden omitir una de 

las premisas:

Puedes estar equivocado, pues eres un ser humano.

El silogismo sería: 

Premisa mayor: todos los seres humanos pueden equivocarse (premisa omitida).

Premisa menor: eres un ser humano.

Conclusión: puedes estar equivocado.

En la publicidad encontramos con frecuencia entimemas de este tipo:

Con nuevo bicarbonato activo Axión, el verdadero arrancagrasa.

El silogismo sería:

Premisa mayor: el bicarbonato permite arrancar la grasa (premisa omitida).

Premisa menor: Axión posee bicarbonato activo.

Conclusión: Axión arranca la grasa.

Con la inventio, la retórica clásica se proponía suministrar los procedimientos 

de búsqueda de las premisas de los entimemas, las cuales se encuentran en las ideas 

depositadas en la memoria colectiva. Esos “lugares” de la memoria en donde se 

encuentran esas premisas fueron denominados tópos = lugar (locus en latín). Aunque 

no se puedan enumerar todos los tópoi o loci posibles, los diferentes especialistas en 

los estudios de la inventio han insistido en virtuales clasificaciones. 

Aristóteles, en el libro segundo de la Retórica. nos hablará de lugares comunes 

o puntos de vista generales (veintiocho para los entimemas reales y nueve para los 

entimemas aparentes), y lugares propios o específicos a cada disciplina o género 

discursivo. Cicerón, por su parte, en su Tópica reelaboró y sintetizó la pesada clasi-

ficación aristotélica de los lugares, reduciéndola a tan sólo dos grupos: intrínsecos y 

extrínsecos (pruebas técnicas y no técnicas, respectivamente). Sin embargo, el catá-

logo de lugares que se enseñará posteriormente será el diseñado por Quintiliano. 
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En el siglo i d.C., el autor latino en los doce libros de su Institución oratoria 

(citaremos a partir de ahora la versión española de Ignacio Rodríguez y Pedro San-

dier de 1999), distinguirá los argumentos extraídos de la persona (loci a persona, 

organizados en lugares específicos como los del linaje, la nación, la patria, el sexo, 

la edad, la educación y enseñanza, la forma del cuerpo y complexión, la fortuna, 

la condición y estado, los estudios y profesiones) de los argumentos extraídos de 

las cosas (loci a re, argumentos de causa, lugar, tiempo, facultades o instrumentos, 

modo, definición, género, especie, diferencia, propiedades de la cosa, negación de lo 

que es, semejanza, contrarios, repugnantes, derivados y comparación) (Quintiliano, 

1999: 242-255).3 Casi dos mil años después (1958), la llamada “nueva retórica”, 

encabezada por Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989) y preocupada por “el aspecto 

por el cual todos los auditorios, cualesquiera que fueren tienden a tener en cuenta 

ciertos lugares” (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1989: 147), define la siguiente 

tipología de los lugares:

1) La cantidad: “algo vale más que otra cosa por razones cuantitativas” (p. 

148). 

2) La cualidad: contrario al anterior, se sustenta en que la cantidad va en 

perjuicio de la calidad, “el valor de lo único puede expresarse por su oposición con 

lo común, lo banal, lo vulgar” (p. 156). 

3) El orden: “superioridad de lo anterior sobre lo posterior” (p. 160). 

4) Lo existente: “superioridad de lo que existe, de lo que es actual, de lo que 

es real, sobre lo posible, lo eventual o lo imposible” (p. 161).

5) La esencia: “conceder un valor superior a los individuos en calidad de 

representantes de su esencia” (p. 162). 

6) La persona: “reconocimiento de los valores de la dignidad, el mérito y la 

autonomía” (p. 163). 

Como se puede deducir, el ejercicio creativo no supone entonces crear de 

la nada o trasladar del no-ser al ser, sino elegir de un menú inconmensurable de 

significantes (disponibles potencialmente y ubicados en lugares –loci– específicos 

de la memoria colectiva) aquellos que correspondan exactamente a los significados 

3  Algunos “ejemplos” curiosos expuestos por Quintiliano son: sobre el sexo: el latrocinio (acción del 
ladrón) es más creíble en el hombre mientras que el dar veneno lo es en la mujer; sobre la forma del 
cuerpo y complexión concluye “por cuanto de la hermosura se saca argumento de liviandad, y de la 
robustez y firmeza, de desvergüenza del sujeto, o se funda argumento en contrario de la complexión 
contraria” (1999: 244).
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que se desean comunicar. En el caso particular de la lingüística, Wallace Chafe ha 

llamado la atención sobre esa relación/integración entre significado (estructura 

semántica) y significante verbal (estructura fonética) al definir la lengua como 

“un medio de convertir significado en sonido” (1976: 68).4 La selección de estos 

significantes, que pueden, con las restricciones respectivas, ser asimiladas en el caso 

de la retórica, como esas premisas probables o argumentos, constituyen la esencia 

de la inventio. Esta situación ha motivado al crítico español Ángel López García 

(1985) a asociar la inventio con la semántica.

El análisis de López García es pertinente y muy útil si se quiere, como es el 

caso de este artículo, describir, aunque sea de manera general y no exhaustiva, las 

características fundamentales de esa etapa del discurso que, según los antiguos, 

pretendía establecer los “lugares” de los argumentos o los tópicos. El autor sugiere 

que los tratadistas retóricos difieren a la hora de establecer los loci o lugares de la 

memoria donde hay que buscar, como ha quedado demostrado en el recuento an-

terior. Sin embargo, se pueden inferir cuatro metodologías semánticas empleadas 

en esa búsqueda:

1) Los “casos” semánticos o metodología sintagmática. La teoría de los casos se-

mánticos de Ch. Fillmore (en «The case for case», 1968) constituye un paradigma 

de casos que coincide más o menos con el paradigma de loci comunes: 

Pues bien, las semejanzas entre el inventario de casos establecido por Fillmore 
y el conjunto de loci de la Retórica clásica no es por evidente menos notable: 
Fortunato opone por un lado el locus a persona1 al locus a re, y distingue por 
otro dentro de éste último –loci ante rem– varias posibilidades (a persona2, a 
loco3, a modo4, a materia5, a causa6, a tempore7) constituyendo un paradigma 
que coincide respectivamente con el Agente1 (SN animado que realiza la acción) 
el Experimentador2 (SN animado que participa pasivamente en la acción, esto 
es “a re”) el Locativo3 (lugar donde se realiza la acción), el Instrumental4 (SN 
inanimado o abstracto con el que se realiza física o psíquicamente la acción), el 
Objetivo5 (SN inanimado que participa en la acción), y en ciertas formulaciones 
posteriores el Causativo6 y el Temporal7 (López, 1985: 635).

4   En oposición al generativismo sintacticista de Chomsky, Wallace Chafe, desde una teoría semanticista 
del significado, describe rigurosamente el recorrido que debe seguir una estructura semántica para al-
canzar una estructura fonética. La analogía entre dicho trayecto y la relación semiótica entre el plano del 
contenido y el plano de la expresión, salvo ciertas aclaraciones, es aquí válida para ilustrar la búsqueda 
de los argumentos en esas “configuraciones de significado” o “estructuras semánticas”. 
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Algunos ejemplos gramaticales serían:

– Agente: los policías persiguieron a los ladrones

– Experimentador: Antonio se murió

– Locativo: Pedro estudia en el centro de la ciudad

– Instrumental: la pelota rompió el vidrio

– Objetivo: Luis corta la leña

– Causativo: el agua mancha la pared

– Temporal: duerme todo el día

Esta metodología semántica estaría también asociada, de manera indirecta, 

con la propuesta de Greimas (1987: 198) de sustituir los tres actantes de Tesnière 

(agente, paciente y beneficiario) por una articulación de actantes en dos catego-

rías distintas: sujeto vs. objeto y destinador vs. destinatario: “Así, por ejemplo, en 

el enunciado Eva da una manzana a Adán, el sujeto Eva es el punto de partida 

de una doble relación: la primera se establece entre Eva y manzana, y la segunda 

entre Eva y Adán, siendo Eva a la vez actante-sujeto y actante-destinador” (1987: 

199). Es factible, entonces, definir “retóricamente” los actantes como una especie 

de lugares comunes.

2) El análisis componencial o metodología paradigmática. A partir de un cierto 

campo semántico, se analiza el vocabulario en sus componentes mínimos de for-

ma similar a como se opera en la fonología: “silla, sillón, taburete, sofá = (+ para 

sentarse), silla, sillón, sofá = (+ con brazos), etc.” (López, 1985: 636).

3) El análisis lexicológico. Si la semántica es la disciplina que se ocupa del 

concepto de significado y de los métodos que permiten estudiarlo, la lexicología 

se encarga de los tipos de relación entre palabras desde el punto de vista del signi-

ficado y en relación directa con la sociedad en que se producen. Algunas de esas 

relaciones entre palabras aparecen, según López García, perfiladas ya por los loci 

a re (de la cosa), como en el caso de los loci a definitione (de la definición) que 

establece semejanzas entre un cierto término y su “perífrasis” explicativa (hombre 

= animal racional). 

4) El análisis referencial. La relación entre la descripción semántica y el entorno 

referencial ha desarrollado desde los locus ab evento (de los eventos) de la retórica 

tradicional que, según nuestro autor, hallaba contenidos en los acontecimientos 

exteriores al discurso mismo. En literatura el problema del “realismo” apuntaría 

en esta dirección.
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La comparación entre semántica e inventio, desarrollada a partir de los marcos 

generales de la lingüística y la retórica, respectivamente, le lleva a concluir a López 

García que los niveles de análisis y estudio de las lenguas (semántica, sintaxis y 

morfología) son análogos a los, igualmente, niveles de análisis y estudio de la retó-

rica (inventio, dispositio y elocutio) (cuadro 1). Las asociaciones sintaxis-dispositio y 

morfología-elocutio las abordaremos en los siguientes apartados. 

La inventio no se reduce a la, ya anacrónica, labor de inventariar los “lugares” 

de la memoria en donde se encuentran los argumentos, pues como bien se puede 

deducir de la tercera parte del Tratado de la argumentación (Perelman & Olbrechts-

Tyteca, 1989: 295), es también menester, en la etapa de la inventio, analizar los 

esquemas argumentativos que constituyen las técnicas de la argumentación que, 

a su vez, sugieren una novedosa taxonomía de los argumentos. En los esquemas 

identificados por Perelman y Olbrechts-Tyteca operan procedimientos de asociación 

o conexión y de disociación o de ruptura: 

Por procedimientos de enlace entendemos aquellos esquemas que unen ele-
mentos distintos y permiten establecer entre estos elementos una solidaridad 
que pretenda, bien estructurarlos, bien valorarlos positiva o negativamente. Por 
procedimiento de disociación comprendemos aquellas técnicas de ruptura cuyo 
objetivo es disociar, separar, desolidarizar, elementos considerados componentes 
de un todo o, al menos, de un conjunto solidario en el seno de un mismo sistema 
de pensamiento (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1989: 300). 

Del mensaje Del código Del código-mensaje

Intellectio Partes artis

Actos de habla: géneros del 
discurso.

Implicaciones: conversa-
cionales: géneros de la causa/

verosimilitud

Semántica: inventio
Sintaxis: dispositio

Psicolingüística-Descodifi-
cación:

Modalidades: epistémico: 
status rationales/periodización

Presuposiciones: status le-
gales/semiótica cultural (teo-

rías del arte)

Morfología: elocutio

memoria
kinésica-

codificación: actio

Cuadro 1. Relación pragmalingüística-retórica 
Fuente: Ángel López García (1985: 633).
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Los procedimientos de enlace o de asociación generan tres grandes familias 

de argumentos: 1) los argumentos cuasi lógicos, que se subdividen en aquellos que 

se sirven de relaciones lógicas (contradicción e incompatibilidad, identidad total 

o parcial y transitividad) y aquellos que se sirven de relaciones matemáticas (de la 

parte con el todo, de la oposición entre lo menor y lo mayor, y de probabilidad); 

2) los argumentos basados en la estructura de lo real, que definen su validez en la 

relación entre “los juicios admitidos y otros que se intenta promover” (Perelman 

& Olbrechts-Tyteca, 1989: 402), y que se pueden apoyar sobre relaciones de suce-

sión (relaciones causa-efecto, en las que se incluyen el argumento pragmático, del 

despilfarro, de dirección y de superación) o de coexistencia (de una persona y sus 

acciones, de una entidad y sus manifestaciones), el cual se presenta como desarrollo 

ulterior de los loci a persona de la retórica antigua (argumento de autoridad o de 

prestigio y argumentos de doble jerarquía –cuantitativas o cualitativas–); y 3) los 

argumentos destinados a fundamentar la estructura de lo real, que pueden estar ba-

sados en un caso particular (el ejemplo, la ilustración y el modelo) o en la analogía 

(analogía y metáforas). 

Por otra parte, los procedimientos de disociación configuran los argumentos 

basados en los pares de oposición, que constituyen el objeto propio de la investi-

gación filosófica, denominados “parejas filosóficas” (apariencia-realidad –prototipo 

de la disociación nocional–, medio-fin, acto-persona, individuo-grupo, accidente-

esencia, símbolo-cosa, particular-general) que con sus “variantes y conexiones nos 

proporcionan los términos de los enlaces más usuales, bases de las solidaridades 

argumentativas”5 (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1989: 645).

El exhaustivo inventario de argumentos adelantado por Perelman y Olbre-

chts-Tyteca sigue en línea con la preocupación de la antigua inventio de modelar 

los entimemas o silogismos elípticos orientados a persuadir o, como afirma Eco, 

a mover pragmáticamente un auditorio, ya sea por mecanismos de convergencia 

(conexión) o de divergencia (disociación). El Tratado de la argumentación es el aná-

lisis más completo que se ha desarrollado al interior de lo que hemos denominado 

lógica intersubjetiva y que, como se afirmaba al inicio de este trabajo, coincide con 

Peirce en el desconocimiento de las funciones ejercidas por los individuos o actores 

del discurso en los diferentes procesos de producción discursiva. 

5 Compárense con los ejes semánticos formulados en el método greimasiano (Greimas, 1987: 30).
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Sin embargo, esta aparente apatía por los “hombres realmente vivientes”, 

como afirma Wolfgang Klein,6 parece subsanarse en los trabajos del mismo Klein 

y de Stephen Toulmin al analizar con mayor profundidad el concepto de validez. 

El primero, preocupado por los comportamientos que se siguen durante el con-

senso, concluye que lo “colectivamente válido” es el principal criterio de validez de 

un argumento. Lo “colectivamente válido”, es decir, el conjunto de convicciones 

compartidas por un grupo determinado en un momento específico, pasa de ser 

una entidad particular a una pretensión de validez universal. Como muchos ana-

listas lo han resaltado, entre ellos Habermas (1998: 51), la propuesta relativista de 

Klein es altamente riesgosa pues termina restringiendo el principio de validez a lo 

“aceptable socialmente” (concepto de aceptancia), es decir que, por ejemplo, los 

argumentos a favor del racismo o del ultranacionalismo tendrían plena validez si 

socialmente son aceptados. 

Por su parte Toulmin, en The Uses of Argument, publicado en 1958, al igual 

que el Tratado de la argumentación, se aleja de los riesgos del relativismo de Klein 

al precisar que el concepto de validez no se limita ni a lo “colectivamente válido” 

ni a las conclusiones inexorables de la lógica absolutista más estricta, sino que 

confronta la aceptación social y cultural, con la legitimidad y con la veracidad. 

Toulmin identifica en los argumentos cinco fases o etapas (1995: 15): 1) una emisión 

problemática (conclusion) que debe enunciar con claridad y precisión los términos 

y nociones del asunto por discutir o debatir; 2) un conjunto de razones y funda-

mentos (ground) mediante los cuales se puede enjuiciar la validez del argumento; 

3) un principio o ley que funcione como aval o garantía (warrant) de lo dicho. 

En esta fase se invoca el antiquísimo loci a persona, ya referenciado por Perelman 

como argumento de autoridad o prestigio; 4) un conjunto de evidencias o apoyos 

que sirvan de respaldo (backing) a la ley; y 5) la posibilidad abierta de modificar o 

recortar la pretensión de validez: factor negociador (modifier). 

Las propuestas de Klein y Toulmin, no obstante la fortaleza de sus recursos 

teóricos, han sido duramente evaluadas. Habermas, quien pretende explicar el 

concepto de racionalidad con la ayuda de una teoría de la argumentación, parece 

sintetizar las críticas. Sobre Klein concluye:
Klein elige la perspectiva externa de un observador que trata de describir y explicar 

6  Citado por Jürgen Habermas (1998: 50).
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los procesos de argumentación. Pero para ello no procede en términos objetivis-
tas… Klein no prescinde del sentido específico de las argumentaciones, pero sí 
que quiere prescindir de toda valoración objetiva de los argumentos empleados e 
investigar éstos en una actitud estrictamente descriptiva. Se distancia no sólo de 
Toulmin… sino que también se aleja de la tradición de la Retórica, más interesada 
por el discurso convincente que por su contenido de verdad (1998: 49).

Y, más adelante, sobre Toulmin afirma:

Pero es en la división de campos de argumentación donde se hace más patente 
que Toulmin no distingue con claridad entre la diferenciación, internamente 
motivada, de diversas formas de argumentación y la diferenciación institucional de 
distintas empresas racionales. A mí me parece que el error radica en que Toulmin 
no distingue claramente entre pretensiones convencionales dependientes de los 
contextos de acción y pretensiones universales de validez (1998: 60).

Dos autores más inscritos en los estudios implícitos sobre la inventio o la 

selección de los argumentos son Vincenzo Lo Cascio, quien, en su Gramática de 

la argumentación (1998), siguiendo un método inductivo, establece con relativa 

precisión unas categorías (O = opinión, RG = regla general o legitimidad; A = 

argumento) y reglas fijas de la argumentación; y Franz H. Van Eemeren, quien 

junto con Francisca Snoeck Henkemans y el ya desaparecido Rob Grootendorst, 

investigadores de las universidades de Ámsterdam y de Utrecht (2006), en el mar-

co general de la teoría de la argumentación pragmadialéctica,7 han analizado los 

procesos de opinión, discusión, puntos de vista implícitos y premisas implícitas, 

y la estructuración de la argumentación (argumentación múltiple, coordinada y 

subordinada), e igualmente han clasificado los procesos de argumentación en tres 

grupos correspondientes a tres tipos de relación: sintomática, analógica y causal. 

Resulta interesante y pertinente señalar aquí los esquemas generales a los que se 

ajustan dichos argumentos y sus respectivos ejemplos: 

7  Además de Argumentación. Análisis, evaluación, presentación, traducido por el profesor Roberto Ma-
rafioti y de Argumentación, comunicación y falacias. Una perspectiva pragmadialéctica, publicado por la 
Universidad Católica de Chile (2002), recomendamos al lector consultar algunos artículos y traduc-
ciones sobre pragmadialéctica, publicados por Marafioti en www.robertomarafioti.com y el artículo 
«Argumentación», escrito por Frans H. Van Eemeren, Rob Grootendorst, R. Jackson y Scott Jacobs, 
publicado en El discurso como estructura y proceso, compilado por Teun van Dijk (2000). 

http://www.robertomarafioti.com
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1) Para la argumentación sintomática tendríamos: Y es una verdad de X, Z es 

una verdad de X. Z es sintomático de Y. Ej.: “Jorge es un profesor experimentado, 

porque emplea verdaderamente muy poco tiempo para la preparación de sus clases 

(y el poco tiempo empleado para la preparación de las clases es una característica 

de los profesores experimentados)”. 

2) La argumentación analógica correspondería a: Y es verdad de X, Y es verdad 

de Z, Z es comparable a X. Ej.: “No es en absoluto necesario darle a Gustavo cien 

pesos de asignación mensual, porque su hermano siempre tuvo apenas cincuenta 

pesos por mes (y un hermano debe ser tratado igual que el otro)”. 

3) La argumentación causal tiene como modelo: Y es una verdad de X, Z es 

verdad de X, Z conduce Y. Ej.: “Lidia debe tener la vista debilitada porque siempre 

lee con una luz mortecina (y leer con una luz mortecina debilita la vista)” (Van 

Eemeren, 2006: 101-105).

Además de clasificar la argumentación en estos tres grupos y de identificar diez 

clases de falacias, los profesores de Ámsterdam también se preocupan por estudiar 

las diferencias discursivas latentes entre la argumentación escrita y la oral.

Como se puede deducir de este brevísimo panorama de los estudios de la 

inventio, el orador, en esta fase, independientemente de la naturaleza, necesidades 

u objetivos de su discurso, está ineludiblemente obligado a seleccionar (inveniere = 

encontrar o buscar) de un inagotable paradigma o “clase de elementos homogéneos” 

(Klinkenberg, 2006: 145), la premisa o el argumento que, como estructura signifi-

cante, pueda funcionar como representamen adecuado de un objeto, en el sentido de 

Peirce. Es fundamental aclarar que dicha elección no supone la “actualización” (o 

transformación de la “materia” en “sustancia comunicable” gracias a la “forma”) de 

una entidad comunicable, pues tan sólo, al concluir los tres procesos subsiguientes: 

dispositio, elocutio y actio, se puede hablar con propiedad de la “unidad significante 

comunicable”. Baste decir que en esta etapa tan sólo se identifica el argumento, la 

“forma”, que posteriormente será “materializada” gracias a los procedimientos de 

organización (disposiciones de carácter combinatorio o sintagmático –definidos 

durante la dispositio y la elocutio–) y de enunciación (disposiciones estabilizadas 

durante la elocutio y la actio). 

Una forma, en efecto, no puede ser comunicada. Para serlo debe materializarse 

en una sustancia” (Klinkenberg. 2006: 116). Evidentemente, ha de extrapolarse 

esta conclusión al ejercicio retórico: la identificación o selección de la forma co-

rresponde al trabajo adelantado durante la inventio, sin importar que el “discurso”8 
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esté inscrito en los ámbitos propios de la jurisprudencia, la filosofía, las ciencias 

sociales, la literatura, la publicidad o, simplemente, en los avatares propios de la 

cotidianidad. Todos estos “eventos discursivos” tienen como punto de partida la 

selección de “aquello que se va a decir”, como lo afirmaría Aristóteles. 

Las actualizaciones pueden recurrir a construcciones semántico-sintácticas “na-

turales” o normales, llamadas isotópicas –respetuosas del principio de redundancia, 

característico de los códigos (Klinkenberg, 2006: 81)– o “artificiales”, denominadas 

alotópicas (o desviantes).9 Si las construcciones seleccionadas son isotópicas, como 

en el caso de la mayoría de los discursos jurídicos o filosóficos, no se puede afirmar, 

como lo han hecho los críticos que han escindido el ejercicio retórico en retórica 

de los argumentos y retórica de las figuras, que estos discursos descarten por com-

pleto estructuras alotópicas. De igual manera resulta imposible demostrar que las 

enunciaciones alotópicas obvien el proceso inicial de selección de argumentos. Es 

difícil aceptar que el discurso publicitario o poético no se construya a partir de una 

rigurosa selección de argumentos. En últimas, la pertinencia y el valor discursivos de 

la isotopía y de la alotopía estarán determinados por la naturaleza y las necesidades 

comunicativas, sin que ello implique un criterio válido para clasificar los discursos 

en argumentativos y figurativos. En el último apartado de este artículo, dedicado 

a la taxonomía discursiva, abordaremos esta problemática.

2.1.2. La dispositio

De la misma manera que la teoría lingüística contemporánea ha demostrado 

la imposibilidad de separar la sintaxis de la semántica, la retórica debería explicar 

la inseparabilidad de la inventio y la elocutio, al mismo tiempo que tendría que 

reconocer en la dispositio el punto de articulación de las dos etapas. Así se desprende 

del trabajo de López García (1985), ya citado, quien encuentra en la dispositio de 

la retórica clásica el 

8  Valga decir “texto”, pues aún, en esta etapa de “formación”, no posee realización concreta o empírica 
como enunciación. Léase el trabajo de Luis Alfonso Ramírez Peña a propósito de la definición de discurso 
como enunciación en Comunicación y discurso. La perspectiva polifónica en los discursos literario, cotidiano 
y científico (2007: 154).

9  En el apartado dedicado a la presentación de la elocutio revisaremos brevemente el muy criticado con-
cepto de “desvío”, propuesto y desarrollado por los representantes de la llamada retórica de las figuras, 
que según López García ha empobrecido los estudios retóricos al insinuar que la literatura, discurso 
construido sobre el “desvío”, no se diferencia de la retórica: “literatura y retórica terminan metodológi-
camente siendo la misma cosa” (López, 1985: 609).
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… conjunto de procedimientos de linearización del material semántico obtenido 
en la inventio y en la elocutio “la serie de criterios distribucionales determinantes 
de la categorización sintáctica, de forma que, típicamente, se distinguía junto a 
la semántica una sintaxis oracional y una morfosintaxis de las partes del discurso 
(López, 1985: 638).

Como se recordará, López García establece una analogía entre inventio, 

dispositio y elocutio con la semántica, la sintaxis y la morfología (cuadro 1). Esbo-

cemos mediante un sencillo paralelo entre la retórica antigua (Institución oratoria 

de Quintiliano) y la neorretórica (Tratado de la argumentación de Perelman y 

Olbrechts-Tyteca), los rasgos fundamentales de la dispositio que indirectamente 

sustentarían la tesis de López García.

Para Quintiliano, la dispositio, definida como la “prudente distribución que 

hacemos de las ideas y partes del discurso, dando a cada cual su lugar” (1999: 323), 

se constituía a partir de tres operaciones: 1) división del discurso y de cada una de 

sus sesiones; 2) ordenación de los contenidos dentro de cada parte; 3) organización 

de las palabras en la formulación de las ideas. Este último ejercicio es precisamente 

el que rescata López García en su análisis. Para cada uno de estos procedimientos 

se proponían dos géneros o formas de disposición: una denominada “orden na-

tural” (ordo naturalis), que se ajusta a la sucesión de los hechos en el tiempo o al 

encadenamiento lógico de los conceptos; y, otra, definida como “orden artificial” 

(ordo artificialis o artificiosus), que responde a una alteración deliberada del orden 

natural con fines estéticos o de exigencia argumentativa. 

El desarrollo y la autonomía alcanzada por cada uno de estos géneros de 

disposición u organización han hecho pensar a los especialistas en la división de la 

retórica en dos “nuevas retóricas” o “neorretóricas” totalmente contrarias; e igual-

mente han pretendido estos teóricos circunscribir la etapa subsiguiente de la elocutio 

a la elaboración de los ordo artificialis, identificados genéricamente como tropos o 

figuras retóricas, diseñados en función de esa alteración deliberada, denominada 

modernamente como desviación. 

Por su parte, Perelman y Olbrechts-Tyteca concentran su atención en la segun-

da de las operaciones propuestas por Quintiliano: la ordenación de los contenidos. 

Precisamente los tres últimos apartados del voluminoso Tratado están dedicados 

a este tópico. Concluyen los autores, al revisar las técnicas de argumentación, que 

si bien “la argumentación constituye un todo destinado a un auditorio concreto” 

entonces “deben ser las exigencias de la adecuación al auditorio las que guíen el 
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estudio del orden del discurso” (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1989: 761). El 

orden del discurso estará atado, como es de esperar en una lógica intersubjetiva, 

a las exigencias o capacidades interpretantes (en el sentido peirciano del término) 

del auditorio.

Si la actividad característica adelantada durante la inventio es, como se demos-

tró en su momento, la selección paradigmática de los argumentos necesarios para 

“mover” a un auditorio, en la dispositio el trabajo se centrará en la organización o 

combinación sintagmática de esas “formas comunicantes” que serán suficientemente 

explicitadas al finalizar la elocutio. 

2.1.3. La elocutio

Seleccionado el argumento y previsto el orden del discurso, el orador se ha de 

disponer, como se afirmaba en la antigüedad, a vestir, a dar forma, a entregar un 

revestimiento verbal o “expresión” (elocución) a esos conceptos que constituyen el 

argumento. Dicho procedimiento de formalización de los conceptos10 lo estudian 

los analistas contemporáneos a partir de un criterio metodológico: desviación, 

término que inmediatamente asocia la retórica con lo “anormal”. El desvío, como 

se había anotado anteriormente (cit. 9), constituye el mayor punto de desacuerdo 

entre aquellos autores que consideran la retórica una disciplina de los argumentos, 

orientada al consenso o a la unificación, y los investigadores, provenientes prin-

cipalmente de las artes (literatura, artes visuales, etc.), que consideran el ejercicio 

retórico una actividad exclusivamente “creativa” dedicada a encontrar nuevos 

modos de expresión que sustituyan la unificación y el consenso por la separación 

y la divergencia. 

La oposición entre normal/anormal o norma/desviación, cuya sobredimensión 

actual ha pretendido fragmentar la retórica antigua en dos “neorretóricas” autóno-

mas, tan sólo aparecería en la historia de la retórica, si aceptamos la hipótesis de 

López García (1985: 607), en la misma época en la cual se ubican los responsables 

de la decadencia y el desprestigio del ejercicio retórico, entre ellos los autores ba-

rrocos y clasicistas. Arguye López García que los autores clásicos como Aristóteles, 

10  J.-M. Klinkenberg explica con extremada simplicidad este proceso al describir la naturaleza de la 
materia, la sustancia y la forma en los planos de la expresión y del contenido. Sin embargo, la forma 
del contenido, sustentada exclusivamente en el principio de oposición, no es analizada con suficiente 
rigurosidad (2006: 117).
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a diferencia de los tratadistas del barroco, no hacían distinción alguna entre norma 

y desvío pues, según el Estagirita, la retórica y la dialéctica “versan ambas sobre 

cosas que, de alguna manera, son conocidas por todos y no las delimita o incluye 

ninguna ciencia”. Por su parte, el barroco español en voz de Baltasar Gracián (1648), 

citado por López García, afirma en Agudeza y arte de ingenio: “válese la agudeza 

de los tropos y figuras retóricas, como instrumentos para exprimir cultamente sus 

conceptos, pero atiénense ellos a la raya de fundamentos materiales de la sutileza, 

y cuando más, de adornos del pensamiento” (López, 1985: 607).

De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que las llamadas “neorretó-

ricas” del siglo xx se apartan de la tradición grecolatina al aceptar ingenuamente 

la propuesta barroca de integrar en una sola realidad estética, literatura y retórica 

(entiéndase ésta únicamente como aplicación eficiente o exagerada de los tropos y 

de un elevado número de figuras). En consecuencia, autores y críticos, seguidores 

de Perelman, se dedicarán durante la segunda mitad del siglo a desvirtuar dicha 

integración esgrimiendo como argumento que la retórica es más que un catálogo 

de figuras o “desviaciones” del lenguaje y que, por tanto, sus aportes en campos 

como la filosofía, la jurisprudencia y, en general, las ciencias sociales son incon-

mensurables. Sin embargo, paradójicamente, no entran en discusión abierta, en 

coincidencia con sus opositores, con la integración literatura-figura. 

En conclusión, la retórica de la argumentación, fiel a los postulados de Perel-

man, reconoce que la retórica es más que figuras aunque las figuras difícilmente sean 

más que literatura. La oposición norma/desviación y la relación figura-literatura 

enfrentada a la de argumento-ciencia (aunque con la retórica como articulador) 

parecen quedar intactas: 

Nos negamos a separar, en el discurso, la forma del fondo, a estudiar las estructuras 
y las figuras de estilo independientemente del objetivo que deben cumplir en la 
argumentación. Iremos más lejos aún. Sabemos que ciertas formas de expresarse 
pueden producir un efecto estético, vinculado a la armonía, al ritmo, a otras 
cualidades puramente formales, y que pueden tener una influencia argumentativa 
por la admiración, la alegría, la tranquilidad, la excitación, las recuperaciones 
y las caídas de atención que provocan, sin que estos diversos elementos sean 
analizables directamente con arreglo a la argumentación. No obstante excluire-
mos el estudio de estos mecanismos –pese a su importancia incuestionable en 
la acción oratoria– de nuestro análisis relativo a la argumentación (Perelman & 
Olbrechts-Tyteca, 1989: 231).
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Esta exclusión de los mecanismos formales de expresión demuestra la repulsión 

que le generan a Perelman las figuras que, en la denominada nueva retórica, son 

sustituidas completamente por lo procesos de argumentación y, específicamente, 

por las técnicas utilizadas para la presentación de los datos:

Para nosotros, que nos interesamos menos por la legitimación del modo literario 
de expresión que por las técnicas del discurso persuasivo, nos parece importante, 
no tanto estudiar el problema de las figuras en su conjunto, como mostrar en qué 
y cómo el empleo de ciertas figuras determinadas se explica por las necesidades 
de la argumentación (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1989: 269).

A la pretenciosa nueva retórica de Perelman y Olbrechts-Tyteca se le ha que-

rido contraponer la retórica general de Groupe µ o Grupo de Lieja. Los profesores 

belgas han conservado, con mayor o menor lealtad, el principio de oposición 

entre norma/desvío, aunque a diferencia de su contraparte francesa, consideran 

que la retórica no es el articulador de la integración argumento-ciencia, sino de la 

asociación figura-literatura (extrapolada a otras esferas discursivas como la comu-

nicación visual o la publicidad). Coinciden la nueva retórica y la retórica general 

en limitar el ejercicio retórico a una sola etapa del proceso de creación discursiva: 

en la nueva, la retórica es exclusivamente inventio (selección paradigmática de los 

argumentos) y en la general es únicamente elocutio (combinación sintagmática de 

los significantes), sustentada en procedimientos ornamentales. Las denominaciones 

nueva y general quedan en entredicho.

La sobresaturación de la elocutio, en detrimento de las otras operaciones retó-

ricas, está acompañada, igualmente, de una sobresaturación de una de las cuatro 

virtudes –virtutes elocutionis– de la elocución o de la expresión definidas desde 

la antigüedad por Cicerón y estudiadas detenidamente por Heinrich Lausberg 

(1975: 65). Consideraba el autor latino, según Lausberg, que al llegar a la elocutio 

el orador debería someter su discurso a cuatro virtudes: 1) aptum: el discurso debe 

ser apto a lo que exigen las circunstancias de enunciación; 2) puritas: el respeto 

por la integridad ideal del código o “pureza de la lengua”; 3) perspicuitas: la clari-

dad necesaria para que el discurso sea comprensible; y, 4) ornatus: la belleza de la 

expresión lingüística. Esta última es precisamente la que se ha sobrevalorado, hasta 

el punto de reducir la elocutio a simple ornatus. 

El ornatus, asegura Lausberg, “responde a la pretensión del hombre a la be-

lleza en las manifestaciones humanas de la vida y en la autoexposición humana 
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en general” (1975: 89). Faltar a una virtud es una “desviación” que puede ser un 

“vicio” si es injustificada o una “licencia” si es justificada. En ambos casos se esta-

blecen dos niveles de desviación: morfológico o in verbis singulis si se presenta en 

palabras aisladas o sintáctico o in verbis coniunctis si se presenta en combinaciones 

o grupos de palabras: 

Los vicios de aptum están constituidos, tanto en el nivel de la palabra como en 

el del grupo de palabras, por todo aquello que ofenda los valores éticos y sociales 

consolidados en una comunidad. Por otra parte, las licencias recogerán todo lo 

necesario para adecuar el discurso a su auditorio. 

El imperio del ornatus en la elocutio y de ésta en la retórica propicia el reco-

nocimiento de la figura retórica como unidad constituyente de ese ornatus. En 

la perspectiva de Klinkenberg “la figura retórica es un dispositivo que produce 

sentidos implícitos” (2006: 317). La identificación, organización, clasificación y 

ejemplificación de estos dispositivos fueron los objetivos fundamentales de muchos 

tratadistas. La taxonomía de las figuras retóricas puede considerarse en sí misma 

una disciplina autónoma. Aunque no exista una tipología única de las figuras, sí es 

posible describir criterios constantes, al menos en las tres tipologías que, a nuestro 

parecer, han gozado de mayor prestigio. La triada estaría conformada: 1) por la ya 

clásica Les figures du discours del romántico francés Pierre Fontanier –considerado 

por Genette el “Linneo de la retórica” –, publicada por primera vez entre 1827 y 

1830 (citaremos a partir de ahora la edición en francés de Flammarion de 1977); 

2) el monumental Manual de retórica literaria, de tres volúmenes, escrito en 1960 

(versión española de 1966-1968) por el reconocido investigador alemán Heinrich 

Puritas (pureza) Perspicuitas (claridad) Ornatus (belleza)

Vicios Licencias Vicios Licencias Vicios Licencias

Barbaris-
mos

Metapla-
mos

Ambigüedad 
de Sentido

Ambigüedad 
de Sentido

Oratio inor-
nata

Mala affec-
tatio

Sinónimos
Tropos

Solecismos
Figuras
gramati-

cales

Ambigüedad
sintáctica

Ambigüedad
sintactica

Oratio inor-
nata

Mala affec-
tatio

Fig. de pen-
samiento

Fig. de dic-
ción

Cuadro 2. Transgresiones de las virtudes de la elocución
Fuente: Lausberg (1975).
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Lausberg y que amplía las tesis de Elementos de retórica literaria publicado en 1949 

(versión española de 1975); y, 3) la ya comentada obra de Groupe µ: Retórica general 

de 1970 (versión española de 1987).

Fontanier, Lausberg y Groupe µ consideran indiscutible la existencia de dos 

realidades: una en el plano del contenido y otra en el plano de la expresión, o una 

de naturaleza semántica y otra de naturaleza sintáctica. En cuanto al plano del 

contenido, las tres propuestas abordan indirectamente el problema del sentido. 

Consideremos la oposición clásica sugerida por Quintiliano entre hablar correc-

tamente y hablar bien o eficientemente, que López García describe al afirmar que 

“Quintiliano se limita a recoger la definición tópica [ars bene dicendi] que la opone 

a la gramática [recte loquendi scientia]” (1985: 606). La oposición entre recte y bene 

generará una relación antípoda entre gramática y retórica, como lo sugieren estas 

palabras de Fontanier: “L’Académie distingue les figures en figures de mots, qu’elle 

rapporte à la Grammaire, et en figures de pensées, qu’elle rapporte à la Rhétorique” 

(1977: 64).11 

El antagonismo entre “hablar correctamente” y “hablar eficientemente” nos 

puede llevar erróneamente a dos relaciones aparentemente análogas: uso canónico 

vs. uso vulgar de un código, y lenguaje argumentativo vs. lenguaje figurado. Sin 

embargo, dichas oposiciones quedan superadas en las palabras de Lausberg: “Se llega 

a un antagonismo de deberes que se ha de decidir según la regla de la obligación 

más fuerte (lex potentior). Así, el deber de persuadir al juez es para el orador más 

fuerte que el deber de mantener la corrección idiomática del lenguaje: el deber 

retórico rompe el deber gramatical” (1975: 61).

La apreciación de Lausberg nos ubica en una nueva dinámica de estudio en 

donde la disyunción gramatical entre “correcto” y “eficiente” queda convertida en 

una conjunción discursiva en donde hablar correctamente es hablar eficientemente 

(persuasivamente). Coincide con lo expresado en la primera parte de este trabajo, 

en donde se sugiere pasar de una lógica absoluta y formal del código (gramática) 

a una lógica de la intersubjetividad (retórica) del discurso o a una lógica dialógica 

en el sentido peirceano. Al interior de la eficiencia se encuentra otra relación an-

tagónica: vicio vs. licencia. Esa obligación de persuadir posee una licencia que, si 

bien puede ser definida como anormalidad gramatical, no puede ser considera un 

11  “La Academia divide las figuras en figuras de las palabras, que se relacionan con la gramática, y figuras 
de los pensamientos, que se relacionan con la retórica”.
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desvío discursivo. Por tanto, el concepto de desviación es totalmente inocuo en una 

teoría del discurso y de la persuasión que esté enmarcada en una lógica general de 

la intersubjetividad. 

Las figuras retóricas no pueden ser etiquetadas como “artefactos anormales” 

o ajenas al código o prohibidas gramaticalmente, ya que gracias a una especie de 

“amnistía lingüística” logran hacer presencia en ciertos tipos de discursos deno-

minados, en muchos casos peyorativamente, retóricos. Las figuras, lingüística y 

comunicativamente, son construcciones canónicas –no desviaciones–; pertenecen 

a la comunicación y no son exclusivas de un tipo de discurso en particular, sino 

que responden a procesos complejos de pensamiento de los propios usuarios. En 

virtud de lo expuesto, es fundamental establecer tipologías discursivas que expliquen 

adecuadamente la participación y el papel que desempeñan dichos procesos de pen-

samiento en la producción de los discursos. Nos ocuparemos de ello, brevemente, 

en el tercer apartado de este trabajo. 

Por otra parte, refiriéndose al plano de la expresión, los tres autores coinciden 

en organizar sus taxonomías de las figuras en función de dos unidades significantes 

que responden a criterios exclusivamente cuantitativos y léxicos, no lingüísticos y 

menos semióticos. Identifican, por una parte, los verba singula o palabras aisladas, 

estableciendo una correspondencia semióticamente errónea entre signo y palabra en 

el código verbal y, por otra, los verba coniuncta o grupos de palabras (construcciones 

sintagmáticas medianamente extensas que quedan reducidas a simples esquemas 

expresivos). 

Es importante destacar que ninguna de las tres opiniones pone en duda estas 

unidades, ninguna indaga la posibilidad de reconocer otras unidades de carácter 

más pragmático como los actos de habla, las proposiciones o los enunciados. Esta 

distinción semántico-sintáctica entre palabra y frase es muy limitante al permitir 

rastrear únicamente los procesos de construcción de los significantes pero no los que 

hacen viable el sentido de las expresiones lingüísticas consideradas figuras retóricas. 

Una mirada panorámica, y por tanto no exhaustiva, de la primera clasificación se 

presenta en el cuadro 3.

Como puede observarse, en este grupo de los verba singulae o palabras aisladas, 

Fontanier identifica los tropos propiamente dichos. El término griego                  si-

gnifica “dirección” o “giro” (                 ), es decir, cambio de dirección de la “fle-

cha semántica” o de “sentido” –sentido figurado– que aparentemente logra que 

el significado convencional de la expresión sea sustituido –mutatio o inmutatio, 

tr“poj 
trepösqai 
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en palabras de Quintiliano–. Esta explicación, sin embargo, es demasiado etérea 

e incipiente al no identificar con precisión los criterios que hacen viable, esencial 

y enriquecedora la sustitución de significados –o cambios de sentidos– para la 

construcción del mensaje por parte del interlocutor.12 

Frente a estas dificultades, las tesis de J.-M. Klinkenberg y de Groupe µ se 

presentan algo esclarecedoras, especialmente al introducir los conceptos de grado 

concebido, grado percibido, inscritos en el principio de cooperación de Grice –pero 

no formulado en función de máximas, recetas o fórmulas–, y de clase débilmente 

institucionalizada. Sin embargo, la lealtad a los principios estructuralistas le impide 

a Groupe µ admitir, en el marco de una verdadera teoría semántica del discurso, 

que estas clases son “débilmente” institucionalizadas tan sólo en el nivel morfo-

sintáctico del código verbal, pues a nivel sociosemántico, esas clases “débiles” no 

sólo son “fortísimas”, sino que constituyen el insumo fundamental de todos los 

procesos de comunicación y significación en cualquier ámbito o esfera discursiva 

(cfr. 2.1.3.3). En el caso de los “grados” se afirma:

[…] que manipulaciones contextuales particulares, destinadas a salvaguardar el 
principio general de cooperación, obligan al receptor a (1) no satisfacerse con 
uno o varios de los elementos presentes en la superficie del enunciado (elementos 
que llamaremos grado percibido), y a (2) producir un conjunto vago de inter-
pretaciones que viene a superponerse a este grado percibido (conjunto vago de 
interpretaciones que llamaremos grado concebido). Hablamos efectivamente de 
superposición: no se trata aquí de una simple sustitución… Así que el efecto 
retórico proviene de la interacción dialéctica entre el grado percibido y el conjunto 
vago llamado grado concebido (Klinkenberg, 2006: 317).

Por su parte, la clase débilmente institucionalizada es ilustrada en los siguientes 

ejemplos: 

Por otra parte, ciertas clases tienen una existencia muy institucionalizada y otras 
no. La clase de los «animales» nos es familiar, como la de los «objetos domésticos». 
Pero la de los «objetos rojos» tiene un menor grado de evidencia, y las de los 
«objetos planos» o de los «objetos energéticos» están menos institucionalizadas 

12   Véase en el trabajo de Luis Alfonso Ramírez: Discurso y lenguaje en la educación y la pedagogía (2004) 
que en el modelo de comunicación, diferente al de Roman Jakobson, la construcción del mensaje es una 
responsabilidad del segundo interlocutor (Ramírez, 2004: 107). Compárese con los modelos en donde 
el mensaje se entiende como un elemento común o de responsabilidad exclusiva del enunciador.
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todavía. Sin embargo, estas clases existen, o al menos existen en potencia. Son 
ellas las que permiten construir y comprender frases como “La cama tendida 
con arenas chorreantes” o “Ponga un tigre en su motor”, presentes en la poesía 
o la publicidad. La clase de «objetos planos» se produce (si no está disponible) 
para comprender a la vez «playa en marea baja» y «cama tendida». Postular la 
de los «objetos energéticos» permite asociar «tigre» y «gasolina». La fuente de la 
fuerte o débil institucionalización de una clase debe buscarse, evidentemente, 
en la sociedad y su historia. Las clases existen, en efecto, en razón de su interés 
social o biológico (Klinkenberg, 2006: 106).

Continuando con Fontanier (1977: 77-107), los tropos propiamente dichos 

que poseen un sentido figurado, debido a que son el resultado de una nueva manera 

de significar de la palabra, son denominados genéricamente “figuras del significado”. 

Esas figuras son las metonimias, sinécdoques y metáforas definidas como figuras por 

correspondencia, por conexión, o por semejanza, respectivamente. 

Por su parte, Lausberg (1975: 93-119) suma a los tres tropos propiamente 

dichos siete figuras más. Los diez tropos se clasifican en dos grupos: 1) la metalepsis, 

descrita dentro de los sinónimos, y 2) los tropos por desplazamiento de límites, es decir 

que, en estos casos, la esfera semántica a la que pertenece el término trasladado es 

limítrofe y tiene relación directa con la del término propio al que sustituye, bien 

sea dentro del ámbito del contenido conceptual –perífrasis, sinécdoque, antonomasia, 

énfasis, litotes, hipérbole– o más allá de ese ámbito –metonimia–; y, los tropos por 

salto que se generan por una dislocación de una esfera semántica a otra –metáfora 

e ironía–. 

Groupe µ (1987: 34), a pesar de estar en posesión de dos instrumentos con-

ceptuales –grado percibido y grado concebido– más eficientes para el estudio de las 

figuras, como se analizó anteriormente, no entra en discusión con las tipologías 

tradicionales proporcionadas por Fontanier y Lausberg. Leales a los principios 

teóricos estructuralistas que conciben el signo como la integración de un plano 

de la expresión con un plano del contenido, consideran los profesores de Lieja que 

las figuras retóricas o metáboles en el nivel lexical pueden ser metaplasmos: figuras 

que alteran las unidades significantes mínimas –plano de la expresión en el nivel 

morfosintáctico de la lengua– o metasememas: figuras de sentido –plano del con-

tenido en el nivel semántico de la lengua– que operan al nivel del significado de 

las palabras. 
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Las novedades en la propuesta del grupo belga las constituyen: 1) la identifi-

cación explícita de los operadores retóricos: adjunción (+), supresión (–), sustitución 

(+/–) y permutación (~); 2) el reconocimiento de las denominadas figuras de dicción 

(Fontanier) (cfr. cuadro 3) o alteraciones de la composición fonética del cuerpo 

léxico en cuanto licencia de la puritas (Lausberg) (cfr. cuadro 2) denominadas 

metaplasmos como auténticas figuras retóricas; y 3) la demostración de que todo 

sistema sígnico, de naturaleza no verbal, en especial el código visual, está sometido a 

procedimientos retóricos similares a los desarrollados al interior de la lengua, como 

queda planteado en el vigoroso Tratado del signo visual, subtitulado precisamente 

Para una retórica de la imagen (Groupe µ, 1992) (Versión española de Manuel 

Talens Cardona de 1993). 

Continuando con esta brevísima presentación de las tipologías de las figuras 

retóricas, abordemos rápidamente aquellas que se construyen al nivel de los verba 

coniuncta o grupo de palabras: frases (cuadro 4). Ya en este nivel “semántico-sintácti-

co”, como se puede apreciar, Fontanier no acepta la existencia de tropos auténticos. 

Tan sólo instala allí figuras cuyo sentido es únicamente extensivo, denominadas 

por algunos lingüistas carencias o insuficiencias del léxico de una lengua y que en 

la antigüedad eran conocidas como catacresis o abusio.13 Estos pseudotropos se 

dividen en figuras de la expresión –por ficción, reflexión u oposición– y figuras del 

pensamiento –por imaginación, razonamiento o combinación, desarrollo y otras figuras 

del pensamiento “no clasificadas” con precisión–. Lausberg y Groupe µ  emplean 

criterios de clasificación muy similares. Las figuras de dicción y de pensamiento 

–figuras no trópicas, según Fontanier– son relativamente análogas a las metataxis 

y a los metalogismos, respectivamente. Salvo algunas excepciones, el lector podrá 

relacionar las coincidencias que caracterizan las tres tipologías. La única diferencia 

significativa que se ha de rescatar es la precisión que hace Groupe µ en relación con 

los metalogismos, los cuales “no están condicionados por condiciones lingüísticas” 

13  Lausberg, quien sí asigna la categoría de tropo a la catacresis, afirma: “Un tropo que no tiene a la par 
ningún verbum proprium para designar una cosa que precisa designación, sino que él mismo ocupa el 
lugar del verbum proprium en la consuetudo, se llama catachresis (abusio;                     ). Una catacresis 
tal es, por ejemplo, designar las extremidades de la mesa como /patas/. La palabra /pata/ tiene, pues, 
dos significaciones (que interesan en este caso): como verbum proprium significa “extremidad de un 
animal”, como catacresis, “extremidad de una mesa”. La consuetudo contiene, pues, para el cuerpo léxico 
/pata/ una duplicidad semántica (es decir, una equivocidad que hay que subsanar en cada caso por la 
situación: entre verbum proprium y tropo” (Lausberg, 1975: 98). Otras catacresis frecuentes del español 
son: el cuello de la botella, el lecho del río, los dientes del serrucho, la cresta y la cadena de montañas.

katacrªsij 
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(Groupe µ, 1987: 49); es decir que, mientras el metasemema ignora, o transgrede 

la lógica, el metalogismo “niega la verdad-identidad tan apreciada por algunos ló-

gicos” (1987: 201-202). El espacio asignado a este trabajo nos impide, por ahora, 

ahondar más en las figuras retóricas de los verba coniuncta, pero veamos algunos 

ejemplos de dichas figuras (cuadro 5).

Las metonimias, sinécdoques y metáforas que, como se puede concluir del es-

bozo anterior, constituyen los prototipos de las figuras retóricas de carácter lexical 

se analizarán a continuación.

2.1.3.1. La metonimia

La metonimia (gr.                                    , lat. denominatio) o “cambio de 

nombre” se utiliza para designar una entidad con el nombre de otra que tiene con 

la primera una relación de causa a efecto o viceversa, o de dependencia recíproca 

(continente/contenido; ocupante /lugar ocupado; propietario/cosa poseída), como 

aparece en la categorización de Fontanier –figuras de la significación por correspon-

dencia– y de Lausberg –desplazamientos fuera del plano del contenido conceptual–. Por 

su parte, Groupe µ la describe como metasemema de supresión-adición completa. 

Al igual que la sinonimia y la metáfora, la metonimia es un metasemema, es 

decir una “figura que pone un sema en lugar de otro” (Groupe µ, 1987: 48). Un 

semema es, conservando la analogía con el modelo de análisis fonológico, un con-

junto de “rasgos semánticos” o semas  que se realiza en un lexema en el plano léxico 

(Greimas, 1987: 66-67). Por ejemplo, el significado del lexema silla, que puede 

descomponerse en los semas “con respaldo”, “con patas”, “para una sola persona”, 

“para sentarse”, se opondría al significado de butaca (en el español de España) por 

la presencia, en este último, del rasgo semántico “con brazos” además de la de los 

semas que constituyen el semema de silla.14 La relación entre el grado percibido y 

el grado concebido, en cualquiera de las tres figuras, es explicada por el grupo de 

Lieja en términos de intersección o supresión de semas. 

14  Una de las múltiples limitaciones de la semántica estructural radica en su desprecio por los procedimien-
tos pragmáticos o construcciones de sentido por parte de los usuarios del sistema que constituyen los 
enunciados dentro de una cultura específica. Por ejemplo, la misma expresión butaca, para el español 
de Colombia, no posee el sema “con brazos”.

 metwn⁄mia, €pallagh 
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Nótese que las operaciones son opuestas entre los dos tipos de descompo-

sición semántica: en el nivel conceptual (Σ) la adjunción establece sinécdoques 

particularizantes y la supresión sinécdoques generalizantes (como se ejemplificó y 

explicó en el cuadro 5); mientras que en el nivel referencial (Π) la adjunción define 

sinécdoques generalizantes y la supresión sinécdoques particularizantes.

2.1.3.2. La sinécdoque

La sinécdoque (gr.                lat. conceptio, intellectio) aparece cuando se 

reconoce la cosa completa a partir de una pequeña parte o de una parte del todo. 

Mientras Fontanier denomina la sinécdoque como “tropo por conexión” (1977: 

87), Lausberg habla del “desplazamiento de la denominación de la cosa indicada 

dentro del plano del contenido conceptual, pudiendo la denominación trópica 

traspasar los límites del contenido conceptual (locus a maiore ad minus) o no al-

canzarlos (locus a minore ad maius): hay, pues, una sinécdoque de lo amplio y una 

sinécdoque de lo reducido” (1975: 104). Se deduce entonces que la sinécdoque 

es, en últimas, una metonimia de relación cuantitativa, que bien puede ir “de más 

a menos” (locus a maiore ad minus o sinécdoque de lo amplio), constituyendo la 

sinécdoque generalizante –metasemema de sustracción parcial– de Groupe µ; o ir “de 

menos a más” (locus a minore ad maius), conformando la sinécdoque particularizante 

–metasemema de adición simple–, también de Groupe µ. 

A propósito de la taxonomía sinecdocal en particular y la tipología de los 

tropos en general, Klinkenberg, preocupado por “describir correctamente la rela-

ción que se establece entre grado percibido y grados construidos en el caso de los 

tropos” (2006: 333), relaciona en una matriz trópica de base dos tipos de disposi-

ción semántica –recuérdese que los tres tropos son metasememas– denominados 

descomposición referencial o descomposición en el modo Π y descomposición conceptual 

o descomposición en el modo Σ,15 ambos dispuestos en el eje X; con los operadores 

retóricos de adjunción y supresión dispuestos en el eje Y. Una versión ampliada de 

esa matriz sería la que aparece en la página siguiente. (cuadro 6).

15  El marco teórico en el que encuadra esta descomposición semántica es el que corresponde a la ya clásica 
descripción triádica del signo que ha sido representada tradicionalmente, a partir de la obra de C.K. 
Ogden e I.A. Richards, El significado del significado –publicado por primera vez en 1923–, como un 
triángulo que integra mediante sus vértices el significado, el significante el referente. Aquí se han tomado 
el primero y el último de estos términos: descomposición del significado o del concepto –descomposición 
en el modo  Σ− y descomposición del referente –descomposición en el modo Π–.

sunekdoch 
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Descomposición referencial
Π

Descomposición conceptual
Σ

Adjunción

Sinécdoque generalizante 
referencial SgΠ

(de más a menos) 
Se añaden partes de represent-

ación de objetos.
Ejemplos:

“Colombia marcha contra 
la violencia” en lugar 
de “unos colombianos 
marchan en contra de la 

violencia”.
“El hombre cogió un cigarrillo 

y lo encendió” en lugar de 
“una mano cogió un cigar-

rillo y lo encendió.

  Sinécdoque particulari-
zante

conceptual SpΣ
(de menos a más)
Se añaden semas.

Ejemplos:
“Es un verdadero Maradona” 

en lugar de “es un exce-
lente futbolista”.

Supresión

Sinécdoque particularizante
referencial SpΠ

(de menos a más)
Se suprimen partes de repre-

sentación de objetos. 
Ejemplos: 

Vela por barco.
Un rebaño de mil cabezas 

(cabeza por todo el cu-
erpo).

Sinécdoque generalizante 
conceptual SgΣ

(de más a menos)
Se suprimen semas.

Ejemplos: 
Bípedos por hombres.

Mortales por humanos.

Supresión- adjunción
(sustitución

Metonimia
Coinclusión en un conjunto 

de semas.
Ejemplo: 

El profesor de semiótica que 
dice a sus estudiantes: 
tomen su Saussure, en 
cambio de: tomen su 
Curso de lingüística gen-
eral. En esta totalidad 
del tipo referencial Π, 
Saussure y su obra están 

contiguos.

 Metáfora
Intersección entre dos con-

juntos de semas.
Ejemplo:

El lecho de arenas chorre-
antes. Lecho y playa po-

seen semas comunes: 
< llaneza>, <horizontalidad>, 

<coloración clara>. Se 
excluyen, por una parte: 
<textil> y <fabricación 
humana>, y, por otra: 
<mineral> y <naturale-

za>.

Cuadro 6. Matriz trópica de base
Fuente: Klinkenberg (2006).

2.1.3.3. La metáfora

La metáfora (gr.                    lat. translatio) se ha definido tradicionalmente co-

mo la sustitución de una palabra por otra cuyo sentido literal posee cierta semejanza 

con el sentido literal de la palabra sustituida (Fontanier, 1977: 99-105). El “lugar” 

que se aplica para lograr este tropo es el locus a simili. La metáfora es, precisamente, 

met£fora 
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una condensación de una comparación, es “en un todo más breve que la semejanza” 

según Quintiliano (1999: 375). 

La diferencia entre la metáfora y la comparación es que, en el caso de la 

primera, el grado concebido –conjunto de interpretaciones– o el elemento con el 

cual se lleva a cabo la comparación no aparece en la expresión. Por ejemplo, en el 

verso del poeta barroco José Antonio Porcel (1715-1794): “de las hebras el tesoro”, 

el elemento comparado: cabello rubio, está ausente (in absentia). En cambio, en la 

comparación o símil ambos grados –percibido y concebido– son proporcionados 

en el enunciado (in praesentia). En el célebre verso de Luis de Góngora (1561-

1627): “Negro el cabello, imitador undoso/ de las obscuras aguas del Leteo”, el cabello 

negro ondulado es comparado con el movimiento ondulante de las negras aguas 

del Leteo.16 

En el código visual, Groupe µ demuestra la existencia de un cierto tipo de 

metáforas que podríamos denominar in praesentia. Al criterio de la absentia o 

praesentia del grado concebido –criterio exclusivamente semántico– cruzan, los 

investigadores belgas, para el caso específico de la retórica visual (1992: 243-247), 

la naturaleza tabular o la simultaneidad que caracteriza la sintaxis del sistema vi-

sual –conjunción - disyunción–. Con el cruce de los dos ejes se deduce la siguiente 

matriz de análisis:

La semántica estructural ha complementado las definiciones “comparatistas” 

con la teoría de la intersección entre dos conjuntos de semas (entre los semas que 

se realizan en el lexema sustituido y aquellos que constituyen el lexema sustituto). 

La constitución de grupos de lexemas que comparten un sema común genera clases 

16  Río a la entrada del infierno en cuyas aguas bebían las almas de los muertos para olvidar su pasado.

In absentia In præsentia

Conjunto
In absentia conjunto

IAC
Tropos icónicos y plásticos

In præsentia conjunto
IPC

Interpenetraciones icónicas 
y plásticas

Disyunto

In absentia disyunto
IAD

Tropos proyectados 
icónicos y plásticos

In præaesentia disyunto
IPD

Emparejamientos icónicos 
y plásticos

Cuadro 7. Figuras retóricas visuales
Fuente: Groupe µ (1993).

met£fora 
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de lexemas relativamente sorprendentes, clases de lexemas débilmente institucio-

nalizadas, como afirmaría Klinkenberg y sus compañeros de Groupe µ y que ya 

habíamos comentado anteriormente. Reconocer semánticamente la existencia de 

estas clases “débilmente” institucionalizadas, aunque permite superar la cándida 

relación entre sustituto y sustituido, no explica adecuadamente las características 

que presentan procesos de comunicación y significación construidos en función 

de figuras o tropos. Si bien estas clases pueden ser consideradas “débilmente ins-

titucionalizadas” en términos del canon semántico-sintáctico de la lengua, en las 

estructuras cosmovisivas y culturales construidas y empleadas por los usuarios de esa 

misma lengua –la sociedad–, esas mismas clases no solamente están “fuertemente” 

institucionalizadas, sino que constituyen la constelación de imágenes e imaginarios 

con los cuales los humanos estructuran su universo:

La imagen, como tal, se constituye como una totalidad representativa, delimitada 
en una singularidad cuyo correlato puede ser imaginado y creado en los sueños 
y en los imaginarios cotidianos propios de cada individuo ante las personas y 
sus acciones, la imagen de un accidente, de una persona que vio pasar, o pueden 
ser correlatos existentes en la cultura como saberes, la imagen de Dios, del cielo 
(Ramírez, 2007: 187).

Esos correlatos presentes en la cultura como la imagen de Dios, del cielo o 

del “tigre” como “existencia sígnica” poseedora de una energía arquetípica, hacen 

que, en el caso específico del felino que aparece en el enunciado de un publicista 

que nos invita o incita a “poner un tigre en el motor” de nuestro automóvil, la 

expresión “tigre” no sea una desviación retórica, ni un cambio de sentido, ni un 

semema hermanado con “gasolina”, ni el grado percibido de un enunciado cuyo 

grado concebido es “energía”, ni una metáfora o sustitución de “fuerza”, ni tampoco 

un elemento perteneciente a una clase “débilmente” institucionalizada. Todo lo 

contrario, el componente “tigre” pertenece a una clase “fuertemente” instituciona-

lizada, o mejor, posee una imagen que se ha institucionalizado en la cultura como 

saber, de manera tan contundente que, difícilmente, un hablante común, podría 

considerarlo como desviación, anormalidad, licencia o simple ornato. 

Las características persuasivas de todos los discursos, aunque en algunos más 

atenuadas que en otros, obligan a la selección adecuada de estos significantes; por lo 

tanto, no es posible que exista sinonimia alguna –en nuestro ejemplo, “tigre” es el 

único significante que puede ocupar ese lugar en virtud de los efectos perlocutivos 



333

Argumentos y figuras: dos etapas de una misma retórica. Esbozo de las propuestas teóricas contemporáneas

que se persiguen–. Por lo tanto, coincidimos con Klinkenberg en que los códigos 

retóricos “tienden a la sinonimia nula y a la homonimia infinita” (2006: 233).

Según lo anterior, es válido deducir que las metáforas y los otros dos tropos 

no son artilugios lingüísticos empleados exclusivamente en los llamados discursos 

retóricos como la literatura, en todos sus géneros, o la publicidad. La metáfora, la 

sinécdoque y la metonimia no son simples dispositivos de naturaleza retórica como 

se ha pretendido demostrar. Constituyen procesos de estructuración de la realidad 

a los cuales los individuos recurren, por una parte, para poder representarse a sí 

mismos “lo existente”, partiendo de sus sentidos y, por otra, para expresarse entre sí, 

gracias al lenguaje, esas mismas representaciones. Esta integración entre una teoría 

del conocimiento y una teoría del lenguaje asocia las tres llamadas figuras retóricas 

a una teoría de la significación, como bien lo explica Luis Alfonso Ramírez en su 

novedosa tipología discursiva de naturaleza polifónica (2007). 

Alejándose de la tradición, en la cual se han de incluir a Fontanier, Lausberg y al 

“novedoso” Groupe µ, Ramírez pretende demostrar que los procesos de significación 

discursiva pueden ser metafóricos, sinecdocales o metonímicos en función del tipo 

de representación de los saberes aplicada en cada situación comunicativa o procedi-

miento discursivo. Es así como las representaciones de carácter conceptual, propias 

de los discursos técnico-científicos, establecen una estrecha relación con procesos 

de significación metonímicos; las imágenes corrientes, inherentes a los discursos 

ordinarios o cotidianos, con las reducciones sinecdocales; y las imágenes poéticas, 

características de los discursos literarios, con los procesos de metaforización. 

Este enfoque, que analizaremos con mayor detenimiento en el tercer apartado 

de este artículo, sugiere, como lo demostraremos en su momento, una superación 

definitiva de la oposición entre figuras y argumentos sostenida artificialmente 

por aquellos críticos que han pretendido describir el ejercicio retórico en un nivel 

exclusivamente textual, abstracto, carente de toda implicación concreta emotiva, 

social o cultural –estética, ética o epistémica–, correspondiente a las producciones 

discursivas. En el cuadro 8 se comparan dichas perspectivas.

2.1.4. Memoria y actio

Tradicionalmente se han distinguido dos tipos de memoria: la natural y la 

artificial. La segunda refuerza la primera mediante “técnicas sistemáticas” o mne-

motécnicas. Precisamente estos mecanismos artificiales de memorización, que ya 
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la Retórica a Herenio había incluido en el ejercicio retórico, fueron estudiados por 

autores como Cicerón, Quintiliano, San Agustín, Alberto Magno, Santo Tomás de 

Aquino (Hernández, 1994: 124). Posteriormente autores como el catalán Raimundo 

Llull, Giordano Bruno, Bacon y Descartes incluyeron en sus temas de estudio la 

memoria en relación con la psicología, el conocimiento y la lógica. 

En el siglo xvii las reglas de la mnemotécnica clásica fueron consideradas en los 

proyectos de unificación de las ciencias a través del cálculo matemático. Durante 

la segunda mitad del siglo xx la reaparición de la retórica no estuvo acompañada 

del ejercicio mnemotécnico. La invención de la computadora o del ordenador 

permitiría que la milenaria actividad de memorizar ya no fuera una responsabilidad 

directa del orador. Para los tratadistas de la denominada “neorretórica”, la memoria 

prácticamente ha dejado de constituir una etapa del discurso.

Por su parte la actio, definida como “recitación o arte de declamar”, al igual 

que la memoria, ha visto afectada su participación en la práctica retórica. Los 

Eje discursivo Teoría de las dos retóricas
Ch. Perelman y Groupe 

Estudios del texto

Teoría polifónica del 
discurso

L.A. Ramírez
Estudios del discurso

Objetividad - 
intersubjetividad

Retórica de la 
argumentación

Ch. Perelman y O. Tyteca
La norma

Nueva retórica
Discursos científicos, 
filosóficos y jurídicos

Procesos metonímicos
Sentido epistémico

Concepto
Discursos técnico científicos 

(ensayos, artículos, libros

Subjetividad - 
intersubjetividad

Retórica de las figuras
Fontanier, Lausberg, Groupe 

µ
El desvío 

Retórica general
Discursos literarios, 

artísticos y publicitarios

Procesos metafóricos
Sentido estético
Imagen poética

Discursos literarios (drama, 
lírica, narrativa)

Intersubjetividad plena No estudiado en estas dos 
corrientes

Procesos sinecdocales
Sentido ético

Imagen ordinaria
Discursos cotidianos 

(familiar, interaccional, 
político, publicitario, 

mediático, periodístico)

Cuadro 8. Cuadro comparativo entre la teoría de las dos retóricas y
 teoría polifónica del discurso
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autores latinos la consideraban decisiva especialmente en los discursos de aquellos 

oradores que no eran favorecidos por su físico o por su voz. Actualmente la “ima-

gen” ha tomado el lugar de la actio. Los llamados “asesores de imagen” y los medios 

modernos de transmisión de la imagen (especialmente programas de computador 

como el ya acostumbrado power point) se encargan de una u otra manera de la 

“acción”, “pronunciación” o ejecución del discurso. El orador del siglo xxi queda 

atrapado, paradójicamente, entre las ventajas y las dificultades que ofrecen estas 

tecnologías. 

En nuestros días, difícilmente un determinado auditorio puede alcanzar niveles 

satisfactorios de concentración en un discurso si aquel que habla no involucra en 

su intervención las modernas tecnologías. Sin embargo, ha de reconocerse, como lo 

ha dicho J.-M. Klinkenberg, que la imagen no “dice más que mil palabras”, como 

lo han pretendido afirmar algunos estudiosos de la comunicación visual, sino que 

“a la imagen se le hacen decir más de mil palabras”. Precisamente el trabajo del 

orador no se limita a proyectar en una inmensa pared blanca atractivas formas, 

colores y texturas que distraigan al auditorio. Se ha de concluir finalmente que en 

un discurso un auténtico y eficiente orador no “habla de las imágenes”, sino “con 

las imágenes”. 

2.2. Otras propuestas

A manera de epílogo de este apartado, es importante citar algunas investiga-

ciones actuales que aseguran que la preocupación por la retórica continuará en el 

presente siglo. La relación entre retórica y pragmática, por ejemplo, ha generado 

en autores como José María Pozuelo Yvancos, Antonio García Berrío y Tomás 

Albaladejo, el interés por analizar los problemas inherentes a la producción y 

recepción del discurso. Es así como el componente retórico del discurso, enten-

dido como acto de habla, ha sido asumido, como objeto de estudio, a la hora de 

describir los procedimientos de enunciación o las variables argumentativas. Esta 

corriente pragmarretórica afirma con vehemencia que la retórica general, que se 

pretenda establecer, deberá poseer una estructura semiótica de base pragmática 

que esté centrada en el texto como unidad lingüístico-comunicativa (Pozuelo, 

1992: 159-161). 

Dos propuestas más se suman a la anterior: 1) la de Hans Robert Jauss 

(1992), quien se acerca a una retórica general al tomar como eje de estudio la tria-
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da compuesta por la actividad creadora, la actividad receptora y la mediación de 

la catarsis; y 2) la de Paul de Man (1990), quien, dentro del deconstruccionismo 

americano, ha propuesto una teoría de la lectura a partir de una retórica desligada 

de la gramática.

Finalmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic), con 

sus características de no linealidad, hipertextualidad e interactividad, han revita-

lizado y actualizado la retórica. El hipertexto, que caracteriza la internet, ha sido 

la preocupación fundamental de George P. Landow (1997). Este investigador se 

ha dedicado a estudiar el papel y las implicaciones de la retórica antigua en el hi-

pertexto. Ha centrado su análisis en los cinco componentes de la retórica antigua, 

tanto en sus aspectos constructivos como pragmáticos. 

3. Tipología de los discursos

Como complemento a esta aproximación a la retórica del siglo xx exponemos 

una síntesis de la tipología discursiva propuesta por el investigador colombiano Luis 

Alfonso Ramírez, que ya habíamos comentado a propósito de las figuras retóricas. En 

Comunicación y discurso. La perspectiva polifónica en los discursos literario, cotidiano y 

científico (2007) Ramírez propone para los estudios generales del discurso una teoría 

de la “producción situada del discurso” en la comunicación, de carácter polifónico 

(articulación de las voces de yo-tú-él), que establezca claramente la interacción 

lingüística entre la subjetividad (yo), la objetividad (él) y la intersubjetividad (tú) 

orientada hacia la producción de sentido. 

Bajo esta perspectiva, el lenguaje cumple un papel decisivo en cualquier in-

tercambio social, debido a que los individuos se construyen como tales a través de 

prácticas discursivas. Asumir una interacción subjetiva supone la apropiación de un 

mundo que posibilita la construcción de los sujetos en la práctica discursiva, realiza-

da a partir del intercambio de mundos: el objetivo y el social como pertenecientes 

a una esfera externa al sujeto y el subjetivo, que forma parte del mundo interno y 

que actúa como complemento del externo. En este sistema de intercambio y del 

compartir mundos se supone la interacción de un yo y un tú sobre un algo (él), 

logrando así una interdependencia de éstos y una construcción de interpretaciones 

comunes en su intercambio comunicativo.

La lingüística de la comunicación plantea la construcción discursiva como una 

acción de tipo intersubjetivo creado mediante el lenguaje. Éste es el mecanismo que 
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permite construir, intercambiar y compartir realidades, mundos y conocimiento 

entre los sujetos. El yo y el tú al compartir en un acto discursivo un él, ponen de 

manifiesto, según Ramírez, el complejo de saberes establecidos individual, social 

y culturalmente, con el fin de comunicar, informar y/o producir conocimiento 

sobre su referente o sobre los mismos sujetos. Estos elementos que intervienen en 

el proceso de comunicación son a la vez reconstruidos por los sujetos en el marco 

del mundo compartido. Tanto los sujetos como los objetos a los cuales éstos se 

refieren y construyen no son los mismos después del acto comunicativo.

Para Ramírez no existe una sola forma de representación, como lo sugieren las 

teorías lingüísticas que consideran el texto como la única posibilidad de relacionar 

las representaciones mentales de los contenidos. Además de los conceptos, definidos 

como “contenidos generales y abstractos y autodefinibles y con pocas relaciones 

inmediatas con las condiciones de producción” (Ramírez, 2005: 103), existen dos 

posibilidades más de representación: las imágenes o contenidos transitorios y de 

totalidad, que desaparecen después del acto comunicativo, tan frecuentes en las 

comunicaciones cotidianas; y las imágenes poéticas, que sintetizan características 

de la imagen perceptual (individual o singular) y unos contenidos conceptuales 

(generales). A estas formas de representación corresponderían procesos de signifi-

cación orientados a la producción del sentido. 

Los procesos metonímicos que establecerían relaciones de causa-efecto en 

el plano conceptual; los procesos metafóricos que articularían las características 

individuales de la imagen perceptual con los contenidos de orden general o con-

ceptual; y, por último, los procesos sinecdocales fundamentados en las relaciones 

parte-todo o todo-parte en contenidos de imágenes. En consecuencia, no sería 

difícil deducir una tipología de los discursos muy general. Tendríamos, a saber, 

discursos expresivos y estéticos (la literatura, el arte, etc.), cotidianos y prácticos, 

y técnicos y científicos. El cuadro 9 representaría, en una matriz de análisis, las 

líneas generales que contiene la definición de discurso propuesta por el profesor 

Luis Alfonso Ramírez.

3.1. El discurso literario

La literatura es, según Ramírez, “la expresión de la libertad del sujeto para 

mirar y considerar desde sus mundos internos a los mundos externos como pro-

pios” (2007: 216). Semejantes procesos de expresión sólo son posibles mediante 
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reproducciones metafóricas de esos mundos externos. Se define entonces la me-

táfora no como figura retórica, sino como “un proceso de articulación entre los 

mundos dominados por el locutor y el discurso, haciendo una comparación entre 

el supuesto mundo referido y el mundo propuesto” (2007: 193). La obra estética 

es en realidad una gran metáfora en la cual el agente creador libera su yo de las 

voces que lo “atrapan y lo controlan” en la realidad. El discurso literario no está, 

por tanto, atado a la rigurosidad gramatical que puede reducir o limitar el lenguaje. 

La cantidad de recursos significantes del lenguaje, en una novela o en un poema, 

es verdaderamente inconmensurable debido a la multiplicidad de representaciones 

que el mundo literario puede hacer de las situaciones, experiencias y vivencias en 

general de un supuesto mundo real. A manera de ejemplo, Ramírez nos explica 

el proceso de metaforización presente en el cuento «El fin» del libro Ficciones de 

Jorge Luis Borges:

Este cuento se trata del fin de Martín Fierro a manos de un negro payador, 
como desquite, contado por un narrador que todo lo sabe y todo lo ve a través 
de los ojos de Recabarren. Ubicado en el espacio del ámbito de los discursos 
literarios y utilizando la estructura narrativa, crea una construcción metafórica 
de la concepción del mundo que tiene Borges de la historia de Martín Fierro 
y las significaciones creadas en el cuento. La condición de imagen poética de 
la representación, tanto de Borges como de los lectores, le da la posibilidad de 
construirla en la figura de Recabarren, hombre sin habla, pero con vista para 
ver la muerte de Martín Fierro. Es un relato creador de imagen poética, versátil 
e interpretable porque es una historia que se construye en el espacio de las sig-
nificaciones literarias, asumido por los interlocutores como ficcional pero que, 
al entenderlo desde sus propios mundos, es un hombre, quien en su fin, ve el 

Origen de 
las voces

Necesidades 
de la acción

Carácter de la
Representación

Tipos de 
discursos

Formas de 
significación

Procesos de 
recepción

Yo Expresión Imagen 
poética

Expresivos y 
estéticos

Procesos 
metafóricos

Interpretación

Tú Interacción Imagen 
perceptual

Cotidianos 
y prácticos

Procesos 
sinecdocales

Comprensión

Él Conocimiento Conceptos Técnicos y 
científicos

Procesos 
metonímicos

Explicación

Cuadro 9. Tipología discursiva a partir del origen de las voces
Fuente: Ramírez (2007).
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fin de Martín Fierro, hombre de leyenda y triunfador por siempre (Ramírez, 
2007: 228).

El procedimiento de recepción del discurso literario es la interpretación. 

Quien desee construir el sentido de la obra literaria deberá, “mediante procesos de 

interpretación, desandar los recorridos de la gran metáfora constituida en la obra” 

(p. 217). La interpretación busca establecer con relativa precisión la base de esa 

comparación metafórica, que en ese proceso de enunciación, relaciona mediante 

la semejanza los mundos creados en una novela, un poema o una obra dramática 

con los mundos imaginados por el autor, los cuales, a su vez, son de por sí una 

interpretación de los mundos reales. La interpretación, en términos de Klinkenberg 

y Groupe µ, tiene como función identificar las conexiones significativas entre el 

grado percibido y el grado concebido que constituyen y determinan el sentido pero 

no de una palabra o una frase, sino de una acción enunciativa denominada gené-

ricamente discurso literario. 

3.2. El discurso cotidiano

Contrario a la enunciación estética o literaria, el discurso de la cotidianidad 

se caracteriza por disminuir la voz del sujeto enunciador para permitir la entrada 

de las voces de los otros. Este proceso de reducción de la voz propia se produce 

gracias a que el habla cotidiana es fijada desde los intereses de los otros (tú): “el otro 

representando al grupo social por sus preferencias o escalas de valores. Imágenes 

y sinécdoques confluyen en el sentido como impresión para el otro” (Ramírez, 

2007: 196). 

En una especie de relación intersubjetiva mediada no por la alteridad (igual-

dad óntica y ética ente el yo y el otro), sino por la subyugación del yo al otro, las 

comunicaciones cotidianas –desde las más elementales como las conversaciones 

familiares o entre amigos, hasta las más sofisticadas como los artículos periodísticos, 

la publicidad o las intervenciones políticas, pasando por correos y comunicaciones 

electrónicos– se diseñan y desarrollan en función de imágenes perceptuales –visuales, 

fundamentalmente– y a través de procesos de significación sinecdocal. 

La sinécdoque establece una reducción de significado, como lo habíamos 

estudiado en el apartado anterior, que resulta muy útil en el discurso cotidiano. 

Debido a la inmediatez y a la rapidez de los procesos de enunciación, no se nece-
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sita ser riguroso en el empleo de las unidades significantes. Con decir “Montoya 

no se subirá a un Ferrari este año” el lector de la sección de deportes de un diario 

determinado, apoyado en una situación que conoce de antemano, tendrá claro 

que el periodista le está informando que el piloto de autos de carreras Juan Pablo 

Montoya no conducirá en esta temporada un auto de la marca Ferrari. 

La publicidad se inscribe, al igual que el discurso político, en el conjunto de 

discursos cotidianos y se apoya en procesos sinécdocales de una manera singular. 

En la actividad política los enunciadores buscan fundamentalmente la adhesión 

a una idea o planteamiento. En la publicidad, igualmente, se presentan discursos 

orientados hacia la adhesión a un planteamiento o a una conducta (publicidad 

preventiva, por ejemplo, “no al cigarrillo”, “no al aborto” “no a la mezcla licor-ga-

solina”, etc.), o a la búsqueda del consumo de un producto (cf. Sánchez, 2008). El 

discurso publicitario, como todo discurso orientado hacia la persuasión, se diseña 

y se desarrolla en función de procesos estratégicos que garanticen la adhesión o 

la compra: 

En consecuencia, y por el carácter estratégico, [la publicidad] adopta la estructura 
argumentativa informal, es decir, sus partes se basan en opiniones consideradas 
propias de los consumidores. Las afirmaciones o propuestas respecto a las cuales 
se quiere convencer se desprenden de las voces comunes o valores compartidos 
y se argumentan o respaldan con hechos o ejemplos atractivos al interlocutor, y 
propios al campo específico del producto, en algunas ocasiones, como caracte-
rísticas propias o como valores agregados (Ramírez, 2007: 199).

Es necesario precisar que esas “voces comunes” o “valores compartidos” son 

instalados en el imaginario colectivo gracias a mecanismos discursivos tan disímiles 

como las costumbres, las tradiciones, la moda, las creencias religiosas, la autoridad 

que se puede reconocer en un individuo, un grupo de personas o en una institución 

(algunos ejemplos del reconocimiento de esa autoridad serían respectivamente: 

Juanes toma X bebida; 9 de cada 10 odontólogos recomienda X crema dental; y aceite 

para cocina X, recomendado por la Fundación Cardioinfantil), o la misma ciencia 

(en la expresión: “Con nuevo bicarbonato activo, Axión, el verdadero arrancagrasa”, la 

premisa mayor, que constituye la legitimidad o el punto de partida de la argumen-

tación, se valida gracias a que, en este caso, la ciencia –la química– puede demostrar 

que el bicarbonato activo permite la remoción de la grasa). La búsqueda de los 

argumentos en esas “voces comunes” hace de la publicidad un discurso sinecdocal 
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que reduce el sentido de lo expresado a los conocimientos producidos al interior 

de las interacciones cotidianas.17 

El proceso de recepción que opera en el caso específico de las imágenes percep-

tuales y, por tanto, en el discurso de la cotidianidad es la comprensión. Entiéndase 

la comprensión como un procedimiento sinecdocal orientado a la construcción de 

un sentido o significación temporal, parcial o inmediata de un acto comunicativo 

concreto como una conversación, una editorial de un diario o una cuña publicitaria. 

En la comprensión, el interlocutor identifica y entiende el contenido semántico 

de un discurso sin entrar en discusiones o tensiones críticas. “En la comprensión, 

las condiciones pragmáticas del discurso impiden a quien comprende ser actor de 

lo que entiende, más bien lo convierten en un participante complaciente del pro-

ceso comunicativo… Es un discurso de consumo para promover el consumismo” 

(Ramírez, 2007: 240). 

3.3. El discurso técnico-científico

Finalmente señalemos que existen producciones discursivas orientadas a la 

recreación y divulgación de los conocimientos que las sociedades van construyendo 

sobre el mundo real. Esos discursos que se encargan de guardar esos conocimientos 

–muchos autores consideran que el discurso es el creador del conocimiento– es-

tán diseñados para que la voz de los referentes (él) pretenda acallar tanto la voz 

del enunciador (subjetividad) como la del interlocutor (intersubjetividad). Esa 

pretensión de validez universal es conocida en la comunidad de los interlocutores 

–comunidad científica– como principio de objetividad científica. El enunciador de 

un discurso técnico o científico pretende ser tan solo un mediador discursivo entre 

la voz de los referentes, construcciones culturales, y los interlocutores. Esa actividad 

mediadora se desarrolla a partir de relaciones metonímicas entre el discurso y el 

mundo referenciado a través de contenidos conceptuales o nocionales. 

17  Ramírez describe ese procedimiento sinecdocal en la misma definición de publicidad: “La publicidad es 
un procedimiento de imágenes tanto en la producción como en la comprensión; son imágenes que unen 
y cierran el sentido al impactar en la condición mínima de recreación o separación del interlocutor. Su 
creación es sinecdocal al reducir ese gran mundo de necesidades de consumo a urgencias de adquirir 
ese producto específico brindado” (Ramírez, 2007: 199).
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El concepto y/o redes conceptuales requieren que las construcciones discursivas 

que los representan se ajusten a procedimientos metonímicos, es decir de causa-

efecto, o lo contrario, efecto-causa. Los discursos científicos “explican las causas de 

un problema, o proponen consecuencias de los problemas, lo que no sería nece-

sariamente proceder correspondientemente por inducción y por deducción, pues 

cualquiera de los dos casos, de explicación de causas o de examinar consecuencias, 

podría utilizar los dos procedimientos mencionados” (Ramírez, 2007: 207). 

La explicación, como se deduce del párrafo anterior, es el mecanismo recep-

tivo común a los discursos concebidos bajo estructuras metonímicas. Es así que 

la explicación no está determinada por situaciones inmediatas, como ocurre con 

la comprensión, sino por las relaciones internas conceptuales de causa-efecto o 

medio-fines que configuran el sentido al interior del mismo discurso. Ramírez 

ejemplifica esas relaciones conceptuales:

Si un profesor de teoría del lenguaje le dice a su colega: “el signo no es diádico, 
sino triádico”, y el interlocutor le dice “eso depende del uso que se le dé”, entonces 
se entiende que el interlocutor hizo toda una serie de operaciones de carácter 
conceptual que lo llevó a afirmar la relatividad de las afirmaciones sobre el signo. 
Su respuesta no tiene nada que ver con el sitio o el momento donde están ha-
blando, son conexiones que se dan estrictamente en el marco del conocimiento 
que se comparte entre los interlocutores (Ramírez, 2007: 244).

La pretensión de validez universal –objetividad– propia de la ciencia no 

demuestra que la explicación sea un acto de entendimiento también universal o 

general. La explicación, a pesar de su naturaleza conceptual, es un acto singular 

–personal– de entendimiento. Cada quien traza una dirección o sentido diferente. 

La creatividad del científico está precisamente sustentada en las habilidades explica-

tivas, en la forma como él pueda explicarse el mundo real y como él pueda explicar, 

en su discurso, ese mundo real recreado por él gracias a estructuras metodológicas 

de naturaleza inductiva o deductiva.

Este esbozo de la tipología discursiva propuesta por Luis Alfonso Ramírez 

no pretende demostrar que los actos comunicativos pertenecen a realizaciones 

discursivas exactas e inalterables. Si se ha caracterizado, por ejemplo, el discurso 

literario como una producción metafórica interpretable, no por ello se puede 

afirmar que los discursos, ya sean cotidianos o científicos, no apelen semántica o 

sintácticamente a procesos metafóricos. Por el contrario, se ha de considerar que 
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todo discurso incluye, gracias a su naturaleza polifónica (voces del yo, tú y él), 

mecanismos metafóricos, metonímicos y sinecdocales en virtud de esos rasgos 

retóricos que toda enunciación posee.
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0. Introducción 

En el ámbito de los estudios semióticos existen dos grandes corrientes asociadas a 

sus padres fundadores: Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. Las dife-

rencias se pueden sintetizar, como señala Castañares, en dos aspectos: el primero 

tiene que ver con los fundamentos epistemológicos reflejados en sus concepciones 

de signo; el segundo se relaciona con la vinculación a la lingüística y a la lógica 

(Castañares, 2007: 7).

En su Curso de lingüística general, Saussure sostiene que la lengua es “un sis-

tema de signos que expresan ideas” (Saussure, 1964: 60) y, dado que existen otros 

sistemas de signos, concibe la semiología como una “ciencia que estudia la vida 

de los signos en el seno de la vida social” (Saussure, 1964: 60). La propuesta de 

Saussure se desarrolla hasta consolidar una semiótica estructural que describe las 

reglas que rigen la significación y la comunicación. Desde esta óptica se postula 

que un proceso de comunicación se realiza gracias a la existencia de un sistema de 

significación denominado código. El código es una construcción semiótica autó-

noma, independiente de su actualización en cualquier sistema de comunicación, 

cuya tarea consiste en relacionar la forma constitutiva de dos sistemas de diferente 

naturaleza: “sistema-significado” y “sistema-significante”. En cada sistema, afirma 

Klinkenberg, se establece “un conjunto de diferencias que oponen unidades de la 

misma naturaleza y del mismo estatuto” (Klinkenberg, 2006: 138). La relación 

entre los sistemas se establece por medio de reglas convencionales subyacentes.

Por su parte, Peirce sostiene que la semeiótica –como él la denomina– estudia 

“la naturaleza esencial y variedades fundamentales de la semiosis posible” (EP 2:413, 

1907). La semiosis es un proceso inferencial en el que algo adquiere la función 

de signo. Esta acción involucra la cooperación de tres elementos: Interpretante, 

Representamen y Objeto (CP 5.484 [1907]).

Ya sea  que la palabra “semeiótica”, del griego                   , fuera adaptada 

directamente de los griegos (CP 5.484, 1907), en especial del filósofo epicúreo 

Filodemo (Elizondo, 2003: 30), o bien del filósofo inglés John Locke, vale la pena 

recogerla y utilizarla como Peirce propone (CP 8.343, 1908). De esta manera 

podemos distinguir la orientación y fundamentación epistemológica peirceana de 

la semiótica estructural.

La semeiótica en Peirce no encierra la significación en un sistema inmanente 

de correlaciones (significado-significante) como la semiótica estructural, sino que 

Semeiotikª 
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toma en cuenta la relación con el mundo por medio de la noción de objeto. Ade-

más, para Peirce el significado complementa su aspecto cognitivo con cuestiones 

normativas y sociales que se relacionan estrechamente con el hábito y el autocontrol 

ubicados en las prácticas de comunidades determinadas (Redondo, 2006: 21). 

Hay que reconocer que Klinkenberg (2006) aborda la cuestión por medio de una 

semiótica estructural cognitiva y pragmática que intenta dar cuenta del origen de 

la significación y su relación con la acción. Sin embargo, su propuesta no logra la 

dinámica que el proceso inferencial de la semeiótica proporciona. Este es el caso 

de la descripción de la metáfora.

Desde la semiótica estructural de Klinkenberg (2006) se explica el proceso 

metafórico adjuntando a la noción de signo conceptos como isotopía vs. alotopía, 

grado percibido vs. grado concebido, cooperación, enciclopedia, y en general, trans-

formación. De esta manera se puede abordar el fenómeno metafórico como una 

“desviación” que ocurre dentro de la relación cooperativa entre emisor y destina-

tario. La desviación produce una suerte de negociación de la significación que se 

realiza dentro de un determinado marco contextual y cultural. El emisor genera 

una desviación del enunciado con respecto al código y el destinatario reevalúa el 

enunciado por medio de una interpretación personal que implica el examen de 

los rasgos sémicos comunes compartidos entre los elementos constitutivos de la 

metáfora. Luego, algunos rasgos sémicos, del sentido literal, quedan, por decirlo 

así, “puestos entre paréntesis” y otros son proyectados. 

Con esta plataforma, Klinkenberg muestra que su retórica de las figuras 

(Klinkenberg, 2006: 313-316) es complementaria de la retórica de la argumentación 

de Perelman y Olbrecht-Tyteca (1989). En primera instancia, ambas estudian el 

acto de la enunciación, por tanto, requieren de una aproximación pragmática. En 

segunda instancia, ambas son técnicas mediadoras entre dos sentidos o puntos de 

vista antagónicos.

A pesar de sus ventajas, la neorretórica de la metáfora planteada por Klinken-

berg presenta dos dificultades. Primero, no deja claro el funcionamiento del acto 

de “proyección y obtención” del significado metafórico. Por ejemplo, en la frase 

“ponga un tigre en su motor”, el intérprete proyecta la mayoría de rasgos sémicos 

pertinentes de “tigre” a “lubricante”, aproximando así sentidos diferentes y la fun-

ción mediadora establece nuevas conexiones que reorganizan la enciclopedia. Sin 

embargo, queda sin explicar el paso de un grupo de sentidos a otro y el papel que 

juega la emotividad (el factor sorpresa) en la adhesión a una idea, dado que esa idea 
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se entiende solamente como el producto de dos sinécdoques. Por esta razón, las 

reflexiones sobre el valor argumentativo de la metáfora presentadas por Perelman no 

se complementan del todo con el modelo semiótico de Klinkenberg. Por ejemplo, 

en la expresión “la transparencia en la gestión de gobierno impide la corrupción” 

la metáfora introduce una propuesta de solución a un problema, es decir, una hi-

pótesis, con un efecto de sorpresa que permite resaltar o hacer determinado énfasis 

ideológico sobre el cual se puede construir una argumentación. Si la flexibilidad y 

la transparencia son valores positivos, las relaciones laborales se deben establecer a 

partir de dichos principios y, así, evitar la corrupción. 

La propuesta que se hace aquí es que con un giro semeiótico que articule 

adecuadamente una teoría del signo con la noción de abducción (hipótesis) es 

posible ofrecer una explicación de la metáfora, que no requiere de la introducción 

del concepto de desviación, y permite establecer un vínculo que deja abiertas las 

puertas de la argumentación. 

Estando de acuerdo con algunas ideas de Douglas Niño (2000, 2001, 2004), 

se dirá que la interpretación de una metáfora es también, y principalmente, una 

pequeña abducción en la que se propone una hipótesis que permite resolver un 

acertijo. Así, el intérprete de nuestro ejemplo postula una hipótesis en la que 

algunos semas vinculados a la expresión “tigre” son inyectados –en un conocido 

comercial– a la expresión “motor” gracias al fenómeno de comprehensión de predi-

cados (cf. CP 1. 549-559; CP 2. 461-516, 1867); de esta manera, la interpretación 

de “ponga un tigre en su motor” es un ícono metafórico que se comporta como 

una inferencia hipotética. Pero, además, la producción de la metáfora también es 

abductiva. Dado que el Interpretante de una inferencia es la conclusión que se 

extrae, esto hace que dicha conclusión pueda funcionar como una premisa para 

otro argumento. Y así, las nuevas relaciones que establece la metáfora se pueden 

utilizar en una argumentación.

En lo que sigue se hará primero una presentación del tratamiento que la 

metáfora tuvo en la herencia aristotélica, para luego mostrar la forma en que se 

aborda en la neorretórica de corte estructuralista. El balance crítico que se hace allí, 

permitirá el paso a la presentación detallada de la propuesta de enfoque peirceano 

que se acaba de mencionar.
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1. La herencia aristotélica

Los problemas que plantea la metáfora se pueden dividir en dos grandes grupos: 

definición y función. Dicho punto de partida se establece con las investigaciones de 

Aristóteles. Tanto en su Retórica como en su Poética presenta la misma definición, 

pero el doble tratamiento corresponde al análisis de la función de la metáfora en 

el discurso. Si forma parte del discurso persuasivo, la metáfora tendrá una función 

retórica y tendrá una función poética si aparece en la tragedia. Desde el punto de 

vista retórico se estudia la metáfora como un elemento de la elocución al servicio 

de la persuasión.

Aristóteles define la metáfora como el acto de “trasladar a una cosa un nombre 

que designa otra” (Aristóteles, 1995, 1457b: 5-20). La operación puede llevarse a 

cabo mediante desplazamientos de género a especie, de especie a género o por ana-

logía. Esta definición se integra en la Retórica dentro de una teoría de la elocución 

relacionada estrechamente con una teoría de la argumentación y de la composición 

del discurso. En el libro i, dedicado a la argumentación, Aristóteles sostiene que 

para persuadir es necesario encontrar pruebas verosímiles, es decir, aquello que la 

gente cree posible. Además, plantea la necesidad de investigar el carácter moral 

(ethos) que el orador debe presentar durante su discurso y las pasiones del que 

escucha. El libro ii trata de las características que el orador tiene que conocer del 

auditorio para poder apelar a los sentimientos apropiados (pathos) y lograr disponer 

el ánimo a favor del discurso presentado. Finalmente, el libro iii aborda el tema 

de la expresión, disposición y declamación apropiadas a los diferentes discursos 

retóricos: jurídico, deliberativo y epidíctico.

Las observaciones sobre la argumentación conectan a la retórica aristotélica, 

por medio de la dialéctica, con la lógica demostrativa, y en general, con la filosofía. 

Como ha señalado Ricoeur, la tensión entre lógica, dialéctica y retórica evita una 

fusión entre las disciplinas. Si no podemos mantener tal distinción corremos el 

peligro, agrega Ricoeur, de “disponer de las palabras sin las cosas y de disponer de 

los hombres disponiendo de las palabras” (Ricoeur, 2001: 19).

La crisis en la retórica, y de paso, la concepción de la metáfora como orna-

mento, se produce cuando se pierde el dinamismo original dado por Aristóteles, 

primero con la separación de la lógica y la dialéctica, y luego por su reducción a 

una teoría de la elocución.
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La retórica reducida o “retórica restringida”, como la denomina Gennette 

(1970), interpreta la definición dada por Aristóteles dentro del marco de una teoría 

de la sustitución que conceptualiza la metáfora como una desviación. Dicho con-

cepto ha sido muy criticado por varias razones. En primer lugar, porque la metáfora 

se explica como un uso excepcional o desviación que produce una significación 

derivada. En segundo lugar, el uso excepcional implica una norma que se viola, y 

el estatuto de la norma no es del todo claro. En tercer lugar, si con la metáfora se 

sustituye una expresión por otra, se puede remplazar la metáfora por una paráfrasis 

sin pérdida de significado. Por tanto, la información que aporta la metáfora es poca 

o ninguna. La consecuencia, como señala Ricoeur (2001), consiste en buscar la 

justificación de la metáfora en lugares como la catacresis, o los adornos del discurso 

que proporcionan placer. En definitiva, en una taxonomía que centra su interés en 

la definición y deja de lado el estudio de la función retórica.

Si observamos una metáfora dentro de un discurso nos parece obvio que se 

hace algo más que adornar. El mismo Aristóteles señala que la metáfora ayuda 

a la persuasión desde dos aspectos. Por un lado, produce la impresión de que el 

discurso es natural y no planeado, pues las personas utilizan metáforas en su habla 

cotidiana. Y dado que lo natural es verosímil, la metáfora resulta de gran utilidad 

en el discurso persuasivo. Por otro lado, la metáfora genera aprendizaje por medio 

de las semejanzas que logra establecer el orador en su discurso. El carácter cognitivo 

de la metáfora permite que el auditorio vea los hechos como el orador los ve y, sobre 

todo, de una forma agradable, pues el ánimo del auditorio, sostiene Aristóteles, 

parece decirle: “¡por supuesto, y yo sin darme cuenta!” (Retórica iii, 1412a).

2. Semiótica y neorretórica

En la semiótica de orientación estructuralista encontramos tres niveles de 

estudio: general, específico y aplicado. La semiótica general describe las reglas que 

rigen la significación y la comunicación sin tomar en cuenta sus manifestaciones 

particulares. En este lugar podemos ubicar una retórica general que estudia los 

mecanismos internos de producción de la figura retórica. La descripción se puede 

realizar de una manera tan amplia que el modelo es aplicable a diferentes sistemas de 

signos. Esto no quiere decir que en la descripción de un sistema particular de signos 

se olviden sus rasgos propios; por el contrario, el modelo general permite controlar 
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el trabajo y así evitar la aplicación de conceptos poco pertinentes a un sistema de 

signos, aunque en la descripción de otro sistema éstos resulten apropiados.

El signo es el principal objeto de estudio de la semiótica general. Klinkenberg 

sostiene que cualquier signo se puede describir si utilizamos los conceptos stimulus, 

significante, significado y referente. El stimulus, dice Klinkenberg (2006: 98), es el 

soporte activo, la cara concreta del signo, es lo que en la comunicación se puede 

transmitir por el canal, por ejemplo, los diferentes /sonidos/ que impactan nuestros 

tímpanos en una conversación o cuando escuchamos una pieza musical. En el caso 

de la escritura o el ícono visual, el stimulus son las diferentes /longitudes de onda 

electromagnéticas/ que impactan nuestro sistema visual. El stimulus sólo tendrá 

significación si corresponde a un modelo previsto por el código. Dicho modelo 

teórico se denomina significante. Por ejemplo, en la lengua el sonido percibido, es 

decir stimulus, remite de acuerdo al código a un sonido modelizado que se denomina 

fonema. En este caso el fonema es el significante o modelo del sonido. Dado que 

el significante no es un fenómeno físico y su estatus lo alcanza dentro del código, 

únicamente tendrá valor en relación con un significado. El significante suscita o 

se remite a determinada representación mental que se conoce como el significado. 

Esta representación corresponde a un referente particular, sin embargo, esto no 

quiere decir singular, real y concreto. Además no se requiere que exista para que se 

realice un proceso de significación.

Cualquier código moviliza unidades semióticas, es decir, signos que mantienen 

dentro de un enunciado relaciones con las unidades que están presentes y con el 

conjunto al cual pertenecen. Desde este punto de vista, en la lengua, la oración 

constituye una unidad que se une con otras unidades para formar una unidad de 

nivel superior: el texto. Así mismo, podemos decir que la frase está constituida por 

unidades de nivel inferior. Puesto que el todo es más que la suma de las partes, 

el sentido de un texto es más que la suma de los sentidos de las oraciones. Esta 

característica llamada articulación también es propia de otros códigos. 

Antes de seguir adelante, resulta necesario definir la propiedad de articulación. 

“La articulación es la propiedad que tiene una unidad semiótica de subdividirse 

en unidades más pequeñas combinadas entre ellas, o de combinarse con otras para 

producir unidades de un rango más elevado” (Klinkenberg, 2006: 152).

La noción de articulación vale tanto para el “sistema significante” como para el 

“sistema significado”. Klinkenberg propone dos tipos de organización del “sistema 

significado” o articulación semántica, a saber, la descomposición conceptual o en 
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modo Σ y la descomposición referencial o en modo π. La descomposición en modo 

Σ tiene que ver con la exclusión de subconjuntos, la disyunción y la suma lógica. 

La descomposición en el modo π se realiza mediante un desglose del todo en las 

partes; la relación entre ellas se da en forma de producto lógico y tiene que ver con 

la conjunción. Un ejemplo de articulación conceptual sería la relación entre los 

conceptos «fresno», «roble», «abedul», «álamo», etc. Decir que los elementos de la 

serie tienen una relación de disyunción o exclusión mutua, quiere decir que no es 

posible concebir que un árbol sea un álamo y a la vez un fresno y un abedul. En 

otras palabras, si “x es un árbol”, entonces, o bien “x es un roble”, o bien “x es un 

álamo”, o bien “x es un abedul”, etc. En el caso de la descomposición referencial, 

el uso de la conjunción muestra que la proposición “x es un árbol” se descompo-

ne en su producto lógico y no en su suma lógica, como en el caso anterior, de la 

forma “x tiene tronco”, “x tiene ramas”, “x tiene hojas”, etc. Podemos observar 

que la relación entre el conjunto dominante, en el ejemplo anterior «árbol», y un 

conjunto dominado se expresa, en el modo Σ, con el verbo ser, por ejemplo “x es 

un álamo”, mientras que en el modo π dicha relación se expresa con el verbo tener, 

por ejemplo, “x tiene tronco”.

Junto a los conceptos anteriores se introducen otra serie de nociones que 

permiten describir la figura retórica en general. Veámoslos.

El grado percibido es el elemento del sistema significado presentado por el 

sistema significante o, en términos más simples, es el elemento o elementos pre-

sentes en la superficie del enunciado. El grado concebido es el elemento del sistema 

significado al que remite el sistema significante, es decir, el conjunto vago de 

interpretaciones.

Isotopía es la coincidencia entre grado percibido y grado concebido en virtud 

de la redundancia del enunciado, mientras que la alotopía es la no coincidencia 

entre ellos. La isotopía “es la propiedad de conjuntos limitados de significación que 

implican una recurrencia de semas idénticos y una carencia de semas exclusivos 

en posición sintáctica de determinación” (Klinkenberg, 2002: 95). Luego, nos 

recuerda que Greimas en su libro Semántica estructural sostiene que este concepto 

nos permite asignar un espacio a la idea muy vaga de totalidad de significación 

postulada para un mensaje (Greimas, 1973: 80-81).

Con la herramienta conceptual propuesta se puede interpretar la definición 

aristotélica. Recordemos que Aristóteles define la metáfora como el acto de “tras-

ladar a una cosa un nombre que designa otra” (Poética, 1457b, 5-20), por medio 
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del desplazamiento de género a especie, de especie a género, de especie a especie o 

por analogía. Según Eco (1990: 179), el primer tipo, de género a especie, es el caso 

de una sinécdoque generalizadora conceptual SgΣ en la que se suprimen semas. En 

el ejemplo “mortales” por “humanos” se suprimen los semas que especificaban a 

“humanos”. La unión tiene como consecuencia disminuir la intensión del término 

“mortales”. 

El segundo tipo, de especie a género, es el caso de una sinécdoque particula-

rizante conceptual SpΣ en la que se añaden semas. En el ejemplo “es un verdadero 

Bocuse” por “es un gran cocinero” se añaden semas que especifican a “Bocuse” en 

el género de los buenos cocineros.

El tercer tipo, de especie a especie, por ejemplo “el pico de la montaña”, de 

acuerdo con Eco, se parece más a una metáfora pues encontramos con claridad una 

relación de semejanza, la cual es propia de la metáfora. En términos aristotélicos, 

damos un paso de especie a género y luego otro del género a la segunda especie, 

y dicho movimiento puede producirse de derecha a izquierda o de izquierda a 

derecha. Este tipo de metáfora, continúa Eco, es el que muchas teorías posteriores 

trabajarán perfectamente (Eco, 1990: 180). Veamos la relación que establece este 

tipo de fenómeno metafórico en el diagrama propuesto por Eco: (1990: 181)

donde:

x: término metaforizador

y: término metaforoizado

Z: término intermedio (género de referencia) que permite operar la desam-

biguación 

El proceso por medio del cual pasamos de un conjunto a otro, de acuerdo 

con Klinkenberg (2006: 334), ocurre primero cuando identificamos la isotopía 

presente en el enunciado, luego detectamos el elemento alotópico, después re-

construimos el grado concebido y, finalmente, superponemos al grado percibido 

el grado concebido. En el enunciado “el lecho tendido de arenas chorreantes”, la 

metáfora funciona por supresión-adjunción en modo Σ. Así “arenas chorreantes” 

presenta el elemento alotópico de la figura, luego damos el paso de «lecho» a 

«playa», primero porque encontramos relaciones comunes entre estos conceptos, 

por ejemplo, «horizontalidad». Finalmente, realizamos la reconstrucción del grado 

concebido mediante la supresión de semas como «mineral» o «mar», y terminamos 

x  Z            y 
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la interpretación superponiendo el grado concebido al grado percibido. La metáfora 

para Klinkenberg se construye cuando se juntan las dos primeras clases de metáforas 

aristotélicas o, en sus términos, sinécdoques conceptuales que producen supresión 

y adjunción de semas. Con el esquema de Eco tenemos:

El cuarto tipo, por analogía entre cuatro términos, se expresa como sigue: a 

es a b como c es a d. Así, la metáfora presenta la forma a es a c. De esta manera, si 

establecemos una analogía como la propuesta por Aristóteles (Poética, 145b: 15-25) 

“la vejez es a la vida, lo que la noche es al día” entonces podemos construir metáforas 

como “la noche de la vida” o el “ocaso de la vida”. Este tipo de metáfora se explica 

con el procedimiento anterior. Descubrimos algunos rasgos sémicos comunes que 

son superpuestos o proyectados de un conjunto al otro.

Klinkenberg (2006: 345-392) propone aplicar los conceptos que utilizamos 

para explicar la figura lingüística para el nivel del ícono visual. Sin embargo, tenemos 

que tener cuidado, pues el desglose semántico es diferente en el ícono. En la imagen 

1 encontramos que la identificación «cintas de película» –grado percibido– supone 

un conjunto de rasgos y el grado concebido «cabello humano» supone otro grupo 

de rasgos. Cuando superponemos grado concebido y percibido realizamos una su-

presión-adjunción. Hasta aquí encontramos similitudes. Las diferencias se presentan 

si observamos que la descomposición en el ícono no se hace con las mismas reglas 

de descomposición sémica a nivel lingüístico. Además, los desgloses entre sistema 

significado y significante no son independientes debido al carácter motivado del 

ícono. Por último, la intersección puede involucrar, además de rasgos semánticos, 

rasgos formales. En el caso de nuestra ilustración encontramos que las cintas de 

película y el cabello humano se parecen por forma y color. Este caso no se encuen-

tra en la metáfora lingüística, sino en fenómenos como la rima. Por tanto, no hay 

en sentido estricto “metáfora visual”, pues el elemento mediador hace parte de la 

descomposición referencial y no de la conceptual.

Los conceptos de isotopía vs. alotopía y cooperación resaltan la visión diná-

mica de la metáfora. La isotopía, señala Klinkenberg, induce “a medida que la 

lectura avanza en un texto, un campo semánticamente homogéneo en el que se 

van registrando todas las unidades del texto de que se ocupa y, de este modo, lo va 

modificando continuamente” (Klinkenberg, 2002: 95). La alotopía rompe el campo 

de significados homogéneos resultado de la lectura. La producción del sentido re-

tórico implica una negociación, sin embargo, no es la única reacción posible frente 

«lecho» «horizontalidad» «playa»
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a un enunciado alotópico. Por ejemplo, ante la imagen 1, el destinatario puede no 

encontrar novedad alguna, negar cualquier interpretación, o, tal vez piense que hay 

un error que se puede corregir si cambiamos las cintas por cabello. También puede 

ocurrir que la imagen se vuelva tan popular que el resultado se integre en el código 

y se amplíe el repertorio de significados públicamente compartidos. ¿Esto quiere 

decir que la interpretación es infinitamente abierta? Klinkenberg (2006) sostiene 

que cualquier interpretación depende del principio de cooperación y, por tanto, es 

abierta, pero no indefinidamente. El principio de cooperación es la tendencia a la 

pertinencia que ayuda a optimizar la eficacia de los mensajes. La isotopía inscribe 

el enunciado en un contexto de elementos que lo acompañan de manera tal que los 

participantes de la comunicación producen cierta homogeneidad de significados 

con el propósito de hacer eficaz su intercambio. Así mismo, la ruptura, propia de 

la metáfora, tiene como objetivo alcanzar gran utilidad en la comunicación.

Dado que la reacción frente a la alotopía presente en la metáfora o cualquier 

figura implica eficacia y participación activa en el intercambio comunicativo, po-

demos, como propone Klinkenberg (2006: 314-317), contrastar su trabajo con la 

retórica de Perelman (1989). Perelman conceptualiza la retórica como una teoría 

de la argumentación opuesta a la demostración que se realiza en un sistema formal 

axiomático. En dicho sistema después de establecer un vocabulario unívoco en sus 

significados, se determinan las reglas de formación de expresiones, para finalmente 

construir un aparato deductivo por medio de axiomas y reglas de inferencia. La 

argumentación se utiliza para abordar problemas del mundo práctico producidos 

Imagen 1
Fuente: Rodríguez & Mora (2002).
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por la incompatibilidad de creencias. Un conflicto de esta clase no se resuelve con 

procedimientos deductivos como los matemáticos, sino con argumentos verosímiles 

y probables. Un argumento retórico no es una cadena de inferencias deductivas, 

sino una red de argumentos que se combinan para lograr la adhesión a la conclusión 

planteada. En la argumentación, el orador adapta su discurso al auditorio, es decir, 

al grupo de personas que quiere influir. La adaptación del orador consiste en partir 

de una serie de premisas aceptadas por un auditorio con el objetivo de transmitir, 

por decirlo así, la adhesión de las premisas a la conclusión. En este proceso, el 

discurso argumentativo intenta tender un puente mediador entre la aceptación 

que tienen las premisas y la que aún no tiene la conclusión.

Las inferencias del proceso argumentativo se realizan dejando intactos los 

elementos del discurso que tienen adhesión o aceptación del auditorio o, bien, 

asociando o disociando otros elementos. Dentro de las estructuras argumentativas 

propuestas para tal fin se conceptualiza la metáfora como una analogía condensada, 

es decir, como la cuarta clase propuesta por Aristóteles. 

Para Perelman (1989: 569) el valor argumentativo de una analogía consiste en 

“permitir la formulación de una hipótesis que se debe comprobar por inducción”. 

Cuando presentamos una analogía buscamos seleccionar ciertos aspectos que 

nos interesa poner en evidencia y proponer una solución, es decir, una hipótesis 

que nos permita solucionar una cuestión. Por ejemplo, frente al problema de la 

adjudicación de penas para los diferentes delitos podemos argumentar con la si-

guiente analogía: “tanto el corrupto se merece el castigo como el ladrón la cárcel”. 

Entonces, si una metáfora no es más que una analogía condensada, debe servir para 

lo mismo, sólo que presenta mayor economía cognitiva. En tanto hipótesis nos 

permiten establecer relaciones que antes no habíamos establecido y, a la larga, si 

son fructíferas, aprendemos algo nuevo. La satisfacción que produce la adquisición 

de conocimiento novedoso es la que genera la adhesión a ese conocimiento, por 

esta razón las metáforas son tan persuasivas.

Las diferencias y similitudes entre las dos neorretóricas podemos apreciarlas 

en el cuadro 1.

Éste es un lugar indicado para hacer un balance crítico de lo expuesto hasta 

aquí. Para la neorretórica de Klinkenberg, la metáfora se define mediante el pro-

ducto de dos sinécdoques. De este modo si el significado «flor» se transforma por 

medio del proceso metafórico en el significado «mujer», la metáfora resultante, por 

ejemplo “tú eres mi flor”, es el producto de una sinécdoque generalizadora en la 
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que, por ejemplo, se pasa de «flor» a «hermosura» y luego se realiza una sinécdo-

que particularizadora que sustituye «hermosura» por «mujer». Como se observa, 

el problema se fundamenta en la noción de sinécdoque. Y en este tipo de figuras 

junto con la metonimia, como señala Greimas (1973: 105-109), el sentido no se 

percibe como extraño a la isotopía, sólo en algunos casos muy especiales y poco 

comunes. Claramente lo dice Le Guern: “al contrario, la metáfora, a condición de 

que sea viviente y produzca imagen, aparece inmediatamente como extraña a la 

isotopía del texto en el que se inserta” (1978: 19). 

Es precisamente la sorpresa que produce la incompatibilidad semántica la que 

permite explicar la fuerza persuasiva o el efecto de lo cómico de algunas metáfo-

ras. El mismo Le Guern (1978: 19) cita un ejemplo muy instructivo al respecto. 

Señala que en el último capítulo de Micromégas, Voltaire (1974: 202) hace decir 

al discípulo de Leibnitz “mi alma es el espejo del universo y mi cuerpo es el marco 

de ese espejo”, y luego resalta que el efecto cómico que se produce en la segunda 

metáfora de la conjunción sólo puede comprenderse si a la palabra “espejo” se le 

devuelve el sema eliminado en la primera metáfora a causa de la sorpresiva incom-

patibilidad con el texto.

Eco realiza una observación crítica similar cuando sostiene que pasar de los 

tres primeros tipos de metáfora al cuarto implica un cambio de enfoque que las 

neorretóricas no toman en cuenta (1990: 188). En los tres primeros casos, afirma 

Eco, Aristóteles explica “cómo funciona la producción y la interpretación metáforica” 

Retórica de la argumentación Retórica de las figuras

Perelman 
Tratado de la argumentación:  

La nueva retórica
 (1989)

Grupo μ
Retórica general (1982)

Tratado del signo visual (1992)

Objeto
Estudio de los mecanismos del 

discurso social general y su 
eficiencia práctica.

Estudio de los mecanismos 
internos de la producción 

literaria y sobre todo 
poética.

Campos de aplicación

Propaganda política
Publicidad

Controversia jurídica
Discusión filosófica

Literatura
Discurso visual

Conceptos centrales Esquemas o procesos generales 
de argumentación.

Figuras, en especial tropos
Retórica de los tropos o 

tropología

Estatuto epistemológico
Vocación social y preocupación 

por encontrar objetos 
comunes.

Se preocupa por estudiar 
lo excepcional, por las 

rupturas.

Cuadro 1. Retórica de la argumentación y retórica de las figuras
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mientras que el cuarto caso “dice qué es lo que la metáfora dice, o en qué incrementa 

el conocimiento de las relaciones entre las cosas” (1990: 188-189). Es decir, que 

la explicación en términos de sinécdoques finalmente no explica cómo se produce 

adhesión a una idea, pues deja de lado el aspecto emotivo (y argumentativo, se 

podría agregar) generado por la construcción de un nuevo conocimiento.

3. Semeiótica y abducción

Con algunas herramientas de la semeiótica de Peirce podemos tender un puente 

entre la presunta incompatibilidad que presenta la metáfora en la retórica de las 

figuras y la retórica de la argumentación. Antes de comenzar, es necesario tender 

un telón de fondo con algunas ideas clave y luego proyectar el proceso metafórico 

en términos peirceanos. 

Comenzamos con una idea que se instala cada día con mayor fuerza entre 

los comentaristas: la filosofía de Peirce es integralmente arquitectónica. Desde su 

óptica, el conocimiento no lo construye un sólo hombre sino una comunidad de 

investigadores. El pensador se asemeja más al arquitecto que al pintor. En el cuadro, 

señala Peirce, los elementos de belleza son “la individualidad del pensamiento y 

el sentimiento”, mientras que en el edificio se manifiesta “la intimidad del alma 

del arquitecto” (CP 1. 176, c. 1896). Así como el edificio no es elaborado por una 

persona para unos pocos, sino por varias personas para muchas, el conocimiento 

se debe construir por medio de una comunidad indefinida de investigadores. Por 

esta razón surge la necesidad de ser metódicos con el uso del pensamiento. Esto no 

quiere decir que el conocimiento sea estático y rígido como un edifico. La noción 

adquiere plasticidad y dinamismo a causa del permanentemente contraste con la 

experiencia. La condición experimental de la investigación exige establecer un plan 

sobre una o varias ideas amplias y vagas, para poder realizar rectificaciones en el 

proceso. Puesto que ciertos conceptos son más básicos que otros, la organización 

de las ideas se da en una jerarquía de dependencias. La piedra de toque sobre la 

cual Peirce edifica su pensamiento es el conjunto de sus tres categorías: Primeridad, 

Secundidad y Terceridad. Las categorías no son una base, en el sentido estático de 

la arquitectura, sino conceptos generales que se van precisando en el desarrollo de 

la investigación. Es decir, siempre encontramos un juego dinámico y plástico entre 

lo general y lo particular. Con esta idea Peirce aplicó sus categorías a la clasificación 

de las ciencias.
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En su carácter más abstracto las categorías se estudian en matemática pura, 

“cuyo único objetivo” –sostiene Peirce– “es descubrir no cómo son las cosas real-

mente, sino cómo supuestamente deberían ser, si no en nuestro universo, entonces 

en algún otro” (CP 5.40, 1903). En términos de relaciones abstractas, el matemático 

encuentra que la Primeridad es lo que se toma tal cual sin relación con otra cosa, 

Secundidad es lo que es en relación con cualquier otra cosa y Terceridad es lo que 

es como mediación entre otros dos. La relaciones entre tres no se pueden reducir a 

relaciones entre uno o dos elementos. La irreductibilidad de las relaciones, conocida 

como “tesis reductiva”, no se aplica a relaciones entre cuatro, cinco, etc., porque estas 

relaciones se pueden expresar mediante combinaciones de relaciones entre tres. 

En el siguiente escalón se encuentra la Filosofía que a su vez se divide en tres 

ramas correspondientes a las categorías. La Fenomenología, que estudia los fenó-

menos en su Primeridad, las Ciencias Normativas en su Secundidad y la Metafísica 

en su Terceridad (CP 5.122-124, 1903).

La Fenomenología, dice Peirce, “contempla el Fenómeno Universal y discierne 

su elementos ubicuos” (CP 5.121, 1903). Aquí podemos relacionar las categorías 

con la experiencia. El sentimiento es primero, el sentido de acción y reacción es 

segundo, mientras que la mediación o el sentido de aprendizaje es tercero. 

Las Ciencias Normativas, a su vez, se dividen en tres: Estética, Ética y Lógica, 

que fundamentan sus resultados en la Fenomenología. Al ocuparse de los fenómenos 

como segundos, las Ciencias Normativas, dice Peirce “investigan las leyes universales 

y necesarias de la relación de los fenómenos con los fines” (CP 5.121, 1903). Dicha 

idea, de acuerdo con las categorías, permite definir el objeto de estudio de cada una 

de las ciencias normativas. Al respecto, Peirce sostiene que “la estética considera 

aquellas cosas cuyos fines estriban en encarnar cualidades de sentimiento, la ética 

aquellas cosas cuyos fines radican en la acción, y la lógica aquellas cosas cuyo fin 

es representar algo.” (CP 5.129, 1903). En otras palabras, el razonamiento es una 

acción sometida al autocontrol y, por tanto, se debe fundamentar sobre la ética.

La identificación ente lógica y semeiótica se da porque siempre que pensamos 

tenemos presente en la conciencia algún sentimiento, imagen, concepción u otra 

representación que sirve como signo, y éste es interpretado por un subsiguiente 

signo en una corriente de signos. Ahora bien, ¿cómo funciona el continuo fluir 

de los signos? Peirce responde: por inferencia. Es decir, signo e inferencia son dos 

conceptos con dependencia mutua.
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La semeiótica estudia “la naturaleza esencial y variedades fundamentales de la 

semiosis posible” (EP 2: 413, 1907). La semiosis, así entendida, es un proceso en 

el que algo adquiere la función de signo. Esta acción involucra la cooperación de 

tres elementos: interpretante, representamen y objeto (CP 5.484, 1906). El signo 

crea un signo equivalente o más desarrollado del primer signo, denominado por 

Peirce, Interpretante. Así, la palabra “hombre” representa a las criaturas bípedas 

racionales para alguien que pueda crear un signo y con éste interpretar la palabra. 

El signo está en lugar de algo, denominado su Objeto. El aspecto según el cual el 

signo representa se denomina Fundamento del Representamen. Por ejemplo, una 

veleta representa su objeto, el viento, sólo en el aspecto de la dirección del viento 

y no en otros.

La semeiótica también se puede dividir en tres ramas; el mismo Peirce dice:

Siendo todo pensamiento puesto en marcha a través de significados de signos, la 
lógica debe ser considerada como la ciencia de las leyes generales de los signos. 
Tiene tres ramas: 1. Gramática especulativa, o teoría general de la naturaleza 
y significado de los signos, ya sean íconos, índices o símbolos; 2. Crítica, que 
clasifica los argumentos y determina la validez y el grado de fuerza de cada clase 
o género; 3. Metodéutica, que estudia los métodos que deben ser seguidos en 
la investigación, en la exposición y en la aplicación de la verdad. Cada división 
depende de la que le precede (CP 1.191, 1903).

De acuerdo con las categorías, el ícono, en tanto primero, representa su objeto 

en virtud de una cierta cualidad que comparte con él (semejanza); el índice, en 

tanto segundo, representa a su objeto en virtud de una relación de hecho; y el sím-

bolo a su objeto en virtud de una relación fundamentada en una ley o un carácter 

imputado. Los símbolos a su vez se pueden dividir en términos, proposiciones 

y argumentos. Los términos determinan a sus fundamentos, las proposiciones a 

sus objetos y los argumentos a sus interpretantes; además, cada uno tendrá cierta 

extensión, comprehensión e información. Veamos esto con más cuidado.

Peirce sostiene que la extensión y la comprehensión están relacionadas 

con el objeto y la cualidad, mientras que la suma lógica de dichos elementos da 

como resultado la “información” del símbolo. La extensión se da en virtud de la 

aplicabilidad a objetos denominada denotación y la comprehensión en virtud del 

significado denominada connotación. La información se da gracias a la referencia 

al Interpretante por medio del Objeto (CP 1.559, 1867). Así, un símbolo denota 
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por medio de su connotación, un índice denota sin connotar y un ícono connota 

sin que denote. Por ejemplo, la paloma como símbolo de la paz denota los actos 

pacíficos por medio de su significado. Un índice como la veleta denota simplemente 

la dirección del viento. Un ícono como un el dibujo de una cara tiene un significado 

claro pero no requiere que se aplique a algún objeto específico.

En el trabajo On the Natural Classification of Arguments (1867), Peirce presenta 

sus tres formas de inferencia afirmando que todo argumento tiene tres proposiciones 

que se relacionan entre sí, de forma similar a las relaciones entre premisa mayor, 

menor y conclusión de un silogismo de la primera figura (Barbara). La premisa 

mayor de un silogismo se puede entender como una Regla, la menor como un Caso 

de esa Regla y la conclusión como el Resultado de la actuación o influencia de la 

Regla sobre el Caso (CP 2.479, 1867). La combinación de los elementos produce 

la deducción, inducción y abducción. Veámoslas acudiendo al famoso ejemplo de 

las judías (W 3: 325-326, 1878):

Deducción

Regla: todas las judías de este saco son blancas. 

Caso: estas judías son de este saco. 

> Resultado: estas judías son blancas. 

Inducción 

Caso: estas judías son de este saco. 

Resultado: estas judías son blancas. 

> Regla: todas las judías de este saco son blancas. 

Abducción 

Regla: todas las judías de este saco son blancas.

Resultado: estas judías son blancas.

> Caso: estas judías son de este saco.

La deducción establece una conexión necesaria entre las premisas y la con-

clusión. Allí ocurre un aumento en la claridad de extensión de la Regla y de la 

claridad de comprehensión en el Caso sin cambio de información. Ahora bien, si 

la noción de información aclara las nociones extensión y comprehensión, podemos 

observar que en una deducción simplemente se aclara la información que tiene un 

sistema sin que se ofrezca nueva información sobre el mismo. En otras palabras, no 

descubrimos algo nuevo, sino que explicitamos la información que no se expresa 

directamente. La conclusión sencillamente clarifica las premisas en la medida que 

representa lo que las premisas representan. En última instancia las premisas son 
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un símbolo de la conclusión pues se imputa el carácter de que la conclusión estaba 

representada en las premisas. 

Supongamos que el caso de las judías se ejemplifica de la siguiente manera: 

un sujeto entra a un salón con una mesa en el centro. Sobre la mesa hay un saco 

de judías blancas, el sujeto conoce la Regla “todas las judías de este saco son blan-

cas”. Luego el sujeto introduce la mano en el saco y toma un puñado de judías 

(Caso). El sujeto puede salir del salón sin mirar el cometido del puñado que lleva 

en la mano y, sin embargo, estar completamente seguro de que lleva un puñado 

de judías blancas.

En la inducción, al igual que en la abducción, la conclusión no se establece 

con necesidad, como en la deducción, sino con probabilidad. Con la inducción 

logramos un aumento de información pues el predicado del Caso, en el ejemplo 

“este saco”, aumenta su comprehensión y el contenido del Resultado su extensión, 

en el ejemplo “son blancas.” Podemos observar que el sujeto de las proposiciones 

de las premisas de la inducción es el mismo, por tanto representan el mismo he-

cho. Estamos frente a un índice. Efectivamente, en la inducción las premisas son 

un índice de la conclusión, no solo por la correspondencia entre sujetos, también 

porque lo indicado en la primera premisa será el sujeto de la conclusión. 

Realicemos un ejemplo parecido al presentado arriba. Un sujeto entra al 

salón, pero en este caso no sabe qué hay en el saco. Supongamos que se acerca al 

saco, luego introduce su mano y toma un puñado al azar de judías, este es el Caso. 

Cuando abre su mano encuentra que “todas las judías de este puñado son blancas”, 

en otras palabras, tiene el Resultado, luego nuestro sujeto puede inferir que “todas 

las judías del saco son blancas”, es decir, concluye la Regla. 

En la abducción las premisas tienen los mismos predicados, es decir, son se-

mejantes entre sí, por lo que representan que algo tiene propiedades en común, es 

decir, tienen un comportamiento icónico con respecto al objeto que representan. Es 

más, las premisas en conjunto son un ícono de la conclusión: como los predicados 

de la Regla y el Resultado son comunes, en el Caso se concluye que es probable 

que el sujeto de la proposición haga parte del sujeto de la Regla. Esto quiere decir 

que la comprehensión de los predicados es la misma mientras que el sujeto de 

la conclusión aumenta su comprehensión y extensión, es decir, nos proporciona 

nueva información. Con el mismo ejemplo que hemos usado podemos imaginar 

que un sujeto entra en el salón, conoce la Regla “todas las judías de este saco son 

blancas” y observa el siguiente Resultado: “las judías que están sobre la mesa son 
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blancas”, de ahí infiere, o si se quiere apuesta o adivina, el Caso: “las judías son 

de este saco”.

En nuestro experimento se nota que el sujeto hace una abducción ante un 

enigma. Quizá dentro de la habitación se pregunte ¿de dónde proceden estas judías? 

Él sabe que las judías del saco y de la mesa tienen en común la blancura, por eso 

puede suponer con cierto grado de probabilidad la siguiente hipótesis: las judías 

provienen del saco que está sobre la mesa. Peirce sostiene en sus Harvard Lectures 

(1903) que la tarea de la abducción es precisamente conjeturar, ante un hecho 

sorprendente C, una hipótesis A, del tal manera que si A fuese verdadera, C sería 

un asunto obvio. Por esta razón, continúa Peirce, “podemos sospechar que A es 

verdadero” (CP 5.189, 1903).

Si se abordase el asunto desde un punto de vista científico –en opinión de 

Peirce– aquí no debería terminar la cuestión, al contrario, con ella comenzaría la 

investigación. Nuestro sujeto tendría que hacer nuevas deducciones a partir de su 

hipótesis y luego contrastarlas con los hechos, es decir, hacer inducciones que lo 

lleven a mantener o cambiar de hipótesis. Recordemos que la abducción nos ofrece 

una conclusión con cierta probabilidad, es decir, la duda que le dio origen no se 

despeja del todo y requiere de un proceso de investigación (inquiry). Pero también, 

como señala Nubiola (1999: 31), la “inquiry” es una búsqueda personal que logra 

transformar los sentimientos y los pensamientos de quien la emprende.

Lo que se propone es que ésta es la situación en la que se encuentra cualquier 

creador de metáforas y de su intérprete. Por ejemplo, un enamorado de una her-

mosa rubia quiere halagarla con una frase especial. Supone que la metáfora es un 

buen recurso para alcanzar tal fin. Él sabe que el oro es un metal precioso de color 

amarillo brillante que reacciona frente al agua regia. Sabe también que el cabello 

de su enamorada es amarillo. Dado que encuentra elementos semejantes, en este 

ejemplo el color y el brillo, postula la hipótesis “tu cabello es de oro”. En forma 

esquemática tenemos:

Regla: todo oro es un metal precioso de color amarillo brillante

Resultado: este cabello es amarillo brillante

> Caso: este cabello es de oro

La comprehensión de los predicados de Regla y Caso son iguales, mientras que 

la extensión y la comprehensión de la conclusión aumentaron pues “este cabello” 

hace parte de las cosas valiosas y en esta medida tiene un elemento nuevo en su 

significado. En otros términos “tu cabello es de oro” es un ícono metafórico.
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Sabemos que resolver un acertijo produce una emoción y nuevos conocimien-

tos. Igualmente sabemos que la conclusión es el Interpretante de una inferencia. 

Con la división del Interpretante que propone Peirce en sus últimos años logramos 

relacionar adecuadamente los aspectos emotivos y cognitivos de la metáfora. El 

Interpretante se puede dividir en Emocional, Energético y Lógico (CP 5.475-467, 

1907). El carácter del Interpretante que consiste en ser una cualidad de sensación 

es Emocional. Por ejemplo, cuando bailamos, el interpretante emocional es el 

conjunto de las sensaciones que produce el movimiento y, a su vez, pueden dar 

lugar a otros interpretantes. Además, si se produce un esfuerzo, el Interpretante 

será Energético, y en el caso del baile se produce un esfuerzo muscular. Finalmente, 

el Interpretante Lógico se da cuando el signo encarna un hábito. Los hábitos son 

el punto final del proceso de interpretación, por esta razón, la forma mejor forma 

de dar cuenta del significado de un signo es describir el hábito que produce (EP 

2: 418, 1907).

Si aplicamos estas ideas al análisis de las metáforas se comprende por qué las 

metáforas son tan persuasivas. Primero, como se ha indicado, la metáfora implica 

resolver un enigma por medio de una hipótesis, lo cual produce una sensación 

de satisfacción, es decir, un Interpretante Emocional. Las nuevas relaciones que 

propone la metáfora permiten desarrollar el Interpretante Lógico. Así la adhesión 

se logra vía Interpretantes Emocionales y las nuevas ideas encontradas permitirán 

desarrollar un Interpretante Lógico. Veamos un ejemplo.

Según Adam y Bonhomme (2000: 31-35) en publicidad se busca que el 

consumidor considere que el producto es valioso y, por tal razón, realice o esté 

dispuesto a realizar la acción de compra. Así, frente a un enunciado metafórico del 

tipo “ponga un tigre en su motor”, el publicista invita al consumidor a resolver un 

pequeño acertijo (relativamente fácil de resolver). Dados los hábitos de interpreta-

ción, el consumidor resuelve el acertijo postulando una hipótesis en la que los semas 

relacionados con «tigre» se ‘inyectan’ a «motor», porque la comprehensión de los 

predicados de las premisas son las mismas, es decir, son un ícono de la conclusión, 

como se mostró con el ejemplo de las judías. 

Antes de continuar, vale la pena resaltar que es en el ámbito del signo icónico 

donde encontramos la definición explícita que hace Peirce de metáfora:

Los hipoíconos se pueden repartir según el modo de Primeridad de la que 
participan. Los hipoíconos que participan de algunas cualidades sencillas, o 
Primeridades primeras, son imágenes; los hipoíconos que representan las relacio-
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nes, generalmente diádicas, entre las partes de una cosa por relaciones análogas 
entre sus propias partes son diagramas; y aquéllos que representan el carácter 
representativo de un representamen por la representación de un paralelismo en 
otra cosa, son metáforas (CP 2.277, 1903].

Esto quiere decir que la metáfora de nuestro ejemplo publicitario lleva a un 

paralelismo que simultáneamente conecta dos campos diferentes de la experiencia, 

y de esta manera, se establece una analogía que descubre lo semejante y presenta 

como interpretante del proceso al lubricante para motores visto “desde la perspec-

tiva” de tigre.

¿Cómo podríamos averiguar que ésta es la hipótesis más adecuada? En este 

lugar el pragmatismo nos puede ayudar. El pragmatismo es una máxima que nos 

ayuda a lograr un alto grado de claridad en los conceptos que formamos. Peirce 

enuncia su máxima pragmática así: 

Consideremos qué efectos, que puedan tener concebiblemente repercusiones 
prácticas, concebimos que tiene el objeto de nuestra concepción. Nuestra con-
cepción de esos efectos, es pues el todo de nuestra concepción del objeto (CP 
5. 402, 1878).

Esta máxima es consecuencia directa de la que, según Peirce, es la función 

del pensamiento: producir creencias, es decir, hábitos de acción. De acuerdo con 

Peirce la acción de pensar se inicia con la duda y termina con la fijación de una 

creencia. De este modo, la metáfora cuestiona una creencia y, por tanto, produce 

una sorpresa que da lugar a una o varias abducciones. Luego se puede aplicar la 

máxima pragmática y seleccionar las hipótesis que sometemos a prueba hasta 

albergar una creencia. Continuando con nuestro ejemplo, encontramos que los 

efectos concebibles esperados en nuestra concepción “ponga un tigre en el motor” 

son potencia y velocidad, y dado que eso es lo que esperamos lograr con la ayuda 

de un lubricante, estamos ante un buen criterio para mantener nuestra hipótesis.

Ahora bien, si como plantea el pragmatismo, los conceptos se ligan con la 

experiencia, en la medida que el razonamiento es un tipo de acción que genera 

un hábito, entonces, somos igual de responsables de nuestras metáforas como de 

las acciones que realizamos, en especial, cuando se derivan de ellas. Una metáfora 

como “nosotras, las Madres de la Plaza de Mayo, fuimos paridas por nuestros hijos” 

(Hebe de Bonafini, apud Di Stefano, 2006: Introducción), ayuda a justificar el 
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trabajo de las madres en áreas diferentes a la búsqueda de sus hijos desaparecidos. 

El intérprete soluciona el acertijo planteado por la metáfora con el siguiente ra-

zonamiento propuesto por Di Stefano: como los hijos, las madres tienen algunas 

características de sus padres, por tanto, las madres se identifican con las ideas que sus 

hijos defendían, por esa razón, tienen que continuar su lucha (2006: Introducción). 

Resolver el acertijo proporciona al intérprete satisfacción (Interpretante Emocional) 

y las nuevas relaciones ayudan a construir una creencia que desembocará en un 

hábito (Interpretante Lógico).

4. A modo de conclusión

Si la definición y la función de la metáfora se fundamentan en la noción de 

inferencia abductiva, encontramos que las premisas implícitas de la metáfora se 

explican por medio del la comprehensión de predicados. La abducción se introduce 

con el propósito de solucionar problemas. En el caso de la metáfora, podemos decir 

que está orientada hacia la solución de un pequeño enigma planteado por quien 

la propone. Pero, además, el funcionamiento formal de la metáfora no cambia si 

en vez de pensar en el intérprete, pensamos en el productor, es decir, en quien la 

formula. De él se puede decir que también realiza algo así como una comprehensión 

de predicados, a partir de las premisas que tiene disponibles, y lo que formula es la 

conclusión a la que llega. Pero el tipo de enigma al que se enfrenta quien produce 

la metáfora puede ser, y en general es, diferente del que tiene el que la interpreta. 

Quien propone una metáfora está vinculando campos experienciales (semánticos 

y pragmáticos) que usualmente no están en conexión –y además, quizás por vez 

primera, dependiendo de la originalidad de la relación que se establece–, con el 

propósito de interpelar a quien habla y “hacerle ver” esas relaciones.

Y si tenemos en cuenta que un argumento (en este caso la abducción) también 

es una clase de signo, entonces dicho signo también tendrá su Interpretante. En 

el caso del intérprete, la satisfacción que produce la solución del enigma será el 

Interpretante emocional de este signo y las nuevas relaciones que se han sintetizado 

–porque se trata de un proceso de síntesis– serán los elementos que podrían dar 

lugar a la formación del Interpretante lógico. Además, si se mira desde el lado del 

productor, la formulación de la metáfora puede llegar a funcionar –y de hecho, 

lo hace, como en el ejemplo publicitario antes mencionado– como una premisa 

para una futura argumentación. Dado que todo razonamiento es un tipo de acción 
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que, a la larga, produce hábitos, la máxima pragmática nos permite examinar si 

nuestras concepciones están conectadas con la experiencia o si son simplemente 

una combinación de signos sin sentido. De este modo, logramos superar las incom-

patibilidades que presentaban las neorretóricas con respecto a la descripción de la 

metáfora y, así, reconocer su aspecto inferencial, emotivo y cognitivo.
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0. Introducción

El Diccionario de la lengua española en su vigésima segunda edición presenta tres 

entradas para la palabra “Publicidad”: 1) cualidad o estado de público, 2) conjunto 

de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los 

hechos y 3) divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a 

posibles compradores, espectadores, usuarios.

Como se ve, la constante es que su acción busca hacer públicos ciertos produc-

tos, servicios, personas o ideologías. Sin embargo, dependiendo de la perspectiva 

teórica, profesional o personal, la conceptualización puede cambiar. En efecto, nos 

encontramos con definiciones que la ubican como una variable del marketing, como 

realización retórica, como fenómeno comunicativo, como una acción psicológica 

de persuasión o como una acción alienante para el ser humano. Sea como fuere, 

sigue haciéndose presente que la publicidad es ante todo un hecho de divulgación, 

y por tanto, un asunto comunicativo y, por ello mismo, un fenómeno social.

Como fenómeno social se puede asumir la publicidad como agente y vehículo 

de cultura, razón por la cual se toma aquí como objeto de estudio y proyección 

semiótica para realizar un análisis de los procesos de acción, construcción y recepción 

del sentido de los signos publicitarios. Con esto se busca proyectar la semiótica 

general a un ámbito particular de comunicación en el cual se da una reconstrucción 

y transformación simbólica1 de la “realidad”2 que se logra gracias a la semiosis, que 

en términos peirceanos podría entenderse como: “la acción, o influencia, que es, o 

implica, una cooperación de tres sujetos, a saber un signo, su objeto y su interpre-

tante” (CP 5. 484, 1907), acción mediante la cual, un primero, también llamado 

representamen, puede estar en lugar del segundo o representado “La cosa que es 

causa de un signo en cuanto tal es llamado objeto (en el lenguaje ordinario, objeto 

“real”, pero más exactamente objeto existente) representado por el signo” (CP 5. 

473, 1907), gracias a la acción mediadora del interpretante que como fenómeno 

1  De aquí en adelante se usa la expresión “simbólico” y sus variaciones en el sentido que Ernst Cassirer 
(1993) le da al término, esto es, la manera en que se da una realización de un sentido a través de un 
dato sensible y que permite una mediación entre la “realidad” física y la “realidad” cultural. Cuando se 
trate de la particularidad del símbolo como categoría semiótica se especificará su contenido.

2  La palabra “realidad” de aquí en adelante será siempre entrecomillada, pues eso que llamamos realidad 
lo es para cada uno de nosotros de forma diferente ya sea ésta una perspectiva empírica o culturalista. 
Se trata entonces no de una realidad puramente ontolológica, sino, más bien, epistémica o cognitiva, 
o más generalmente, semiótica: aquello que representamos como siendo real.
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o representación previa permite movilizar el signo a un signo anterior y éste a otro 

ulterior en la cadena de interpretantes que construye la cultura.

Un signo o representamen es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo 
en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa 
persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo aún más desarrollado. Este 
signo creado es lo que yo llamo interpretante del primer signo. El signo está en 
lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, 
sino sólo con referencia a una suerte de idea que a veces he llamado el fundamento 
del representamen (CP 2.228, c. 1897).

El asunto de la semiosis es ante todo una posibilidad desde la cual podemos 

tomar conciencia de la “realidad”, interpretarla y proponer formas simbólicas de 

esa realidad, a través de los diferentes “lenguajes” de aprehensión y comunicación 

del ser humano. Por tanto, eso que llamamos “realidad” lo es para cada uno de 

nosotros, solamente en la medida en que cada uno toma conciencia de esa “realidad” 

en términos semióticos o de representación. En este orden de ideas, la dimensión 

“genética” de la cultura (engendradora) propia del publicista se convierte para los 

“otros”, destinatarios y/o target, en una propuesta de percepción y semiotización 

del mundo de lo dado, con fines comerciales, persuasivos y retóricos.

Dice Umberto Eco: “la cultura por entero debería estudiarse como un fenó-

meno de comunicación basado en sistemas de significación” (Eco, 2000, [1975]: 

45). Desde esta perspectiva, la semiótica, en sus dimensiones particular y aplicada 

de la publicidad (en el mundo de la vida objetivo, social y personal), puede pro-

poner significaciones que empiezan a adquirir existencia y validez social no sólo 

por la apropiación mediática que se hace de ellas, sino también por su rol y uso 

social, generando así reglas para la acción, acción ésta que, de alguna manera, al 

ser respuesta frente a un universo simbólico, termina transformando (y quizá cons-

truyendo) la “realidad” cultural y por ello, y sólo por ello, la acción comunicadora 

y semiótica del publicista puede ser construida en una dimensión pragmática del 

mundo vital.

En efecto, la consideración y reelaboración sígnica de la “realidad” llevada a 

cabo por la acción publicitaria se basa en el cúmulo de tradiciones, costumbres 

e ideologías que conforman la cultura y, por ello, su acción construye al mismo 

tiempo un universo simbólico que transforma las prácticas, los objetos, los hechos 

y los procesos sociales. En este contexto podría preguntarse: ¿Existe cultura porque 
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hay comunicación o existe comunicación porque hay cultura?; lo más razonable 

parecería ser que se trata de una acción recíproca en la cual la publicidad juega un 

papel fundamental en la reciprocidad de su constitución originaria.

Dice el filósofo colombiano Danilo Cruz Vélez que:

[…] la palabra cultura en los orígenes del Latín, “Colere” significó habitar, “vivir 
en” lo cual significa la morada del hombre, el ámbito de su existencia: “La cultura 
es la morada del hombre. … el hombre aparece siempre, desde el nacimiento 
hasta la muerte, rodeado por la red de las formas culturales…. Esto significa que 
el lugar donde se encuentra habitualmente el hombre, como hombre en sentido 
estricto, no es la naturaleza sino la cultura (Cruz Vélez, 1986: 71-72). 

Frente a lo anterior podríamos preguntar: ¿a qué realidad apela el publicista 

cuando dice apelar a la realidad o interpretar la realidad a partir de la propuesta pu-

blicitaria?, o en otros términos: ¿se apela al denotatum (la “realidad” objetivamente 

circundante) o al designatum (la representación de esa realidad) (Morris, 1985: 

15-26), o lo que es casi lo mismo: a la extensionalidad o a la intensionalidad?3 El 

objeto de trabajo del publicista en últimas no es la “cosa” de la realidad ontológica, 

sino la manera como esa “realidad” ontológica es signada para convertirse en objeto 

de la percepción.

Dado que quizás lo único que tenemos del mundo son objetos de la percepción 

o representaciones de él, lo que el publicista termina ofreciéndole a su entorno cul-

tural son sus propuestas comunicativas o actos publicitarios, elaborados a partir de 

sus propias significaciones e interpretaciones. De esta manera, la publicidad como 

acción comunicativa de carácter social, logra transformar el mundo, generar objetos 

perceptuales, composiciones gráficas y propuestas publicitarias, que finalmente 

llevan a cabo un proceso de reconstrucción simbólica del mundo.

Así pues, el lenguaje del publicista es creador de un mundo simbólico, de 

una cultura y con ello el lenguaje se convierte en modelizador de un mundo de 

3  Desde el siglo xix los lógicos establecieron una diferencia entre extensionalidad e intensionalidad para 
diferenciar las proposiciones que pasaban o no el test de Leibniz, en el cual se dice que una expresión 
es extensional si se puede sustituir por otra, en cualquier contexto, preservando su valor de verdad. Las 
proposiciones que contienen actitudes proposicionales (como creer que…, desear que…, percibir que… 
intentar que…, etc.) no pasan el test de Leibniz y se consideran intensionales. Así, generalizando, las 
representanciones que nos hacemos del mundo son intensionales. Y de este modo, Intensionalidad con 
“s” se usa para expresar no sólo lo que se espera lograr (intencionalidad), sino la fuerza significativa que 
establece un código, en este caso, los códigos publicitarios.
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objetos perceptuales, tendencias, ideologías, creencias y concepciones que llamamos 

“realidad social”. Esa modelización se logra por vía de la semiosis, que permite 

la motivación entre los referentes y los significantes, gracias al tipo, concepto, o 

promesa básica de la campaña o anuncio publicitario que media entre el represen-

tamen y el representado, sin que necesariamente exista entre ellos una relación de 

parecido. Es decir, no es necesario que el anuncio publicitario sea una copia del 

producto, basta con que éste (el anuncio) permita una relación entre el producto 

y el concepto que de él se quiere movilizar. 

Ese proceso de representación que efectúa el publicista en la dimensión práctica 

de sus propuestas comunicativas, se convierte entonces en objeto de estudio pues 

la transformación del producto, bien, servicio o ideología en un concepto y éste 

en un signo que se propone como anuncio publicitario, es asumido por el target 

como un signo que produce un concepto y éste conduce a una decisión o acción 

frente al producto, bien o servicio que se le ofrece a través del anuncio.

Teniendo en cuenta entonces estas posibilidades semiósicas de la publicidad, 

en lo que sigue se desarrolla un análisis que trata de evidenciar lo dicho prece-

dentemente a partir de los siguientes nodos temáticos y analíticos: i) El discurso 

publicitario; ii) Análisis del discurso publicitario desde la significación o teoría de 

los códigos de Eco; iii) Análisis desde la segunda tricotonomía peirceana de los 

signos y desde el concepto de interpretante; y iv) Retórica y publicidad: el aporte 

de Groupe µ.

1. Semiótica, publicidad y cultura

Toda publicidad es un mensaje... todo mensaje es la unión de un plano 
de la expresión o significante y un plano del contenido, o significado. ... si se 
examina una frase publicitaria..., se ve muy pronto que esa frase contiene de 
hecho dos mensajes, cuya imbricación misma constituye el lenguaje publicitario... 
[el] primer mensaje es denominado mensaje de denotación. ... El segundo men-
saje... es un mensaje global, ... es la excelencia del producto anunciado. ... ¿Qué 
sucede, pues, cuando uno recibe un doble mensaje, denotado-connotado?... No 
es preciso creer que el segundo mensaje (de connotación) está «oculto» bajo el 
primero (de denotación); muy al contrario: lo que percibimos inmediatamente... 
es el carácter publicitario del mensaje, es su segundo significado... el mensaje 
denotado... es el que detenta... la responsabilidad humana de la publicidad.

Barthes, 1990 [1963]: 239-242.
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En el actual estado de cosas, la publicidad es más que un fenómeno social, 

cultural o económico, ya que ha resignificado la sociedad a tal punto que puede ser 

considerada como uno de los ejes fundamentales que fomentan el modelo econó-

mico capitalista. En efecto, la publicidad está en todos lados, en la tranquilidad de 

nuestra casa cuando encendemos el televisor, en el aparato radiofónico, en la página 

de internet, en las terrazas de los grandes edificios, en los muros de las ciudades, 

en los bolígrafos, en la ropa, en los libros, en los diarios. En fin, para cualquier 

lado que volvamos la mirada, allí está la publicidad; es omnipresente y su acción 

definitiva en la construcción social del sentido y en el proceso de circulación de 

bienes, productos y mercancías.

Una aproximación inicial a la publicidad como agente cultural y comercial, 

permite plantear que los acercamientos que se han realizado son de diversa índole, 

ya sea porque se haga énfasis en el consumo, en cuyo caso normalmente se le asimila 

de forma peyorativa como una acción que genera simple consumismo y alineación; 

ya sea que el énfasis se haga en el mercado, donde se le asume como una variable 

más del marketing. Desde la creatividad, se ve como un proceso de persuasión 

fundado en el acto retórico. Desde el mensaje, como un acto comunicativo y desde 

la ideología o la política como una mera acción propagandística.

Algunas definiciones como la de O’Guinn y Semenik tratan de sintetizar y 

agrupar todas sus posibles dimensiones: “La publicidad es un esfuerzo pagado, 

trasmitido por medios masivos de información con objeto de persuadir” (O’Guinn 

& Semenik, 2003: 6). También se encuentran aquellas que desde el ámbito del 

oficio, como un hacer, intentan mostrar una visión poética, sincrética y creadora 

de la misma:

La palabra publicitaria es múltiple y se alimenta de todas. Acepta los intercam-
bios, los sinónimos, las tautologías, los arcaísmos y las novedades. Su oficio es el 
de la eficacia, o sea el de la respuesta, el de la coincidencia. Cada palabra, según 
la entiende el público, a su medida, a su ritmo, a su gusto: como si fuese una 
deliciosa confitura. O un feliz estado nupcial… 

Ningún estudio será suficiente para alcanzar plenamente el dominio y la 
amplitud en que las palabras giran, sobre todo en lenguajes tan dinámicos y 
exhaustivos como el de la publicidad, donde las palabras, a fuerza de repetirlas 
y frotarse entre sí, suelen sacar chispas. Desde su integración celular hasta su 
movimiento pendular, entre el eco y el efecto de las palabras, entre su impresión 
y verdadero sentido, a partir de una que podría resumir a todas: confianza. Es 
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la virtud que da transparencia y vida, artesanía y oficio, a la palabra publicitaria 
(Ferrer, 2002: 33-34).

Empero, en beneficio de la delimitación propia de este artículo, me permito 

adelantar a continuación una definición tentativa que intenta recoger de forma 

sintética las diferentes dimensiones del acto publicitario: La publicidad se encarga 

del planteamiento, diseño y ejecución de estrategias comunicativas que buscan generar 

en sus destinatarios una respuesta interpretativa de carácter favorable frente a un 

bien, servicio, producto, persona, política o ideología. La bondad de esta definición 

radica en que intenta asumir varias de las dimensiones del hecho publicitario, sin 

favorecer ninguna de ellas y en todo caso apuntando hacia la consideración de la 

publicidad como proceso cultural –como cualquier otro proceso humano–, que no 

sólo hereda y moviliza los valores de la sociedad, sino que además genera valores y 

simbologías a través de la producción de signos para un posible intérprete llamado 

“target” o grupo objetivo.

La publicidad es un producto cultural, pues, es a partir del estudio e identifica-

ción de sistemas de significación propios de la cultura4 –en la que se encuentran los 

grupos sociales a quienes va dirigida su acción– como el publicista logra imprimir 

fuerza significativa a su estrategia comunicativa. Pero también la publicidad es 

generadora de cultura ya que su proceso de comunicación genera nuevas signifi-

caciones que se instalan en el mundo cultural, como pueden ser, por citar algunos 

ejemplos, los casos de Audi, bmw o Mercedes que, más allá de su dimensión utilitaria 

y funcional, poseen un valor en términos de estatus, elegancia, confort, estilo de 

vida o, por qué no, estilo de hacer publicidad.

Ahora bien, la publicidad es un vehículo de consumo y medio a través del cual 

se movilizan necesidades que no solamente son biológicas, sino también culturales. 

Sin embargo, esto no autoriza a considerar que el acto publicitario por sí mismo 

sea alienante y generador de necesidades: ellas están en la sociedad. El publicista 

sólo cumple con mostrar al consumidor en dónde y qué marca puede satisfacer su 

necesidad; para ello más que una acción de venta, el publicista pone en juego sus 

propias experiencias vitales con las experiencias de sus destinatarios.

4   Desde el ámbito publicitario suele hablarse más de psicología del consumidor, sociología publicitaria y 
estética publicitaria, entre otras, que de teoría de los códigos o significación.



381

Semiosis y publicidad

De modo que seguir apostándole a la pureza de las manifestaciones tradicio-

nales o a un maniqueismo puritano y retrogrado,5 según el cual la publicidad y 

el mundo del consumo son agentes de alienación del ser humano, sería negarse a 

aceptar la dinámica de la cultura y con ello negarse a las transformaciones inherentes 

del cambio social, frente a lo cual no quedaría sino un camino: no volver al centro 

comercial, no ver las vallas, no usar estilógrafos con anuncios, no oír radio, apagar 

el televisor, no volver a prenderlo jamás y asumir una vida de ascetismo y retiro del 

mundo, en últimas, aislarse de él. Al respecto, Jesús Martín Barbero sostiene:

[…] llevo años preguntándome por qué los intelectuales en Colombia siguen 
padeciendo de un pertinaz “mal de ojo” que los hace insensibles a los retos que 
plantean los medios, insensibilidad que se intensifica hacia la televisión[…] Me 
pregunto el por qué de la ausencia en Colombia de una corriente intelectual 
que, como en Brasil o Chile por ejemplo, mire la televisión desde un discurso 
menos maniqueo, y capaz de superar una crítica intelectualmente rentable[…] 
justamente porque lo único que propone es apagar el televisor. ¡Hasta los maestros 
de escuela niegan que ven televisión, creyendo así defender ante los alumnos su 
hoy menguada autoridad intelectual! (Martín-Barbero, 1996: 38). 

Ante lo anterior sería más honesto asumir, por ejemplo, una posición de lectura 

semiótica del texto publicitario y, a partir de ello, intentar interpretar el mundo que 

no solamente nos es dado, sino además, el mundo que nosotros también creamos. 

Al respecto Cassirer se atreve a sostener que:

El hombre no puede escapar de su propio logro… ya no vive sólo en un universo 
físico sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión 
constituyen partes de ese universo, forman los diversos hilos que tejen la red sim-
bólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana (Cassirer, 1993: 47).
 

En esa red simbólica, la publicidad está ahí, transformando diariamente las 

prácticas culturales, marcando espacios, delimitando territorios, generando cultura, 

significando el mundo con objetos de la percepción (tipos o categorías concep-

tuales) no solamente cumplen con la función comercial de la publicidad, sino que 

se convierten en modelizaciones culturales o representaciones que transforman el 

mundo de la cultura y que generan y transforman los modos de existencia y de 

5  Al respecto de esta posición véase Ospina (1994: 57-72).
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ensoñación. Su estudio, análisis y significación en la actual sociedad globalizada y 

reticular es una tarea que bien puede emprenderse desde las teorías que sustentan 

las leyes generales de la significación y la comunicación, esto es desde la semiótica, 

y en particular, desde la semiótica aplicada a los discursos publicitarios

2. Publicidad y teoría de los códigos

En el marco de una teoría de los códigos no es necesario recurrir al con-
cepto de extensión ni tampoco al de mundo posible: los códigos, por el hecho 
de estar aceptados por una sociedad, constituyen un mundo cultural que no es 
ni actual ni posible... su existencia es de orden cultural y constituye el modo 
como piensa y habla una sociedad y, mientras habla, determina el sentido de sus 
pensamientos a través de otros pensamientos y éstos a través de otras palabras... 
Como pensando y hablando es como una sociedad se desarrolla, se expande o 
entra en crisis... una teoría de los códigos se preocupa bastante por la naturaleza 
‘cultural’... y se pregunta cómo hacer para ‘tocar’ los contenidos.

Eco, 2000 [1976]: 103-104.

Frente a la intención de reflexionar en torno a algunas aproximaciones sobre 

la semiótica de la publicidad como manifestación o “producto” y como canal cul-

tural con significado tanto para el productor como para el destinatario, no puede 

dejar de pensarse que un camino viable de análisis puede partir de la significación 

(teoría de los códigos), de modo que pueda lograrse una aproximación a la puesta 

en juego de la red simbólica de sentidos o, en términos de Eco, a través de la cual 

se logre “reconocer las huellas por las que el mundo nos habla como por medio de 

un gran libro” (Eco, 1980: 32). Según esto, a continuación se presenta un análisis 

del hecho publicitario desde las categorías de la función semiótica, la connotación, 

el referente y la significación y el semema.

2.1. Función semiótica

En cuanto a la significación, la semiótica se sirve del modelo de la función 

semiótica para establecer su composición; este modelo posee unos elementos que 

identifican y caracterizan la función semiótica, así como una regla que los relaciona. 

Estos elementos son la expresión y el contenido, y con la regla que los relaciona se 

instaura el código. En un anuncio publicitario, por ejemplo, el plano de la expresión 
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es la composición visual con sus respectivos registros verbal y visual, el plano del 

contenido o universo semántico del destinatario (postulado o conocido de ante-

mano) y el código como el elemento cultural que une por ejemplo la expresión: 

“ponga un tigre en su motor” con el contenido: “marca x de aceite como la más 

fuerte, rendidora y protectora del mercado”:

Cuando un código asocia los elementos de un sistema transmisor con los ele-
mentos de un sistema transmitido, el primero se convierte en la expresión del 
segundo, el cual, a su vez, se convierte en el contenido del primero.

Existe Función semiótica, cuando una expresión y un contenido están en 
correlación y ambos elementos se convierten en funtivos de la correlación (Eco, 
2000, [1976]: 83).

Este modelo teórico permite establecer algunos criterios importantes para 

el análisis semiótico de los anuncios publicitarios; entre estos se destacan los que 

siguen.

Por una parte, que el significado (concepto comunicativo movilizado a través 

del acto publicitario) posee un funcionamiento autónomo tanto de la expresión 

como de la realidad significada, pues es el código el que genera las reglas para la 

producción del signo (Eco, 2000, [1976]: 84). Por lo anterior, el /bebé/6 que apa-

rece en el anuncio del suavizante puede movilizar el sentido de «suavidad» gracias 

al sistema de oposición que permite asociar la textura de la piel del bebé con el 

significado de suavidad. 

Por otra parte, que el signo no es una entidad física observable y que la relación 

de donde surge no siempre se da de la misma manera, sino que varía. Es decir, 

que aquello que se representa en la publicidad no puede usarse como se usaría el 

producto que ofrece, pues si así fuera, no sería signo sino producto como tal, y que 

además la relación entre elementos de la expresión y del contenido varía según la 

competencia del destinatario o “target” del producto:

Se podría adelantar que todo stimulus visual es sometido a un test de semioticidad: 
¿estamos frente a un signo o frente a un objeto del mundo? El resultado de ese 
test está influenciado por consideraciones pragmáticas, fundadas en características 

6  Se usan las convenciones clásicas: palabra en medio de /barras oblicuas/ puede leerse como significante; 
palabra entre «comillas angulares» puede leerse como un posible significado; “vs.” por la expresión latina 
“versus”, que implica oposición.
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no necesariamente espaciales del objeto: hace falta que se pueda someter el objeto 
a un programa motor que caracterice su categoría. Si este es el caso, no estamos 
frente a un ícono. Si no se puede someter el objeto a su programa motor, estamos 
frente a un ícono. Por ejemplo, el vaso de cerveza del afiche, que comporta una 
serie de rasgos pertenecientes al objeto, puede efectivamente hacerme agua la 
boca, pero algunos de esos caracteres me indican la imposibilidad de someterlo 
eventualmente a uno de los usos sociales a los que sometemos habitualmente 
los vasos de cerveza (beberlos) (Klinkenberg, 2003: 19).

En gran medida, los anteriores criterios se fundamentan en el concepto de 

código, en donde la asociación o emparejamiento entre expresión y contenido es 

legitimada desde sus reglas establecidas por acuerdo social. El código es configurado 

por una previa convención humana. Por ejemplo, en un comercial para Johnnie 

Walker en el que aparece algo que puede ser reconocido como un cardumen al que 

poco a poco se le hace un acercamiento, hasta que se evidencia que no son peces, 

sino seres humanos que van saliendo del agua a la tierra y en el punto en que lo 

logran aparece el texto “Take the first step” seguido del eslogan ‘Keep Walking’ y la 

marca “Johnnie Walker”, se ve con claridad que el plano de la expresión construido 

por la secuencia y por los registros verbales se logra unir con planos del contenido 

que movilizan evolución, tenacidad y esfuerzo a través de la idea del primer paso 

y del continuar caminando.

Todo esto permite la consideración de lo cultural en el estudio de la signifi-

cación: indagar, por ejemplo, en la significación construida a partir del concepto 

de “excelencia” movilizado en la publicidad de un producto, implica estudiar 

culturalmente ese producto y las posibles asociaciones que la cultura puede tener 

para el significado «excelencia» (como pueden ser «diploma», «sello de calidad», 

«toga», «birrete», «pódium», entre otros), porque si bien es la presencia del código, 

la que define la significación, es la convención cultural la que configura las reglas de 

asociación de dicha significación. Es decir, estas reglas del código están reconocidas 

socialmente y codificadas sistemáticamente. El establecimiento de un código es de-

cisión de un grupo humano y es sobre esa decisión sobre la cual se produce el signo 

publicitario a partir de las reglas provenientes de los sistemas de significación.

Veámoslo de forma más detenida en dos ejemplos:
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1. Caso: Pepsi 

Formato: Comercial

Referencia: The joy of Pepsi

Plano de la expresión:

Un niño de baja estatura se acerca a un dispensador de gaseosa en el cual la 
interfaz para acceder a la Coca Cola se encuentra más abajo que la del acceso 
a Pepsi Cola. El niño saca una moneda, se estira bastante para alcanzar la 
interfaz de Coca Cola, la oprime, toma la lata y la deja en el suelo en la 
parte derecha, repite la acción y la nueva lata la deja en la parte izquierda, 
se sube sobre cada una de ellas usándolas como medio para alcanzar una 
mayor altura, luego saca una tercera moneda, la deposita. Con la ayuda de 
los centímetros de más que le han dado las dos latas de Coca Cola, se estira 
y logra alcanzar la interfaz de Pepsi, toma su lata y se aleja, dejando atrás 
(y en el piso) las dos latas de Coca Cola que sólo sirvieron para alcanzar 
la Pepsi, que en todo caso se encuentra por encima de la Coca Cola. Por 
último, aparece el eslogan: “The Joy of Pepsi”.

Plano del contenido: 

En el universo simbólico se encuentran una serie de factores que logran 
construir diferentes significaciones como por ejemplo el hecho de que la 
interfaz para Pepsi se encuentre por encima del de Coca Cola construye un 
sentido que puede leerse como «Pepsi, la mejor bebida cola», y ello se logra 
a través del sistema: arriba vs. abajo = excelente vs. pésimo. Igualmente, esa 
misma circunstancia del plano de la expresión ayuda a la construcción de 
un sentido que puede leerse como: «no importa lo que haya que hacer o 
invertir para tener la emoción de Pepsi», lo cual se logra por medio de la 
articulación de los ejes costo vs. beneficio = emoción vs. aburrimiento.

2. Caso: Desodorante Rexona para hombres 

Formato: Anuncio

Referencia: Doble protección para hombres hombre

Plano de la expresión:

Anuncio en el cual aparece una visión frontal del frasco de desodorante 
en un fondo sobrio color plateado con un cierto nivel de luminosidad 
que permite una visión centrada del frasco de desodorante. La forma del 
frasco emula el torso trabajado en gimnasio de un hombre que marca 
perfectamente sus abdominales. De forma vertical aparece el nombre del 
producto acompañado con la expresión /maximus Men body active/ y abajo 
el copy (registro verbal): /Doble protección para hombres hombres/.

Plano del contenido: 

Cuando el elemento “abdomen pronunciado y trabajado”, se selecciona y se 
inserta en la forma del desodorante, éste es una unidad de un sistema que 
empareja: /abdomen pronunciado/ vs. /abdomen flácido y con “gordos”/ 
= «virilidad» vs. «no virilidad». Estas oposiciones permiten considerar en el 
plano del contenido una organización discursiva de carácter visual y verbal 
perteneciente a una publicidad de desodorante para hombres que relaciona 
la unidad «virilidad» con el significado «hombres hombres» y éste con los 
significados: «trabajo», «esfuerzo», «masculinidad». Cualquiera que fuese 
el caso, se realiza el acto comunicativo o promesa básica que se expresa en 
el copy del anuncio: /Doble protección para hombres hombres/.
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2.2. Connotación

Se ha dicho que con el código se constituye una función sígnica, la cual está 

compuesta por una expresión seleccionada (significante publicitario), que se une 

a un contenido seleccionado (universo simbólico del target). En dicha selección, 

el código parte de un plano de expresiones múltiples y de un plano de contenidos 

múltiples; y esa función semiótica, considerada en sí misma es primaria o primera. 

Es decir, antes de formar la pareja de significación no es considerado como tal un 

sentido previo, pues había sólo elementos de un plano de expresión y elementos 

de un plano del contenido.

Esta significación primera o básica se conoce como sentido denotativo. Con-

viene precisar que en semiótica, lo denotativo no define una relación de sentido fijo 

ni es entendida como significación estable. Lo primero, porque un mismo código 

puede relacionar diversos elementos de un plano de expresión con diversos ele-

mentos de un plano de contenido, dando así una amplia probabilidad de funciones 

semióticas denotativas diversas, o puede tomar un mismo elemento de expresión 

y relacionarlo con diversos elementos del plano del contenido, siendo cada pareja 

una primera y diferenciada significación denotativa. Y no es significación estable 

permanente porque el código puede ser un acuerdo provisorio o momentáneo, en 

donde la pareja de elementos vinculados en la significación vendría a ser igualmente 

provisoria, y de rápida sustitución al entrar en juego otro tipo de regulación.

Entendiendo entonces el concepto de denotación, es posible considerar aquello 

que implica la connotación. La connotación es una significación que proviene de 

una significación denotativa. Es decir, no hay función semiótica connotativa si no 

se tiene en cuenta la función semiótica denotativa que la integra. Por ello hablar 

de connotación es suponer la presencia de un sentido previo denotativo. 

La explicación desde el propio modelo de función semiótica es que, si bien la 

denotación es conformada por la acción de un código que relaciona un elemento 

de la expresión con un elemento del contenido, esta función semiótica previa 

puede luego funcionar como expresión que entra en contacto con un elemento 

del contenido por acción de otro código. Así, si el color rojo es vinculado al con-

tenido «sangre», esta pareja /rojo/-«sangre» es vinculada, por ejemplo, al contenido 

«libertad», en el contexto histórico de la independencia.

El /rojo/ no significa «sangre» –en sí mismo–, pero una regla humana establece 

su relación. De otra parte, es también una regla humana la que permite que el /rojo/ 
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que significa «sangre» pueda llegar a significar sucesivamente «libertad» y luego 

«autonomía» y luego «independencia» y así eventualmente hasta el infinito.7

La función semiótica connotativa es aquella que forma las parejas [/rojo/ + 

«sangre» → «libertad»], [/rojo/ + «libertad» → «autonomía»], y [/rojo/ + «auto-

nomía» → «independencia»]; esto porque su elemento de expresión es en sí una 

función semiótica previa. De ahí que en semiótica el sentido de lo connotativo sea 

definido como una significación que depende de otra significación que se compone 

con anterioridad. Conviene a su vez añadir que la denotación y la connotación 

más que significaciones en sí dadas, constituyen modelos teóricos, desde las tesis 

estructuralistas, que permiten tratar y describir el sentido.

Veamos un ejemplo:

5   No obstante, véase la tesis de Niño (2006: 11), en la que se sostiene que: “lo que hace que la semi-
osis en general, como relación-en-significancia, sea explicable es el abandono de la tesis de la semiosis 
ilimitada”. Dice Niño que Peirce abandona esa tesis porque la razón por la que fue propuesta deja de 
tener sentido para él, y esto es lo que permite que luego aparezca la tesis del interpretante final último. 
Es Eco quien propone la “semiosis ilimitada”, y lo hace para dar cuenta de otros problemas, y no el que 
Peirce tenía en mente, que era el del origen y establecimiento de la significación vía interpretación, y 
luego, vía interpretabilidad. Eco no tenía ese problema, pues lo había resuelto con la idea de “función 
semiótica”. Por lo anterior –según Niño– la “semiosis ilimitada” en Peirce y en Eco significarían cosas 
diferentes, y tendrían consecuencias diferentes.

Caso: Nueva línea de cremas humectantes Johnson & Johnson: Johnson’s Soft

Formato: Anuncio

Referencia: Vuelve a tener la piel como la de un bebé

Plano de la expresión:

El anuncio presenta a una madre joven, sonriente, bella, en “cachetero” 
y brasier, con una textura epidérmica suave y que tiene en sus brazos un 
bebé; el fondo es rosado. En el centro del aviso aparece el copy: “Ahora 
la piel suave no es sólo privilegio de los bebés”, y en el pie del anuncio 
las especificaciones técnicas acompañadas del eslogan: “vuelve a tener la 
piel como la de un bebé”. Si se toman algunos de los elementos visuales 
o verbales del anuncio, se encuentra que hay una serie de mensajes que 
construyen el texto y que enlazan una serie de funciones semióticas sobre 
la base de connotaciones.

Si proyectamos el análisis precedente de /rojo/-«sangre» al anuncio en cuestión, 

tendríamos que el color rosa se vincula al contenido “mujer”, de manera que la 

pareja /rosa/-«mujer» se vincula al contenido «delicadeza». El /rosa/ no significa 

–única y necesariamente– «mujer», pero la cultura puede establecer su relación, y 

de hecho así ha sido, al menos en nuestra cultura. Así mismo, la cultura permite 

que el /rosa/ que puede significar «mujer» pueda llegar a significar sucesivamente 
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«delicadeza» y luego «fragilidad» y de allí pasar a «suavidad» y a su vez a «Johnson’s 

Soft». Con lo cual se logra la realización del acto publicitario y su promesa básica:8 

“vuelve a tener la piel como la de un bebé”, según el cual /crema Johnson’s Soft/ → 

«suavidad». Esta posible función semiótica connotativa en el anuncio se confor-

maría por las parejas: [/rosa/ + «mujer» → «delicadeza»], [/mujer/ + «delicadeza» 

→ «fragilidad»] y, finalmente, dado lo anterior, [/Johnson’s Soft/ + «suavidad» → 
«fragilidad»].

Así, la realización (en el anuncio) del significado de «suavidad» como denota-

ción de /soft/, se construye gracias a una serie de mensajes previos o códigos base 

que se convierten en el soporte para la construcción del mensaje. Siguiendo a Eco, 

el mensaje resulta siendo un “texto que a su vez es el resultado de la coexistencia 

de varios códigos o, por lo menos, de varios subcódigos” (Eco, 2000, [1976]: 99). 

En nuestro caso esos códigos previos o denotativos –además de los vistos más 

arriba– serían por ejemplo: 

8   Asumo el término “promesa básica” en el sentido del concepto comunicativo que se moviliza en el acto 
publicitario.

2.3. El referente y la significación

En el desarrollo de la semiótica, en particular la de corte estructuralista desarro-

llada por Eco, es recurrente la apelación al problema del referente, particularmente a 

partir de la crítica que surge al considerar la disciplina como un saber o conocimiento 

cuyo interés no es la “realidad”, sino ante todo el sentido. No obstante, es necesario 

desarrollar los aspectos fundamentales que son considerados desde la semiótica 

sobre esta relación entre signo y objeto. Si bien la “realidad” puede condicionar la 

elaboración de un mensaje, el sentido del mensaje no depende necesariamente de 

su correspondencia con la “realidad”.

Un objeto o hecho de la “realidad” puede motivar la elaboración de una función 

semiótica sin que necesariamente tenga una existencia empírica. Puede, en efecto, 

tratarse de un “designatum”, es decir, de algo de lo que tomamos conocimiento y 

Expresión
Contenido

Expresión Contenido

Mujer=
Bebé=

Suavidad=
Suavidad=

Belleza
Pureza
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no necesariamente del hecho empírico u objeto real o existente (denotatum), el cual 

queda por fuera de la semiosis (Groupe μ, 1993: 116). Sin embargo, ese “designa-

tum” debe ser “actualizado”. En otras palabras, es el objeto entendido “no como 

una suma no organizada de estímulos, sino como miembro de una clase (lo cual no 

quiere decir que ese referente sea necesariamente real” (Groupe μ, 1993: 121).

Siguiendo a Eco, “el referente puede ser el objeto nombrado o designado por 

una expresión, cuando se usa el lenguaje para mencionar estados del mundo, hay 

que suponer, por otra parte, que en principio una expresión no designa un objeto, 

sino que transmite un contenido cultural” (Eco, 2000, [1976]: 102). Dicho conte-

nido cultural se explica con otras visiones de mundo, lo cual conduce nuevamente 

al concepto de semiosis ilimitada. El referente es el que permite hacer referencia9y 

debe ser entendido como una unidad cultural: 

Cualquier intento de determinar lo que es el referente de un signo nos obliga a defi-
nir este referente en términos de una entidad abstracta que no es otra cosa que una 
convención cultural (Eco, 1999 [1968], 71; cursivas en el original). 

Por ejemplo, en el sistema del contenido, el dreadlocks10 (como referente) se 

puede asociar con reggae (como interpretante), el reggae (como referente) con Bob 

Marley (como interpretante), Bob Marley (como referente) con Rastafari (como 

interpretante), Rastafari (como referente) con nacionalismo negro (como interpre-

tante) y éste (como referente) con afrodescendiente (como interpretante). 

Veamos un ejemplo:

9  La referencia entonces implica más que una constitución interna del sentido, implica un uso específico 
de un sentido.

10  Peinado utilizado por los practicantes del movimiento “rastafari”; este peinado es conocido popularmente 
en castellano como “rasta”. 

El objetivo publicitario se encuentra en el hecho de fijar en la mente del 

destinatario o target la promesa básica que es la intensidad del nuevo modelo de 

Peugeot, para ello se apela a la copulación de las mariquitas que se convierte en 

referente de la «intensidad» que ofrece la nueva versión del automóvil. 

El acto copulativo de las mariquitas motiva la elaboración de la función se-

miótica sin que necesariamente este acto (tal como se escenifica en el comercial) 

tenga una existencia empírica. Es obvio que el apareamiento de estos insectos no 

se desarrolla de esa forma, sino que es una emulación de las consecuencias fácticas 

de la pasión humana. Sin embargo, no es necesario que ello sea empíricamente 
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Caso: Peugeot 207

Formato: Comercial

Referencia: ... y todo más intenso

Story line:

Aparecen un par de insectos “mariquitas”11 volando en contrapicado y se 
introducen en un automóvil por el resquicio de una de sus ventanas; al 
tiempo que se da comienzo a una música de fondo, en una especie de estilo 
allegro (que está presente durante todo el comercial). A continuación, los 
insectos comienzan a copular de un modo frenético e intenso que los hace 
resbalar por el panel de aire acondicionado del automóvil; luego aparece 
una toma del auto de afuera hacia adentro, en la cual se hace visible el 
logo-símbolo de Peugeot, y se ve el automóvil balanceándose en forma 
rítmica emulando el movimiento del acto copulativo de los insectos. La 
gente que pasa y observa se asombra de ello y, luego, en un primerísimo 
primer plano, se enfoca a las mariquitas, una sobre la otra, resbalando sobre 
el vidrio panorámico sudoroso. Se pasa a otro plano y aparece el Peugeot 
moviéndose con el copy “new Peugeot 207” y en el siguiente cuadro el 
copy que moviliza la promesa básica: “and everything is more intense”; y, 
por último, el logotipo de Peugeot.

“real”, basta con que la unidad cultural permita movilizar el significado para que 

cumpla con su función referencial.

Como se ve, la referencia se da por un “designatum”, es decir, por el conoci-

miento que tomamos del acto copulativo de los insectos, sin que necesariamente 

esta forma de copular de las mariquitas sea un acto empírico “real”, empíricamente 

verificable, existente en sí o “denotatum” del acto copulativo, pues –como ya se 

mencionó– éste queda por fuera de la semiosis. Sin embargo, ese “designatum” es 

actualizado en función de la intensidad como concepto base que se desea movilizar; 

en últimas se convierte en objeto entendido, espécimen, o miembro de la clase: 

“Nuevo Peugeot 2007, «más intenso»”.

Ahora bien, el modo de definir un significado no es su correspondencia con el 

referente o con los objetos de la realidad, sino que el contenido puede ser conside-

rado desde un conjunto de propiedades analizables significativamente. Estudiar la 

significación de un término como “intensidad”, en el caso de Peugeot 207, implica 

acceder a su sentido a través de otros sentidos.

Este aspecto del acceso al sentido a través de otros no sólo se conecta con el 

estudio de la significación, sino que tiene también relación con el de la comuni-

cación. Este estudio podría abordarse desde dos perspectivas teóricas diferentes, 

a saber: primero, el problema de los sistemas semánticos en la perspectiva de 

herencia estructuralista (de la cual nos ocuparemos a continuación) y, en segundo 

11 Coccinella septempunctata o cochinilla de siete puntos.
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lugar, el problema del interpretante en la perspectiva lógica peirceana, del que nos 

ocuparemos más adelante.

2.4. El semema

La primera observación concerniente a la significación no puede referirse 
a otra cosa que a su carácter a la vez omnipresente y multiforme.

Nos asombramos ingenuamente cuando nos ponemos a reflexionar acerca 
de la situación del hombre que, desde la mañana a la noche y desde el periodo 
prenatal hasta la muerte, se ve literalmente asaltado por las significaciones que 
le solicitan por doquier y por los mensajes que le alcanzan en todo momento 
y bajo cualquier forma.

Greimas, 1973 [1966]: 12.

¿Cómo realizar ese análisis de sentido a sentido, desde la perspectiva estructu-

ralista? De este proceso puede dar cuenta el análisis intensional, es decir, el análisis 

de la profundidad de sentido de un término o de un mensaje. Para ello conviene 

tener presente que un sentido se explica con otro sentido antes que consigo mismo. 

Así, el sentido de “intensidad” trabajado en el comercial de Peugeot 207, no es 

explicable desde su propia significación, sino que requiere de otros sentidos como 

por ejemplo la “febrilidad” del coito de los insectos o la movilidad “coital” del 

automóvil para dar cuenta de su significación. 

Eco sostiene que el significado de un término, más que encontrarse en la mente 

de un humano o en el diccionario o en la realidad, se encuentra en un sistema 

públicamente compartido en una cultura dada:

Ahora bien, una unidad cultural no puede identificarse únicamente gracias a la 
serie de sus interpretantes. Hay que definirla como colocada en un sistema de 
otras unidades culturales que se oponen a ella o la circunscriben. Una unidad 
cultural ‘existe’ sólo en la medida en que se define otra por oposición a ella. La 
relación entre dos diferentes elementos de un sistema de unidades culturales es 
lo único que sustrae a cada uno de los términos lo que los otros aportan (Eco, 
2000, [1976]: 121).

La elaboración del valor posicional es de orden cultural e histórico. Lo anterior 

se puede precisar diciendo que el significado es un valor en un sistema, que se puede 

especificar mediante su oposición con otros valores del mismo sistema. Si, como 

se ha dicho, el significado no está limitado a una idea mental de un ser humano 

ni a su relación con un objeto de la realidad (al menos desde la perspectiva estruc-
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turalista), el significado es un valor que la cultura pone en juego con la expresión, 

configurando así un sentido capaz de ser movilizado en la comunicación.

Entre algunos de los aspectos que componen (estructuran) el sistema de análisis 

de la significación se encuentran los siguientes:

El campo semántico le da forma a la unidad cultural y constituye una visión 

de mundo determinada y explicable según el eje que jerarquiza su organización. 

Por esto, cuando se determinan los aspectos analizables de un significado, más que 

la definición base de un término, lo que la organización de elementos determina y 

expresa es el modo como una comunidad organiza un sentido. Aspectos como la 

claridad del anuncio, su impacto, su representación de un mundo en el que todo 

se ha convertido en mercancía o de un mundo en el que el pudor y las buenas 

costumbres se han perdido, se convierten en formas de delimitar la perspectiva 

significativa del anuncio.

De manera que no se da cuenta de un significado “en sí”, sino que se evidencia 

un modo de representar el mundo, por parte del publicista, a partir de las significa-

ciones que éste encuentra y reconoce en su cultura; pero también se evidencia un 

modo o posibilidad de lectura e interpretación por parte del destinatario o target 

del producto anunciado.

Campo 
semántico:

Es el conjunto de los elementos que describen un contenido. En una pieza 
publicitaria en la que se ofrece un producto a través de la sensualidad del 
cuerpo femenino, el campo puede ser publicitario, sociológico o moralizante, 
pues es diferente si la lectura la lleva a cabo un publicista, un sociólogo o un 
pastor cristiano, pues las marcas semánticas en el plano del contenido pueden 
ser diferentes según sea el caso.

Eje semántico:

Es el ‘punto de vista’ que determina la organización del campo, es decir, el 
sistema de oposiciones a su interior. En el anuncio mencionado, es posible que 
el análisis se lleve a cabo desde el campo publicitario, pero es posible también 
que la significación cambie si dicho análisis es hecho por una mujer o un hombre 
y en todo caso podrá también variar si la mujer es de tendencia feminista o no, 
pues estas particularidades hacen que cambie la manera de observar el campo 
semántico. Es posible, por ejemplo, que si se trata de una mujer feminista, tenga 
una visión peyorativa del anuncio o vea en él una utilización mercantilista y 
consumista del cuerpo de la mujer.

Subsistema 
semántico:

Organización del sistema del contenido a partir de una de las marcas del campo. 
Si la mujer de nuestro anuncio está vestida, semidesnuda o totalmente desnuda, 
ello establecerá un subsistema y con él posibles significaciones. 

Marca 
semántica:

Cada una de las unidades determinables en un campo semántico, como 
denotaciones y connotaciones. Puede asumirse como el color de la piel, la textura 
de la misma, las formas contorneadas, etc. Pero también la sensualidad, el tipo 
de cabello o la posición en la que se encuentre la representación de la mujer en 
la composición misma del anuncio.
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Como es evidente, en una misma cultura la configuración de los campos no es 

homogénea, sino que se pueden presentar de modo frecuente campos semánticos 

diferentes y contradictorios para un mismo término. Cuando un campo semántico 

es cuestionado, ya sea en el modo de organizar las marcas o en la modificación 

total de cada una de las marcas que componen el campo, se presenta entonces un 

movimiento que lleva al cambio de código. Los campos semánticos pueden ser 

revisados por una cultura y modificarse, razón por la cual pueden entrar en juego 

en una cultura campos semánticos complementarios o campos contradictorios.

Por su parte, el concepto de subsistema permite advertir que en el análisis 

cualquier elemento del campo puede abrirse en un nuevo análisis y constituir un 

nuevo campo de estudio. El análisis ayuda a comprender que el significado no co-

rresponde a una estructura fija y universal (válida para todo tipo de cultura), pues 

seguramente en la cultura islámica el hipotético anuncio que venimos trabajando 

no generará sensualidad en los fundamentalistas, sino más bien rechazo e ira contra 

la cultura occidental. Como se ve, el campo semántico constituye un instrumento 

capaz de explicar las oposiciones y variantes de los sentidos de los términos y de 

los mensajes.

Seleccionar contextos12 e indicar circunstancias,13 para la representación del 

semema, hace que el código plantee condiciones para la transmisión del contenido. 

Es importante en el análisis, entonces, plantear posibles contextos y circunstancias 

en donde un término no sólo puede ser interpretado, sino que se logra una visión 

amplia de conjunto en donde se hace a su vez posible el establecer condiciones 

de comprensión de un término en diferentes momentos y lugares de posible 

realización. En efecto, no es lo mismo ver el anuncio de la mujer ofreciendo el 

producto en tanga y brasier en la pared de una iglesia, que verlo en una revista o 

en una valla, pero también no es lo mismo que una vez puesto en una valla lo vea 

un hombre occidental del común o que lo vea un fundamentalista islámico o un 

islámico moderado. 

Las marcas semánticas del significado de un semema (organización jerárquica 

en ejes campos y subsistemas) pueden organizarse desde diferentes posibilidades. 

Para Eco, el semema se caracteriza por una reunión de varias unidades de sentido 

12  Unidades determinadas por el código que permiten precisar el semema y que normalmente se encuentran 
al lado del plano de la expresión.

13  Unidades igualmente determinadas por el código que recortan aún más los contextos y que pueden 
aparecer en el interior del plano de la expresión.
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(2000: 136-155). En el interior de la organización de este semema se presenta 

la posibilidad de varios recorridos de sentido (isotopías). Estas isotopías pueden 

excluirse entre sí y manifestar contradicciones semánticas. En el comercial de Peu-

geot 207, una posible isotopía es la ya analizada precedentemente, pero también 

podría darse otra isotopía que conduzca a la significaciones «engaño» o «fantasía» 

si el sistema semántico indica que las mariquitas no copulan de esa forma y que, 

en todo caso, su ritmo copulativo no tiene la suficiente fuerza para hacer mover 

el automóvil.

El estudio de las condiciones de elección de una isotopía es asunto del estudio 

de la significación. Decidir un recorrido de significación constituye una tarea de 

la comunicación, tanto en el ámbito de la producción de signos como en el de la 

interpretación. Por tanto, interpretar es eliminar la ambigüedad del semema, en el 

cual se encuentran semas que proceden de diferentes sistemas semánticos, con ejes, 

campos y marcas, que el semema organiza de modo jerárquico. Una competencia 

enciclopédica (que tiene en cuenta los contextos y las circunstancias), puede dar 

cuenta de las posibles correlaciones codificadas dentro de la representación del 

semema. 

Pero, ¿cuándo un término puede aplicarse en un cierto sentido y cuándo en 

un sentido distinto? La competencia de diccionario corresponde al poder establecer 

un hablante ideal, es una construcción de sentido sin tiempo e inmutable. Este 

tipo de competencia era la que prevalecía en la antigua publicidad en la que el 

acto se limitaba al simple “reclamo” o información comercial del tipo: “Se vende 

este x”; en este caso la construcción de sentido es simple y su variación escasa. 

La competencia enciclopédica es una posibilidad histórica, socializada en la 

vivacidad de sus contradicciones en donde se llega a contemplar y comprender 

las creencias efectivas con raíces en sus contradicciones dadas en la historia. La 

competencia enciclopédica puede entenderse como una posibilidad de prevenir 

recorridos de sentido en donde se hace posible presentar además todas las de-

finiciones culturales que una comunidad proporciona a todas sus unidades de 

contenido.

Así, una cultura cumple la tarea de reorganización de sus códigos al revisar y 

criticar los modos de organización de su sistema semántico. Por ello es que desde 

la perspectiva estructuralista, el significado no es una imagen o asociación mental, 

sino –como ya lo habíamos dicho–, más bien, una correlación que se formula 

en términos culturales. Explicar cómo un término puede adquirir otro sentido 
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diferente, es establecer cómo al ser expresado en una circunstancia y contexto 

particulares adquiere ese nuevo sentido.

El contexto ayuda a tomar una decisión interpretativa, de ahí la necesidad 

de insertar la expresión en uno o varios contextos. Es posible inferir el contexto 

posible de un mensaje gracias al significado virtual que posee el mensaje. El con-

texto imaginario de la intensidad copulativa de las mariquitas y su viabilidad se da 

gracias al significado publicitario del mensaje a saber: “Peugeot 207: más intenso”. 

Como definición, el contexto es la conexión de términos en un sistema semántico. 

La selección circunstancial es la posibilidad de que un término o mensaje o texto 

esté conectado con ciertas circunstancias de enunciación. El co-texto se refiere a 

la realización concreta de una de las selecciones contextuales, por lo cual se puede 

establecer que la acción de interpretar se refiere a la tarea de actualizar lo que del 

sistema semántico se da en el texto. 

La selección contextual y circunstancial en el acto publicitario –como en 

cualquier otro acto humano, en un marco intersubjetivo-cultural–, lleva a que los 

recorridos de sentido sean enciclopédicos. Las selecciones determinan también la 

selección de denotaciones y connotaciones, ya que dadas unas circunstancias pue-

den darse ciertas selecciones contextuales y dado un contexto pueden presentarse 

diferentes circunstancias de enunciación. La presunción contextual se refiere a 

aquellas presuposiciones que acompañan al texto, mientras que la presuposición 

circunstancial infiere aquello que tanto el emisor como el destinatario pueden llegar 

a conocer o conocen al momento de relacionarse con el mensaje.

3. Publicidad y lógica peirceana

3.1. Índice, ícono, símbolo

En 1903 Peirce propone una división de los signos en tres tricotomías, cada 

una de las cuales puede dividirse a su vez en tres. La primera: cualisigno, sinsigno 

y legisigno; la segunda: ícono, índice y símbolo; y la tercera: rema, signo dicente y 

argumento (CP 2. 274-77).14 En la segunda tricotomía (ícono, índice y símbolo) 

se aborda el problema de la relación con el objeto y es desde esta perspectiva que 

14  Al respecto véase el artículo de Niño en este volumen, donde además se ofrecen las referencias directas 
de Peirce. 
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nos interesa analizar el objetivo publicitario como objeto inmediato (representado 

por el signo) y su relación con el objeto dinámico u objeto fuera del signo como 

producto, servicio, bien o ideología.

El signo, entendido como una propuesta de percepción, es un algo que está 

para alguien por algo, es decir, en relación con un objeto y en algún aspecto con 

ciertas cualidades:

De tal forma que un anuncio posee una cualidad, la cual otorga el sentido: el 

anuncio (sus figuras o elementos de composición no interesan individualmente: 

registro verbal, registro visual, sino como un todo); a su vez está en relación con 

un objeto, es decir, el signo presenta un objeto inmediato (objeto tal y como es 

representado por el signo: una compota, un automóvil, una bebida gaseosa, etc.) y 

representa un objeto dinámico (objeto fuera del signo, tal y como existe en la realidad: 

el alimento, el automóvil o la gaseosa en sí mismos); por último, el anuncio como 

signo apela a una mediación o interpretante entendido como un signo previo que 

establece la relación entre el representamen y el representado. 

3.1.1. El ícono

Desde la perspectiva peirceana, el ícono es un signo que representa su objeto 

y que mantiene con éste ciertas relaciones de semejanza, sin que el objeto que 

representa se encuentre presente o afecte directamente al signo. “Un ícono es un 

signo que remite al objeto que denota simplemente en virtud de las características 

que posee, exista realmente ese objeto o no” (CP 2.247, 1903). Son solamente 

las características las que hacen que se dé el proceso de iconización, pues el ícono 

es ante todo un primero, es decir, una cualidad que no requiere de la existencia 

Con Interpretante (3) En relación con un 

obejto (2)

Con alguna cualdiad (1)

Para alguien (3) Por algo (2) En algún aspecto (1)

O lo que es lo mismo:

algo

algo
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empírica del objeto representado: “Me refiero a un signo que se pone en lugar de 

una cosa simplemente porque se le parece, un ícono” (CP 3.362, 1885).

Peirce distingue tres tipos de ícono (o más exactamente de hipoícono, CP 

2.277, 1902; cf. Serventi, 2008):

El ícono es imagen cuando la semejanza es una cualidad o, más precisamente, 

cuando algunas de las cualidades del signo se perciben como las cualidades del 

objeto, como en los dummies de celulares, que en realidad no sirven, pero ‘lucen’ 

como celulares, en las tiendas donde se compran los planes.

El ícono es diagrama cuando la semejanza es una analogía, por ejemplo un 

infograma que representa gráficamente una situación o una serie de conceptos 

apelando más a lo visual que a lo lingüístico. También un diagrama de flujo que 

puede representar la estructura organizacional de una corporación en virtud de su 

semejanza con los niveles administrativos de sus estamentos.

El ícono es metáfora cuando la semejanza se da gracias a un tercer término 

que sirve de mediación, como es el caso del comercial del “antitranspirante Axe”, 

en el cual un hombre, tras aplicarse una capa del productol queda convertido en 

“hombre chocolate”, que resulta irresistible para las mujeres que quieren probar 

un bocado.

Veamos a continuación un ejemplo en concreto.

El ícono en este caso está representando no tanto al objeto dinámico o 

producto como tall ni siquiera a la cualidad, sino al significado de «irresistible», 

condición ésta que no la da el producto como tal, sino la no sudoración que se 

alcanza con el uso del producto. El ícono tiene relación de semejanza a través 

de la metáfora construida con el concepto de «irresistible» que finalmente es el 

“efecto Axe” aunque la referencia sea realmente a la no sudoración como uno de 

los posibles requisitos en el rito de apareamiento de la especie humana, al menos 

en el mundo occidental.15

Caso: Desodorante Axe

Formato: Anuncio

Referencia: El efecto Axe

Descripción: Aparece en un primer plano el detalle de un baño para hombres y, en el centro 
de él, el símbolo que caracteriza al hombre y subiendo hacia él a través de una 
cuerda anudada el símbolo que caracteriza la mujer en estos lugares.

15  Para un tratamiento diferente de la metáfora en Peirce, véase Baquero (2008).
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3.1.2. El índice

Es un signo que señala a su objeto y posee una “existencia real” (un referente 

“real”). El ejemplo clásico es la veleta que indica la dirección del viento. La veleta 

indica el viento gracias a que mantiene con éste una relación causal que hace que 

ambos tengan la misma dirección u orientación. Veamos cómo el propio Peirce 

define el índice:

Un Índice es un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de estar 
realmente afectado por ese Objeto (CP 2.248, 1903).

Los Índices pueden ser distinguidos de otros signos, o representaciones, 
por tres señales características: primero, que no tienen un parecido significativo 
con sus objetos; segundo, que se refieren a individuos, unidades individuales, 
colecciones individuales de unidades, o continuos individuales; tercero, que 
dirigen la atención hacia sus objetos mediante una coacción (compulsión) ciega 
(CP 2.306, 1901).

Llamo Índice al signo que significa su objeto solamente en virtud del hecho 
de que está realmente en conexión con él (CP 3.361, 1885).

Defino como índice al signo determinado por su objeto dinámico en virtud 
de la relación real que mantiene con él (CP 8.335, 1904).

Un índice es un signo que remite al objeto que denota porque está realmente 
afectado por ese objeto (CP 2.248, 1903).

Los índices son signos cuya relación con sus objetos consiste en una corres-
pondencia de hecho (CP 1.558, 1867).

En el caso de la publicidad, la utilización del índice es más usual en el llamado 

material P.O.P, o material de publicidad en el punto de venta, y es entendido como 

el final de la curva del mensaje o medio de apoyo en el último momento, antes de 

la decisión de compra. Este material puede ser:

Tropezón: Material dispuesto en el piso como por ejemplo flechas o huellas que al 
seguirlas van indicando el lugar en el cual se encuentra el producto. Como 
se ve, el signo posee una relación de carácter indicial pues su función no es 
otra que dirigir la atención hacia el producto.

Rompe tráfico: Son pestañas o carteles que sobresalen en la góndola en sentido vertical. 
También pueden estar dispuestos en algún lugar del almacén y tener una 
flecha que indica el lugar donde se puede encontrar el producto.

Habladores: Figuras que se colocan en la estantería y que indican ciertas características 
del producto.
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Como se ve, en la mayoría de los casos de material P.O.P., el signo se asume 

como índice ya que su función no es otra que dirigir la atención hacia el producto, 

por lo cual se encuentra directamente afectado por el objeto.

3.1.3. El símbolo

Es un signo que se caracteriza por ser convencionalizado, y por tanto, ne-

tamente cultural y depende del conocimiento de dicha convención para que se 

lo interprete. El símbolo puede tener diferentes significados, dependiendo de la 

cultura, el espacio y el tiempo:

Un símbolo es un signo que remite al objeto que denota en virtud de una ley, 
de ordinario una asociación de ideas generales, que determina la interpretación 
del símbolo por referencia a este objeto. Es, pues, en sí mismo un tipo general 
o una ley (CP 2.249, 1903).

El símbolo no necesariamente depende de la existencia “real” del objeto. En 

este sentido –al igual que el ícono– está separado de su objeto pero, a diferencia de 

éste, el símbolo se da por mera convención y no tiene semejanza con su objeto. Me 

interesa aquí analizar la utilización del símbolo en la construcción de logo-símbolos 

que buscan expresar la imagen corporativa de la empresa y que apelan a imágenes 

altamente convencionalizadas para tal fin.

En el caso de Peugeot, la utilización del león como símbolo del rey de la 

selva busca la asociación del mejor animal con el mejor automóvil y expresa de 

esta forma la imagen que desea movilizar la marca. Igualmente se da en el caso 

de “ropa y accesorios deportivos Nike”, en el cual el símbolo de aprobación y sus 

posibles significaciones se encuentran determinadas por la cultura y en especial 

por quien interpreta. También es posible pensar en la utilización de símbolos en la 

construcción de comerciales cuando por medio de éstos se busca movilizar ciertas 

ideas o creencias que se quiere sean asociadas con la marca, el producto, bien, 

servicio o ideología. 

Veamos con más detalle:

Caso: “Ropa y accesorios deportivos Nike”

Formato: Comercial

Referencia: Nike - Good vs. Evil
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El comercial apela todo el tiempo a diferentes símbolos que evocan distintas sig-

nificaciones dependiendo del nivel o grado de conocimiento de la cultura occidental, 

pero todas ellas apuntando a fijar la marca Nike en el target o destinatario:

Story line: El comercial empieza con una toma panorámica en picado del Coliseo 
romano, la cual se desvanece para dar paso a un eclipse que oscurece la Tierra 
y del cual emerge el mal (precisión que se obtiene gracias a una voz en off 
que lo comenta), para acabar con el futbol, “el juego más bello, il gioco più 
bello”, al tiempo que aparece una toma de la arena del Coliseo en la que 
se demarca el campo de futbol con fuego. Aparecen el capitán del equipo 
del mal, con los rasgos distintivos del demonio, y los aficionados que se 
encuentran en las gradas. Luego se da un “zoom in” y aparece una toma con 
los jugadores del equipo del bien, que son los mejores jugadores de la época 
y, luego, el equipo del mal emergiendo de una bola de fuego. Empieza y se 
desarrolla el partido con ciertas circunstancias y simbologías como la fuerza 
y el juego sucio de los demonios y la pericia y virtuosidad de los jugadores 
del bien. Al final, uno de ellos (Luis Figo) toma el balón, lo patea con tal 
fuerza que se convierte en bola de fuego y destruye en pedazos al demonio. 
Se acaba el partido, se va la oscuridad, aparece uno de los jugadores en la 
mitad del Coliseo como imaginándose lo ocurrido y termina el comercial 
con la frase “Just do it”.

Coliseo: Historia de la humanidad, símbolo de la construcción de la sociedad 
occidental, pero también de la barbarie de su cultura. 

Eclipse: La idea occidental de la oscuridad que se cierne sobre el bien para atacarlo 
y destruirlo: es el símbolo del mal sobre el bien, expresado también en la 
frase: “per distruggere il gioco più bello”.

Demonio: La figura del demonio que encarna el mal y que se simboliza gracias a la 
idea dantesca de un ser con facciones antropomorfas pero exageradas que 
habita en medio del fuego eterno del infierno y que viene al mundo a 
destruir el juego de todos.

Jugadores: Los mejores jugadores de fútbol de la época pertenecientes a diferentes 
equipos pero unidos para defender su juego con su calidad, agilidad y pericia, 
pero todos jugadores Nike.

Demonios: Se muestra el quipo del mal a través de la idea culturalizada de los demonios 
que salen del infierno y que vienen con su maldad a destruir el juego.

Árbitro: La figura del árbitro que imparte justicia pero representado como un hombre 
ciego (por gafas oscuras) como símbolo de inoperancia.

Ronaldo: La figura de Ronaldo, símbolo en la época del mejor y más talentoso del 
mundo que se impone sobre la fuerza bruta y destructiva de los demonios 
por vía de su talento.

Guayo Nike: Toda la historia se resuelve a favor de la marca que se está publicitando 
cuando Figo se dispone a patear al arco defendido por el mismo demonio y 
se hace un acercamiento a un primerísimo primer plano que muestra el balón 
y sobre él enseñoreándose el pie de Figo con el Guayo marca Nike. 

Just do it: La significación se completa con el triunfo de la bondad representada en 
el equipo Nike que hace que la luz (el bien), vuelva sobre el Coliseo y… 
“Sólo hazlo” 



401

Semiosis y publicidad

Como se ve, el proceso publicitario del comercial apela a lo cultural y con-

vencionalizado para fijar en el target no sólo la recordación de marca, sino el valor 

de marca que es lo que realmente importa.

3.2. El interpretante

¿De dónde proviene el sentido que le damos a las cosas? Esta pregunta apa-

rentemente sencilla encierra en sí misma la complejidad lógica de la interpretación. 

Desde esta perspectiva, no se trata de un problema de carácter cultural –como 

sí lo es en una perspectiva estructuralista del sentido–, sino de un problema de 

representación o abstracción que nos permite conocer. Desde el horizonte lógico 

planteado por Peirce, es posible abordar dicha pregunta desde la categoría de 

interpretante, entendido como un tercero o mediador, como un efecto producido 

en una mente y como un signo que es capaz de producir otro signo. En palabras 

de Peirce, un signo es:

Cualquier cosa que determine algo más (su interpretante) para referirse de la 
misma manera a un objeto al que él mismo se refiere (su objeto), el interpretante 
llegando a su vez a ser un signo y así sucesivamente ad infinitum” (CP 2.303, 
1901-1902).

Así pues, estudiar el sentido de un término conduce al análisis de un sentido 

que lo explica y el modo como ese sentido se explica a su vez con otro sentido. Por 

ello, estudiar la publicidad como hecho de cultura, desde una perspectiva semiótica, 

implica considerar el recorrido de significación de un término o mensaje publicitario 

hasta su momento de inserción estable (como hábito) en los comportamientos de 

una comunidad humana o, lo que es lo mismo, hasta el momento del posiciona-

miento del producto, bien, mercancía, o marca en el imaginario del destinatario 

o target del mensaje publicitario.

Hay que tener en cuenta, entonces, que un hábito no sólo se construye desde 

múltiples sentidos, sino que el hábito cultural es dinámico (en el sentido de no 

inmóvil), cambiante y particular (en el sentido de no universal). Dicho hábito se 

estabiliza cuando la cultura lo acepta y lo asume sin que haya necesidad de un 

signo adicional que se convierta en su interpretante. Así, aquello que la publicidad 

produce en el target puede entenderse como una regla de acción de una comunidad 



402

Vladimir Sánchez Riaño

que expresa su modo de representar, de convivir y de mostrar su parecer ante el 

mundo y ante la vida. 

Para Peirce, un signo es algo con una cualidad que sustituye un objeto, en 

donde el modo de permitir esta acción se valida a partir de la mediación entre ob-

jeto y cualidad. Si se expresa dicha mediación se constituye otro signo, igualmente 

con cualidad, objeto y mediación. A la mediación Peirce la llama interpretante y 

es la que le sirve al intérprete para explicar el signo. Este paso de un signo a otro 

signo y de cómo es necesario un otro sentido para explicar un signo, es lo que se 

denomina semiosis ilimitada (cf. Niño, 2008). 

El tema de la relación del signo con la realidad se estudia a partir del concepto 

de referente y del concepto de referencia. Si bien la denotación y la connotación 

desde la perspectiva estructuralista explican el signo en su constitución interna 

de sentido, no son conceptos aplicables al momento de establecer los lazos entre 

significación y realidad. La referencia entonces implica más que una constitución 

interna del sentido, un uso específico de un sentido. Por lo que la significación se 

relaciona con las cosas del mundo a través de los actos de comunicación.

Por lo anterior, en la significación misma el tema de discusión no es la realidad, 

sino la función del interpretante como mediación entre el objeto representado (pro-

ducto, bien, servicio o ideología) y el signo que lo representa (anuncio, comercial, 

cuña, valla), lo cual puede entrar en una consideración más profunda a partir del 

reconocimiento de las mediaciones que permiten la emergencia de dichos senti-

dos. Un acto publicitario cualquiera, mientras que no tenga un nivel profundo de 

posicionamiento y, por tanto, sea estable, requiere siempre de un sentido previo 

que lo sustente y que conecte la cualidad con el objeto.

La teoría de los interpretantes reconoce al menos dos clasificaciones según 

si su carácter es modal o metafísico (cf. Niño, 2008). Si se ve desde un punto de 

vista modal, se habla de interpretante inmediato, dinámico y final. Si es metafísico 

estamos frente al interpretante emocional, energético y lógico. Para efectos prácticos 

de lo que sigue se hace un análisis sucinto de cada una de estas clasificaciones.

Para la primera clasificación, en el interpretante inmediato el efecto es una 

posibilidad y puede entenderse como la interpretabilidad de cada signo; es una 

abstracción. Por su parte, en el interpretante dinámico el efecto es real ya que hay 

efectos directamente producidos por el signo. En cuanto al interpretante final, éste 

tiene efectos ideales y muestra el efecto total que tendría el signo. En la segunda 

clasificación, el interpretante es emocional en términos de una sensación que pro-
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duce, es energético en términos del esfuerzo o la acción que provoca el signo y es 

lógico en términos del hábito generado por el signo.

Veamos un ejemplo:

Como se ve, el sentido surge gracias una cadena de interpretantes que se hacen 

manifiestos de diferentes formas. El interpretante inmediato al ser primeridad, es 

decir, mera cualidad, es la posibilidad de interpretabilidad que posee el signo incluso 

antes de que entre en contacto con el intérprete, pues independientemente de que 

haya un intérprete que se acerque al anuncio, en él se encuentra evidenciada la 

relación de atracción entre el hombre y la mujer, así como la idea de “Efecto Axe” 

como no sudoración y, por tanto, como atracción en la cultura occidental.

El interpretante dinámico es segundidad, por tanto está relacionado con la 

ocurrencia; por ello, es aquel que se experimenta y varía en cada interpretación. 

Como signo está asociado a un efecto directo de “mal olor”, “rechazo”, “relación” 

que haya podido ser experimentado por el intérprete de acuerdo con sus propias 

experiencias. Es la interpretación efectiva que se hace cada vez.

El interpretante final es terceridad, por lo mismo ideal y media entre primeri-

dad y segundidad, por ello es el resultado interpretativo al que cualquier individuo 

del target tendería a llegar (y es preciso hacer énfasis en que este carácter modal es 

imprescindible), sin que éste sea siempre el mismo, al contrario éste puede variar. 

En este caso puede ser la idea de compra o no del producto, la idea de engaño o 

la idea misma de relación con una mujer.

Por su parte, según su carácter metafísico, el interpretante emocional en el 

anuncio analizado es la sensación (incluso emoción o sentimiento) que puede 

producir en el intérprete. El interpretante energético o acción provocada por 

el signo tendría que ver con la idea o acción de compra efectiva del producto o 

rechazo del mismo; y el interpretante lógico con el hábito o acción, por ejemplo, 

Caso: “Axe”

Formato: Anuncio

Referencia: Efecto Axe

Descripción: Fotografía en primer plano de la zona de baños en un establecimiento 
público, con un buen nivel de luminosidad en la parte en la cual se 
encuentran los signos de mujer y hombre respectivamente. Sin embargo, el 
lugar en donde debería estar el símbolo de la mujer se encuentra solo, pues 
ella se ha desplazado hacia el símbolo de hombre y se encuentra recostada 
sobre él admirándolo. En la parte inferior derecha aparece una fotografía 
del producto con el copy: “Efecto Axe”.
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de usabilidad del producto; si se trata del último caso éste entonces ya no sería un 

signo sino un hábito encarnado y allí terminaría la semiosis ya que “no requiere un 

signo adicional que sea su interpretante y en esos casos la supuesta semiosis ilimitada 

pararía en él” (Niño, 2006: 14). 

4. Análisis desde la retórica visual

Para el caso de la retórica apelamos aquí a las propuestas planteadas por Groupe 

μ, desde su Retórica general, hasta el Tratado del signo visual como herramientas con 

las cuales es posible revisar los modos como la publicidad construye sus alcances 

persuasivos, particularmente en su dimensión visual.

En su obra Retórica general, Groupe μ considera que el paso de la forma al 

contenido se puede marcar a través de una sucesión progresiva de dominios. Desde 

allí, entre otros dominios dados, se habla del dominio de los metasememas o modi-

ficación de palabra en cuanto su contenido, a través de figuras que remplazan un 

semema por otro. Por ejemplo, si en las pablaras se pueden considerar unidades 

mínimas de sentido, denominadas semas, éstas pueden ser modificadas según su 

agrupación determinada por un límite que se indica como grado cero. Es decir, la 

palabra, entendida como unidad mínima del discurso, es una conexión de semas 

que al ser agrupados producen un sentido o semema (sumatoria de semas). 

Por tanto, el sentido de una palabra resulta de la agrupación de semas que si 

llegan a ser modificados, el significado primero tiende a desaparecer en provecho 

de un nuevo significado. A este procedimiento se le llama metaplasmo, es decir, 

transformación o utilización de formas léxicas que inicialmente pueden ser conside-

radas como incorrectas. El metaplasmo está dado por el hecho de que al modificar 

la forma, la acción va acompañada de un cambio de sentido. Es por tanto una 

conmutación de forma que implica con ello una conmutación de sentido. 

Antes de continuar con la consideración del metasemema, no está de más re-

cordar algunos aspectos centrales de la retórica general. Por ejemplo, el que Barthes 

(1990) propusiera la necesidad de replantear la retórica en términos estructurales, 

en donde sea posible sistematizar el modo como el lenguaje alcanza en su uso una 

particularización capaz no sólo de divertir, sino de construir y crear ilusión. Si 

bien el sistema de la significación que modela la función semiótica puede llegar a 

determinar un código normativo para el sentido, la operación retórica logra desviar 

esta normatividad impulsando nuevos y múltiples recorridos de sentido. La retórica 
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debe entonces explicar y comprender los rasgos de ese desvío concibiendo unas 

técnicas específicas de estas transformaciones.

En la retórica entran en juego unos conceptos operatorios interrelacionados 

cuya revisión permite ubicar igualmente los metasememas, estos son el grado cero, 

la isotopía y el desvío. Se entiende como grado cero la univocidad del enunciado 

simple, sin intenciones ni artificios, o aquel que guarda en sus semas un origen 

esencial y permanente. Sin embargo, no hay que olvidar que estos casos involucran 

un uso del lenguaje, el cual, independientemente de sus funciones, siempre lleva 

una fuerza, o si se quiere una lógica, que se abre a diversos y múltiples sentidos 

matizados por las construcciones de sentido y las intenciones para la emisión, las 

condiciones de receptividad y los procesos de interpretación, entre otros aspectos 

(Groupe μ, 1987: 77-78).

Por su parte, la noción de isotopía constituye una norma del significado en 

donde se enmarca el todo de la significación de un mensaje, en donde más que 

apertura, el sentido se cierra excluyendo ambigüedades y polivalencias de sentido 

que puedan dispersar la significación. De ahí que si el metasemema constituye una 

construcción de un sentido nuevo e independiente, éste se da gracias a la alteración 

tanto del grado cero como de la isotopía, que se constituiría en la desviación. La 

desviación, entonces, al ser percibida conlleva una nueva y distinta significación, 

así, el desvío para Groupe μ siempre está cargado de sentido (Groupe μ, 1987: 

80-81).

En el modo de comprender estos modos de reducción de sentido, los autores 

recurren a la presentación de modelos que buscan describir el universo semántico. 

El primer modelo comentado es el del encadenamiento de clases que debido a cierta 

equivalencia pueden agruparse en clases más pequeñas o en clases más amplias, es 

decir, es un modelo que agrupa por semejanza, pero aclaran que tal procedimiento 

taxonómico depende más del punto de vista del clasificador que de la descripción 

específica de la naturaleza de las cosas.

El modelo que luego presentan es partitivo, en donde se parte de la considera-

ción de un universo (totus) que se descompone en elementos menores (omnis): “es 

un árbol ramificado del que cada rama, cada ramo y cada hoja representa objetos 

cada vez más precisos” (Groupe μ, 1987: 164). Este procedimiento, más que la 

semejanza, destaca la precisión de aspectos a partir de sus diferencias. Así mismo, 

considera tres series distintas que desde un campo lingüístico intervienen en la 

formación de los metasememas. 
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La primera serie es la endocéntrica en donde cada término deriva del precedente 

por adición de semas. En publicidad se puede observar esta serie endocéntrica en 

casos como los de una marca o producto nuevo, que va a ser lanzado al mercado, 

el cual requiere de la campaña de expectativa que prepara al target o destinatario 

para la recepción del producto y que sin que sepa aún de qué se trata, pueda ir 

generando semas que luego se adicionarán en las fases consecuentes. La campaña 

de lanzamiento que busca que el target o destinatario –ya con el conocimiento 

y adición de los semas previos– reconozca el nuevo producto, pero además que 

genere familiaridad con él. Por último, la campaña de posicionamiento, en la cual 

se recogen los elementos logrados en las dos primeras fases, busca que con la suma 

de ellos el target o destinatario logre reconocer al producto o marca como la mejor 

del mercado.

La segunda es contigüidad porque los términos se organizan según criterios 

distintos a la especialización o generalización (e.g. primavera, verano, otoño, invier-

no) (Groupe μ, 1987: 166). En un comercial para máquinas de afeitar de referencia 

“Comfort twin” en el que aparece una pareja joven en un rito de “pre-apareamiento”, 

al ritmo de la música de fondo, la joven quita la camisa de su compañero, luego ella 

su blusa, arrojándolas hacia atrás y luego éste se dirige hacia sus senos pero, cuando 

está en ello, su barba en crecimiento rompe el brasier y acaba con el rito al tiempo 

que una voz en off dice: “Es tiempo de usar Confort Twin, suave con tu cara y tu 

bolsillo”. Como se ve, el comercial presenta una serie de contigüidad “intensiva” 

que se destruye con la acción cortopunzante de la barba sin afeitar.

La tercera serie es llamada material, en donde debido a su significado una pala-

bra se inserta, con la adición de otras partes, en una totalidad que lo abarca («dedo» 

- «mano» - «extremidad» - «hombre» - «familia» - «comunidad»). Por ejemplo, la 

disposición de los productos en la góndola del supermercado o la utilización de 

ciertos índices en el material P.O.P responden a esta serie clasificatoria según la 

clase de producto o promoción.

Esta aplicación de los modelos lleva a dos tipos de descomposición semántica: 

sobre el modo Π (pi) y sobre el modo Σ (sigma) (Groupe μ, 1987: 167). En la 

primera descomposición, las partes están mutuamente en una relación de pro-

ducto lógico π, es decir de conjunción (las partes semánticas descomponibles de 

«árbol» desde este modo serían: «ramas» y «hojas» y «tronco» y «raíces», etc.). Su 

carácter distributivo proviene del hecho de que los semas del todo se encuentran 

desigualmente distribuidos en las partes. La segunda descomposición semántica 
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es por su parte atributiva, ya que las partes están en una relación de suma lógica Σ, 

es decir, de disyunción (cada parte se refiere a un todo con todos sus semas, así de 

«árbol» sus partes disyuntivas serían, por ejemplo, «álamo» o «encina» o «sauce» o 

«abedul», etc.), de tal manera que el primer modo presenta una descomposición 

conjunta y el segundo una disyunta. 

Para Gropue μ, la descomposición en modo Π da lugar a una serie de refe-

rencia exocéntrica y la descomposición en modo Σ a una serie sémica endocéntrica 

que llevan a considerar el vocabulario desde un punto de vista de representación 

material (modo Π), en donde cada referente es representado como un conjunto de 

partes yuxtapuestas, así como desde un punto de vista de representación conceptual 

(modo Σ) en donde se busca la descripción progresiva de la adquisición de sucesiva 

de los semas (Groupe μ, 1987: 168). En la retórica de los mensajes visuales serán 

retomados y explicados estos dos modos.

Conviene indicar aquí que estos modos de descomposición semántica no se 

limitan a una serie de posibilidades de análisis del sentido semántico de una palabra, 

sino que llevan a considerar la palabra como un algo descomponible en variados 

sentidos según el enfoque o modelo con el se decida abordar su consideración de 

sentido, es decir, la palabra no constituye en sí misma una entidad global de sentido 

(Groupe μ, 1987: 168).

Estas categorías de análisis le permiten a Groupe μ plantear en el Tratado del 

signo visual un modelo teórico que puede dar cuenta de la retórica visual:

En nuestra perspectiva, la retórica es la transformación reglada de los elemen-
tos de un enunciado, de tal manera que en el grado percibido de un elemento 
manifestado en el enunciado, el receptor deba superponer dialécticamente un 
grado concebido… La operación presenta las fases siguientes: producción de una 
desviación que se llama alotopía, identificación y nueva evaluación del desvío 
(Groupe μ, 1993: 231-232).

Así, el procedimiento retórico en el ámbito visual se da desde esta perspectiva 

a través de la desviación o alotopía, lograda gracias a la distancia entre grado con-

cebido y grado percibido. Groupe µ considera que todas las imágenes se someten 

a normas, es decir, a lo que es normal o se espera apreciar en el espectáculo visual 

también llamado grado concebido (partimos de una isotopía, de un camino que 

esperamos percibir en la imagen); sin embargo, el significado aparece realmente 

cuando se rompe con las normas, el productor de la imagen establece una ruptura 

entre lo concebido y lo percibido y esta ruptura o desviación es lo que llamamos 
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alotopía, desviación muy utilizada en publicidad para lograr hacer familiar algo 

que inicialmente le es ajeno al público.

En el caso particular de un anuncio de aperitivo “Punt e Mes” en el que apa-

rece una botella del aperitivo colocada en una hielera que a su vez está conformada 

por el Coliseo romano con hielo, la alotopía se logra por medio de la desviación 

entre lo concebido y lo percibido,16 ya que lo que concibe cualquier espectador es 

encontrar una botella de licor en medio de una hielera, pero en este caso el recurso 

retórico para hacer familiar un producto que le es ajeno al público es desviar el tipo 

conceptual que se tiene colocando la botella en medio del Coliseo romano como 

si éste fuese una hielera, con lo cual se establece una integración entre el Coliseo 

y el hielo, formando la hielera.

Se presenta entonces una entidad17 indecisa cuya significación posee rasgos 

de dos entidades (hielo y Coliseo romano), de tal forma que la familiaridad y 

tradición cultural de la edificación al contener la botella hace que ésta esté ligada 

al sentimiento de nacionalidad del destinatario o a la tradición histórica de la hu-

manidad. Con ello se logra reforzar el concepto comunicativo que se ancla con el 

registro verbal: “the Italian way of life is Rome, Venice, pizza… and Punt e Mes. 

The italian aperitif in 82 countries”.

Las alotopías se realizan sobre la base de los modos de descomposición Σ y Π 
y sobre los ejes sintagmático y paradigmático de la siguiente manera. 

Modo de descomposición Π eje paradigmático: modo in absentia conjunto (iac) o 

tropo, en donde se presenta en una entidad en la que se da sustitución de entidades 

(una se encuentra en el lugar de la otra). La desviación se presenta bajo la forma 

de un conflicto entre los conjuntos de manifestaciones externas y los conjuntos 

internos del enunciado en el mensaje. Ejemplo:

16  Uso aquí “grado concebido” como elementos del plano del contenido a los que remite el plano de la 
expresión dada la disposición contextual del enunciado y como “grado percibido” a los elementos del 
plano del contenido que son presentados por el plano de la expresión.

17   Asumo la acepción de Groupe μ, en la parte correspondiente al modelo general del signo icónico en la 
que se toma como “el significante de un tipo situado a determinado nivel” (Groupe μ, 1993: 132).

Caso: “Museo del Afiche”

Formato: Cartel 

Referencia: Museo del Afiche en París 

Descripción: Afiche invitando al museo en el que aparece un hombre pero en lugar de 
cabeza tiene un afiche enrollado.
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El procedimiento retórico se logra gracias a la sustitución de la entidad /ca-

beza/ por la entidad /afiche/, con ello aparece el significado de «con el afiche en 

la cabeza».

Modo de descomposición Π eje sintagmático: modo in praesentia conjunto (ipc) 

o interpenetración, se da cuando dos entidades se fusionan para lograr el efecto 

retórico. Aquí se presentan las imágenes que tienen una entidad cuyo significante 

posee rasgos de dos o varios tipos, estos significantes no son superpuestos sino 

conjuntos. Ejemplo:

En este caso el efecto retórico se logra gracias a la interpenetración de dos 

entidades diferentes que conforman el /auto-robot/ y que logran presentar la des-

viación del grado concebido «robot» al grado percibido «automóvil», movilizando 

así el significado de «tecnología».

Modo de descomposición Σ, eje sintagmático: modo in praesentia disyunto (ipd) 

o emparejamiento, se trata de dos entidades diferentes que se encuentran parale-

lamente para lograr el efecto retórico. Este grupo representa toda imagen en la 

que dos entidades disyuntas pueden ser percibidas como teniendo entre ellas una 

relación de similitud. Ejemplo:

Caso: “Citroen C 4” 

Formato: Comercial

Referencia: Vive con la tecnología 

Story line: Aparece una toma del automóvil estacionado y al momento éste se 
transforma en un robot que baila al ritmo de la música electrónica de fondo, 
luego se convierte nuevamente en automóvil y se ancla el mensaje con el 
copy: “Vive con la tecnología”.

Caso: “Desodorante Axe” 

Formato: Anuncio

Referencia: Efecto Axe 

Descripción: Anuncio en el cual aparece en primer plano un ponqué de matrimonio con 
las figuras de los recién casados y tres mujeres que quieren acceder al hombre 
mientras que la esposa lo sostiene como protegiéndolo.

En el anuncio, la pareja, el ponqué de matrimonio y las mujeres ocupan 

espacios diferentes sin que haya sustitución ni interpenetración. El efecto retórico 

se logra a través de la presencia paralela de las figuras que representan los novios 

y de las mujeres que desean acceder al hombre. Aquí la figura de la novia y las de 
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las mujeres que quieren acceder al novio se presentan como planos de la expresión 

similares entre ellas como “género”, pero la figura de la novia por una parte y la de 

las otras tres mujeres por la otra remiten a dos planos del contenido diferentes.

Modo de descomposición Σ, eje paradigmático: modo in absentia disyunto (ipd) 

o tropo proyectado, allí dos entidades distintas que inicialmente no tienen nada que 

ver con el enunciado pero finalmente logran el efecto retórico a partir del encuentro 

en el plano del contenido. Ejemplo:

En este caso, el efecto retórico o distancia entre el grado concebido y el grado 

percibido tiene que ver con el hecho de reconocer en cada caso la botella, o un 

detalle de ella, pero postular en cada uno un tipo de persona diferente. Así, por 

ejemplo, tenemos: /botella gorda/ para «los gordos», /botella grande/ para «los altos», 

detalle de los: /“picos” unidos de dos botellas vistas en picado/, que se ven como 

/dos anillos/ para «los comprometidos», un /six pack/ para «los que viven juntos», 

especificación de la cantidad: /1 L/ para «los primeros», detalle de la marca: /Cola/ 

para «los últimos», etc.

5. Conclusiones

Este artículo ha pretendido llevar a cabo un ejercicio de análisis teórico como 

propuesta de lectura del proceso de semiosis para indicar así el carácter cultural que 

se encuentra en la publicidad. En este sentido, desde el punto de vista semiótico el 

interés se concentra en la lectura de la posible transformación llevada a cabo por 

el autor o productor del signo y que se reconstruye en cada uno de los productos 

publicitarios a través de sus intencionalidades significativas, pues “cuando no po-

seemos las cosas, usamos signos y signos de signos” (Eco, 1986, [1980]: 38).

Desde esta perspectiva, el mensaje publicitario no es sólo alienación del ser 

humano o reflejo de una sociedad primate que se deja llevar por el consumismo. 

Caso: “Coca Cola”

Formato: Comercial

Referencia: Coca Cola para todos

Story line: Presentación de diferentes detalles de la botella de Coca Cola, acompañados 
por una voz en off, con los cuales se postula a diferentes tipos de personas 
como por ejemplo: los gordos, los altos, los bajos, los comprometidos, los 
que viven juntos, los primeros, los últimos, entre otros; finalmente construye 
el significado: «Coca Cola para todos».



411

Semiosis y publicidad

Al contrario, es creación, ensoñación, medio a través del cual se hacen públicos 

los sueños, anhelos y fantasías del ser humano. La publicidad –como cualquier 

otro producto humano– es producto de la cultura pero también constructora y 

transformadora de ella.

Por lo anterior, el autor de una campaña, estrategia comunicativa o de marke-

ting, al poner en juego sus experiencias vitales con las experiencias de sus posibles 

destinatarios, finalmente contribuye también en la construcción significativa de 

esa morada del hombre llamada cultura. En este sentido se reafirma el hecho de 

que el ser humano es a su vez hacedor y portador de cultura. Así, este ejercicio 

generador de cultura no es sólo propiedad de lo sublime y trascendental, sino que 

en él también contribuye de forma definitiva el hacer cotidiano del hombre y en 

ese hacer del mundo actual, la publicidad juega un papel fundamental, aunque no 

siempre valorado desde el mundo del intelectual. En relación con esta dimensión 

creadora de la publicidad, Roland Barthes sostiene: 

Toda publicidad “dice” su producto, pero cuenta otra cosa (es su denotación); 

tal es la razón de que no podamos sino colocarla en el mismo orden que esos 

grandes alimentos de la nutrición psíquica... que son para nosotros la literatura, el 

espectáculo, el cinematógrafo, el deporte, la prensa y la moda: al tocar el producto 

mediante el lenguaje publicitario, los hombres le asignan sentido y transforman así 

su mero uso en experiencia del espíritu (Barthes, 1990 [1963]: 243).
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0. Introducción

Una obra cinematográfica es la recreación de una serie de sentidos en la mente 

del espectador a través de la lectura simultánea de signos que circulan a partir de 

diversos códigos, y como tal es un proceso semiótico. Dicho proceso se abordará 

mediante la aplicación del modelo peirceano del signo, para develar la manera en 

que el lenguaje cinematográfico es vehículo de tales sentidos.

En tanto enunciado complejo, el filme agrupa signos de todas las especies. 

De esta manera, hallaremos con facilidad la tríada sígnica desarrollada por Char-

les Sanders Peirce: íconos, fundamentalmente en la imagen fotográfica móvil, 

pero también en las voces; índices, sobre todo en los ruidos, pero también en los 

elementos de la imagen que nos puedan llevar a referentes contiguos, y símbo-

los, notoriamente en la música, pero también en las palabras proferidas por los 

personajes, en los objetos que funcionan como tales dentro de la diégesis fílmica 

(ver una aproximación al concepto más adelante) y en las metáforas visuales que a 

menudo se encuentran en las películas. Estos signos se articulan entre sí, como ya 

se ha dicho, para formar enunciados de gran complejidad, en tanto los niveles de 

connotación posibles son prácticamente ilimitados, siguiendo la idea peirceana de 

la semiosis infinita, que si bien ha sido puesta en tela de juicio (cf. Niño, 2008), se 

puede decir al menos que es indefinida, y podría conducirnos a un interpretante 

final último, que trataremos de develar, pues es el que permite ponernos de acuerdo 

en el significado estable de un filme.

1. La significación en el cine

En términos generales, la manera de afrontar el tema de la construcción del 

sentido en el cine se ha hecho, bien a través de su temática, o bien gracias a la 

búsqueda de su relación con la realidad afílmica, abordada además casi siempre de 

forma segmentada, con respecto a un país o una época determinados.

En esa medida, en buena parte de la literatura al respecto, se considera que 

el significado aportado por una película está dado fundamentalmente, y a priori, 

por su argumento, bien se trate de un relato de ficción o esté basado en historias 

de la vida real. La carencia se crea en tanto éste se desarrolla básicamente al nivel 

del guión, y poco se dice acerca de la producción de connotaciones que se añaden 

tanto en la puesta en cámara como en el proceso de montaje.
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Además del guión, en cuanto al proceso de la realización que se toca habitual-

mente en los análisis, también se suele tener en cuenta la dirección de arte: en oca-

siones se habla de los diseños, de la escenografía y del vestuario, de la caracterización 

de los personajes y de los efectos especiales, pero casi siempre de manera aislada, y 

tomándolos en términos generales como referentes históricos, geográficos, etc.

Por otra parte, en ocasiones –sobre todo en textos de crítica de cine, más que 

de teoría, y en general en el análisis de casos específicos– se discute también acerca 

de las limitaciones que en algunas ocasiones generan las dificultades técnicas y 

económicas de ciertas obras cinematográficas producidas fuera del sistema indus-

trial, que suele ser “no-comercial”, lo que podría producir dificultades de factura, 

asunto que tiene dos posibles miradas: se ven estas carencias como elementos, o 

bien aportadores de sentido, o bien como limitantes del mismo.

Buena parte del cine tiende a reflejar los conflictos sociales y políticos de su 

lugar de origen, con una mirada cercana y realista, no sólo a partir del formato 

documental, sino también a través de la ficción. Mucho se ha dicho acerca de cómo 

el cine de ficción funciona como un espejo, pues tiene una gran tendencia icónica 

tomada de la tradición de los cines realistas –tema al que volveremos–. En estos 

casos, en general, su producción de significado es validada sólo en este sentido. 

Pero también suele suceder que pretenda distanciarse de la realidad generando 

historias fantásticas o simplemente alejadas de los problemas cotidianos –como 

en muchas cintas cercanas a la tradición formalista–, y de nuevo puede hacerse 

incluso en el formato de documental, exacerbando su capacidad analógica en vez 

de la mimética. En este tipo de cine se reconoce, por el contrario, la capacidad de 

evocación de la vida a través de juegos paramétricos (ver una definición de este 

concepto más adelante).

1.1. El estudio de la significación cinematográfica

El sentido en el cine se puede descifrar a partir de los modelos teóricos tanto 

narrativos como estéticos. Se trata de sistemas que permiten desglosar los com-

ponentes fílmicos para hallar las maneras en que cada película, movimiento o 

cinematografía particular generan las redes de producción de sentido.

Los principales estudiosos de la semiótica, la narración y la estética cinemato-

gráfica contemporánea provienen del primer mundo. Centrándonos en los contem-

poráneos, en tanto los teóricos anteriores ya se han abordado innumerables veces 



417

La producción de sentido en el cine

en los textos que se utilizan habitualmente en la academia, resulta especialmente 

interesante la propuesta del norteamericano David Bordwell, autor individual o 

en coautoría de textos fundamentales como La narración en el cine de ficción, El 

arte cinematográfico, El significado del filme y El cine clásico de Hollywood, en los 

que explora la historia, la teoría, la narratología y la estética del cine, partiendo 

por supuesto de teorías anteriores pero dándole un aire completamente nuevo y 

autocontenido. 

Por otra parte, están François Jost (de origen francés) y André Gaudreault 

(canadiense), quienes en forma individual y conjunta se han dedicado al trabajo 

de la narratología cinematográfica, muy emparentada con la literaria y con teorías 

semióticas.1 En otro ámbito se mueve el teórico francés Jaques Aumont (1985, 

1988, 1990), especialista en imagen, quien aborda la estética cinematográfica 

desde una perspectiva propia, que establece una relación entre el cine y otra serie 

de disciplinas diversas que lo han enriquecido. 

Por último, hay una serie de autores españoles que miran el cine desde una 

perspectiva más cercana a la nuestra, entre ellos Jesús García Jiménez (1996) y 

Ramón Carmona (1991), quienes proponen sendas taxonomías narrativas y es-

téticas interesantes. En América Latina, se podría nombrar al peruano Desiderio 

Blanco, en cuyo libro Semiótica del texto fílmico (2003) procura adaptar la teoría 

semiótica visual aportada por Groupe µ, si bien la usa para analizar películas harto 

estudiadas por teóricos anteriores, lejanas geográfica y temporalmente del espectro 

cinematográfico latinoamericano contemporáneo.

1.2. El advenimiento del cine como relato 

La manera en que el filme suele producir sentido es primordialmente a través 

de su estructura narrativa. Cuando vemos una película, esperamos que se nos na-

rre una historia y que ésta se desarrolle según unos cánones determinados. Según 

Jacques Aumont (1988), el hecho mismo de la imagen figurativa mimética hace 

que en cuanto vemos un personaje o un objeto en la pantalla, ya esperemos que se 

1  Entre la numerosa producción teórica de estos autores se destaca la obra conjunta El relato cinematográfico 
(1995). En general, los autores parten de la teoría de Christian Metz, Noël Burch y Gérard Genette, 
entre otros, pero renovándola.
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nos cuente algo al respecto, y esta sensación aumenta en el momento en que esta 

imagen adquiere movimiento.

No obstante, el cine no surgió con la función narrativa de forma inherente, 

sino que se tuvieron que dar varias coyunturas para la confluencia del invento en sí 

mismo y del sistema narrativo. En su Praxis del cine, Noël Burch (1970) comenta 

que el cine narrativo nace de la confluencia del interés científico –que vio en el 

invento de los hermanos Lumière la posibilidad de descomponer el movimien-

to– y las tradiciones populares, como el vaudeville o el circo. Pero para adquirir 

su legitimidad recurre a los modos burgueses de representación, como la ópera, el 

teatro y la novela.

Es precisamente de la novela decimonónica de donde David Wark Griffith, 

uno de los más importantes directores norteamericanos de comienzos del siglo xx, 

a quien se le atribuye en gran medida la creación del lenguaje cinematográfico, 

toma la estructura narrativa para adaptarla al cine. De sus planteamientos –junto 

con los de otros precursores, como Edwin S. Porter, por ejemplo– surge el modo 

tradicional de “contar” el cine, del que se derivan la mayoría de formas contem-

poráneas, y al que se contraponen, de un modo u otro, los esquemas narrativos 

fílmicos europeos, principalmente. En cualquier caso, estas maneras implican que 

el cine se constituya como relato.

1.3. Las características del relato fílmico

Según Christian Metz (2002), una película puede considerarse un relato en tanto 
cumple con cinco condiciones básicas:
a) Tiene un comienzo y un final, lo que genera la sensación de su “clausura”;

b) Se trata de una secuencia doblemente temporal, la del acontecimiento 
narrado y la del acto enunciativo en sí mismo;

c) Esto implica por tanto que su narración es un discurso, y en esa medida 
remite necesariamente a un sujeto de la enunciación;

d) Como consecuencia de lo anterior, una cinta, a pesar de que pueda ser 
basada en una historia real –incluso si se trata de un documental–, siempre 
“irrealizará”2 el hecho narrado; 

e) Por último, el filme muestra un conjunto de acontecimientos, y son éstos 
sus unidades fundamentales.

2   Éste es el término que usa Metz para referirse a que el hecho de ver una proyección implica una sensación 
de irrealidad, en tanto la realidad nunca puede ser mostrada en sí misma.
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Estas características son comunes a cualquier tipo de relato, sea cual fuere 

su sustancia o el canal por el que transite. La especificidad cinematográfica 

estará, pues, en otros aspectos: la capacidad, casi necesidad, de significar varios 

enunciados simultáneamente, gracias a su riqueza pluricódica, y la característica 

de la imagen que, en vez de contar, muestra, con todas las implicaciones que 

esto sugiere.

En esta medida, en vez de hablar de un “narrador” –como su correspondiente 

literario–, se ha acuñado el término “gran imaginador”3 para el donante del relato 

cinematográfico, quien sería el encargado de articular la información dada a través 

de las imágenes, los diálogos de los personajes, los textos sobrepuestos, los ruidos 

y la música, y de organizarla de una forma determinada, tanto temporal como 

espacialmente, y con una focalización particular.

La mostración cinematográfica, por otra parte, se diferencia del relato teatral, 

ya que tiene la característica de intervenir y modificar la percepción que se tiene 

de los acontecimientos filmados, bien sea de forma sutil o explícita, gracias a las 

diferentes posiciones y movimientos de cámara, así como de su fragmentación 

y disposición final mediante el montaje.

Para delimitar, por último, el tema del relato fílmico, vale la pena aclarar 

una serie de conceptos relacionados: historia, argumento, diégesis, discurso, 

focalización y narración.

1) La historia es aquello acerca de lo que se trata en la película, pero que 

incluye tanto los acontecimientos narrados como aquellos que se habrán de 

eliminar en tanto no hacen avanzar el relato. 

2) Los que sí se eligen para ser relatados en la cinta son los que constituirán 

el argumento, con independencia del orden o el modo en que sean mostrados o 

contados. 

3) La diégesis, por su parte, constituye el universo lógico en que la historia 

tiene lugar, e incluye tanto los aspectos temáticos como los formales, estéticos 

y narrativos.

4) El discurso, en cambio, será la manera de contar –o, más bien, mostrar y 

articular– los acontecimientos que constituyen el argumento, y será reconocible 

gracias, principalmente, a las marcas de enunciación que incluyen movimientos 

3  Término dado por Albert Laffay en su texto Lógica del cine (1964), citado en varias fuentes, en este 
caso tomado de Jost & Gaudreault (1995).
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de cámara, música incidental, tratamiento visual y sonoro, coloración, rótulos, 

etc., así como a la articulación espacio-temporal del relato.

5) La focalización, a su vez, consiste en el punto desde el que se profiere la in-

formación de la historia, que puede ser cero (omnisciente), interna (desde el interior 

de un personaje), externa (acompaña al personaje, pero no llega a sus emociones), 

múltiple (interna, pero cambia de personaje) o variable. Focalización es un término 

conceptual, por lo que hay que diferenciarlo de la ocularización –punto de vista 

óptico y de auricularización o auditivo–, que son físicos.

6) Para terminar, el concepto de narrador cinematográfico se asocia habi-

tualmente a una voz, perteneciente o no a la diégesis, que por momentos sitúa, 

contextualiza o comenta los acontecimientos relatados. A este tema volveremos 

más adelante.

Por otra parte, cuando se habla de relato fílmico, se discute frecuentemente 

la dicotomía entre cine de ficción y documental. Sin embargo, varios teóricos, 

en especial Christian Metz y Robert Odin, han planteado que cualquier película 

participa en alguna medida de los dos géneros, en tanto la imagen cinematográ-

fica funciona como índice, en el sentido peirceano del término: da cuenta de una 

realidad exterior que le servirá siempre de referente, pero a la vez hará que esta 

realidad demuestre que ha sido representada en la pantalla. Esto genera que por muy 

“objetivo” que intente ser un filme documental, siempre tendrá una parcialización 

–la elección de qué mostrar y qué no, y la manera de hacerlo– que lo ficcionalizará 

de algún modo, y a la vez, y siguiendo los planteamientos de los críticos de Cahiers 

du cinéma4 (especialmente François Truffaut), toda cinta de ficción sirve como 

documento de su época y origen geográfico, y da cuenta, al menos, de su propio 

rodaje. En esta medida, cuando hablamos de relato cinematográfico no se debería 

hacer distinción entre estos dos supragéneros.

1.4. Los modos narrativos

Para narrar historias a través del sistema fílmico, los cineastas han recurrido 

comúnmente a formas estables de producción de significado, usando alguno de 

4  Cahiers du Cinéma es una revista sobre cine fundada en 1951 por André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze 
y Joseph-Marie Lo Duca, que se convirtió en la publicación periódica más prestigiosa del mundo en lo 
que respecta al ámbito fílmico, y continúa siéndolo. En ella se formaron como críticos los principales 
realizadores de la Nueva Ola: Truffaut, Godard, Rivette, Chabrol y Rohmer.
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los modos narrativos5 habituales. Los más comunes son el hegemónico y el de arte 

y ensayo, aunque muchos realizadores cinematográficos también han utilizado 

el modo histórico materialista y el paramétrico, mezclas de dos o más modos, o 

variaciones.

El modo hegemónico, también conocido como clásico, proviene de los cines 

realizados en Estados Unidos –particularmente a partir del esquema industrial 

hollywoodense, cuya forma narrativa y estética fue fundada por Griffith como ya 

se comentó–. Se caracteriza fundamentalmente por ser de fácil comprensión por 

parte del espectador, sin que esto quiera decir que carezca de suspenso o intriga. Su 

desarrollo se basa en una cadena de causas y efectos, con una presentación clara del 

problema y una resolución final, casi siempre feliz o con justicia poética, en tanto 

su justificación ideológica subyacente busca mantener el status quo. 

Suele tener personajes bien definidos, no solo psicológicamente, sino en tanto 

actantes, y una doble línea argumental: la principal (según el género) y la amorosa. 

Además, esconde en la medida de lo posible las marcas de enunciación, procurando 

la sensación en el espectador de que la historia se cuenta sola, sin mediaciones. Este 

modo tiene muy diversas maneras de articular los argumentos, ya que dentro de 

él se encuentran todos los géneros reconocidos: comedia, melodrama, aventuras, 

musical, ciencia ficción, etc. Casi cualquier película realizada por los grandes estu-

dios de Hollywood entre los años veinte y los sesenta puede servir como ejemplo, 

pero en la actualidad abundan también filmes que usan este modo narrativo: la 

saga de Indiana Jones (Steven Spielberg, 1981, 1984, 1989 y 2008) o de La guerra 

de las galaxias (George Lucas, 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 y 2005), El luchador 

(Cinderella Man, Ron Howard, 2005), Los sospechosos de siempre (Usual Suspects, 

Bryan Singer, 1995) o Abajo el amor (Down With Love, Peyton Reed, 2003), son 

ejemplos en los diversos géneros.

Por su parte, el modo de arte y ensayo tiene un origen europeo –proviene, 

fundamentalmente, del Neorrealismo italiano y más adelante de la Nueva Ola 

francesa–, y se opone antitéticamente al hegemónico. En vez de causalidad, los 

hechos parecen suceder por casualidad, generando acontecimientos episódicos. El 

común denominador, tanto de los argumentos como de los protagonistas, es la 

ambigüedad. Los personajes tienen una gran profundidad psicológica, pero en este 

caso llena de contrastes y contradicciones –sin que esto lleve jamás a un juicio con 

5   El concepto y la tipología de los modos narrativos y estéticos está tomada de Bordwell (1985).
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respecto a sus actos–, y por esto la focalización suele ser interna. La libertad expresiva 

y artística del director es muy amplia (algo poco usual en el cine hegemónico), y 

en este sentido las marcas enunciativas son bastante evidentes, lo que genera que 

el espectador sea consciente de la realización fílmica. Es un cine donde abundan 

los tiempos muertos, para permitir espacios de reflexión –a suerte de diálogo– por 

parte del observador. Películas emblemáticas de este modo se encuentran en toda 

la filmografía de autores como Bertolucci, Antonioni, Bergman, Szavó, Rohmer, 

entre otros. Ejemplos contemporáneos podrían ser Eterno resplandor de una mente 

sin recuerdos (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Michel Gondry, 2000), Los 

idiotas (Idioterne, Lars von Trier, 1998) o Antes del atardecer (Before Sunset, Richard 

Linklater, 2004).

De origen anterior, el modo histórico materialista fue creado por los formalistas 

rusos de los años veinte, que ensalzaban con él la revolución mientras se permitían 

la experimentación estética. En él, la retórica es el elemento más importante y para 

conseguir su mayor efecto se basaban en el montaje cinematográfico: la suma de 

dos planos contiguos genera un tercer significado mucho más potente. Por esto 

mismo, el montaje es notorio para el espectador, quien también es consciente de 

las algunas veces extrañas posiciones de cámara, composiciones plásticas y movi-

mientos de cámara. El suspenso se reduce al mínimo, en tanto muchas películas 

pertenecientes a este modo recrean la historia, conocida por todos; lo que importa, 

entonces, más que la generación de la sorpresa, es la transmisión ideológica. Es 

un modo que se ha ido desplazando del cine de ficción al documental, y que ha 

influido notablemente en la publicidad audiovisual y en el videoclip. Ejemplos 

clásicos serían El acorazado Potemkin (Bronenosests Potyomkin, Sergei Eisenstein, 

1925) o La madre (Mat, Vsevolod Pudovkin, 1926), y en el cine contemporáneo 

podríamos nombrar Fahrenheit 9/11 (Michael Moore, 2004) o Surplus (Surplus: 

Terrorized of Being Consumers, Erik Gandini & Johan Söderberg, 2003).

Por último, tenemos el modo paramétrico, único que no tiene una cuna 

geográfica tan específica, pero que ha sido usado con alguna frecuencia sobre todo 

en el continente europeo y en el lejano Oriente, y cuyo fundamento narrativo 

está en función de la estética, todo lo contrario de lo que sucede en los otros tres 

modos. En este caso, las composiciones visuales y sonoras prevalecen sobre las 

necesidades argumentales, pues es un cine que busca más el éxtasis de los sentidos 

que la comprensión intelectual, aunque no esté carente de historias, en muchos 

casos profundas, pero tratadas de maneras diversas a las de los anteriores modos. 
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Ha influido notoriamente en el videoarte y en el videoclip, y si bien sigue siendo 

escaso, está cada vez más presente en la cinematografía actual. Entre los directores 

que lo han desarrollado están Yasujiro Ozu, Robert Bresson y Jean-Luc Godard; y 

en el cine contemporáneo podemos citar a David Lynch (Carretera perdida [Lost 

Highway, 1997]), Peter Greenaway (El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante [The 

Cook, the Thief, His Wife and Her Lover, 1989]) y Wong Kar-wai (2046 [2004]).

2. Principales teorías fílmicas

Para poder comprender a cabalidad de qué manera estos modos cinematográfi-

cos producen sentido, por un lado hay que inscribirlos dentro de la corriente teórica 

de la que hacen parte y, por otro, se debe definir de antemano en qué consisten la 

narración y la estética en el cine, precisamente los dos grandes aspectos que cons-

tituyen la teoría cinematográfica. Pero para abordar estos aspectos es pertinente 

hacer un desglose de la materia de la que parten tanto la narrativa como la estética, 

constituida por los elementos significantes dentro de un filme.

Como se acaba de decir, es importante tener en cuenta las diferentes corrientes 

de pensamiento desde las que se ha abordado el cine, que se inscriben dentro de 

tres grandes tradiciones: por una parte, la formalista y la realista, contrapuestas 

entre sí, en tanto ofrecen formas antagónicas para producir y extraer significados, 

y por otra, la semiótica, que resulta complementaria.6 André Bazin, uno de los 

más importantes teóricos realistas, consideraba que los cineastas, o bien creían en 

la realidad, o bien en la imagen en sí misma, y en consideración, mientras unos 

querían significarla de forma mimética, otros pretendían crear ilusiones mediante 

los artificios de la textualización fílmica.

Esta disyuntiva se da más a menudo entre los teóricos, pues los de la corriente 

formalista tienden a destacar el carácter diferenciado de la imagen con respecto 

a la realidad, y es en este aspecto en el que fundamentan el valor primordial del 

cine, mientras que para los que pertenecen a la orientación realista la importancia 

del cine como arte radica en la capacidad para representar la realidad de la manera 

más fiel posible, mediante el reflejo. En esa medida, estas dos tradiciones se oponen 

entre sí dialécticamente.

6  El estudio y la clasificación de las corrientes teóricas parte de Andrew (1978).
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Uno de los principales teóricos formalistas es Rudolf Arnheim (1986), quien 

subraya el aspecto ilusorio del cine, que hace que la experiencia cinematográfica 

sea algo abstracto e irreal, y para quien el cine crea el sentido gracias a los efectos 

artísticos que se producen a partir de sus propias limitaciones constitutivas. El otro 

gran teórico de esta corriente es Sergei Eisenstein (1970), quien considera que el 

cine debe evitar que el espectador observe los hechos cinematográficos de la misma 

manera en que mira su realidad cotidiana, pues debe aportar significados nuevos. 

Para esto, propugna por un cine intelectual, a partir del principio dinámico, en 

el que las ideas se expresan mediante un efecto de atracción, que no es otra cosa 

que el choque de dos elementos independientes, que se consigue básicamente 

en el proceso de montaje, y no en el guión o en el rodaje, con el fin de lograr la 

emoción en el público.

Dentro de la tradición realista, desarrollada posteriormente, se destacan 

también dos grandes teóricos. El primero es Sigfried Kracauer (1960), para quien 

la validez del cine radica en que puede presentar la vida tal como es, generando 

sentido de igual manera que lo produce la realidad misma, pues para él el cine es 

un arte mimético por excelencia. El segundo, nombrado anteriormente, es André 

Bazin (1966), quien deplora la manipulación que el cine puede hacer de la realidad, 

en contraposición a su posibilidad de hacer el simple registro de ésta, en el que 

halla su gran potencia significativa. Defiende, pues, una estética neutra, en la que 

el artista limita su labor a realizar una selección de los elementos que la realidad 

ofrece, sin transformarla.

2.1. La tradición semiótica cinematográfica

Para continuar con las corrientes teóricas, una tercera generación se pregunta 

acerca de la problemática del lenguaje cinematográfico y su capacidad signifi-

cativa. La tradición semiótica no se opone, pues, a las anteriores, sino que las 

complementa. También en este caso se pueden señalar dos autores fundamentales. 

El primero es el ya citado Christian Metz (1968-72, 1973, 1977), seguidor de 

Saussure, para quien el cine es un lenguaje carente de lengua, en tanto no tiene 

segunda articulación. Considera la imagen como el significante y lo que ésta 

representa, su significado. En esta medida resulta imposible recortar el uno sin 

afectar al otro. Además, en tanto carece de fonemas y palabras, para él la imagen 

siempre es habla, nunca lengua. Pero esto no lo hace menos complejo: para Metz, 
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el texto cinematográfico envuelve cinco niveles de codificación: la percepción, que 

funciona de forma equivalente a la de la realidad; el reconocimiento, mediante el 

cual, al ver la imagen cinematográfica, tomamos los objetos representados como 

sus representantes; el simbolismo, gracias al que podemos acceder a los significados 

subyacentes en las imágenes; las estructuras narrativas, que nos permiten entender 

el desarrollo de una historia compleja; y los sistemas propiamente cinematográfi-

cos, entre los que se destaca el montaje, que ponen en juego los anteriores, y que 

constituyen la especificidad del lenguaje fílmico.

El otro gran teórico destacado dentro del ámbito de la semiótica cinemato-

gráfica es Jean Mitry (1976, 1978), quien propone que el cine es un lenguaje sin 

signos, y por tanto niega la identidad que otros semiólogos han buscado entre lo 

fílmico y lo verbal. Considera que en el fenómeno cinematográfico la represen-

tación se llega a identificar con lo representado. De esta manera, las imágenes se 

comportan como signos a través del proceso del montaje, si bien para él no existe 

una relación estable entre los significantes y los significados, y es el contexto el 

que hace posible la significación particularizada; en cierta medida, se puede decir 

que ofrece una aproximación pragmática.

Esta tercera corriente, aunque reformulada a partir de la aplicación del 

modelo peirceano del signo al ámbito fílmico, es la que consideramos pertinente 

para hablar de la producción del sentido en el cine, pues es una teoría que provee 

herramientas idóneas para el análisis de las películas, pero sin intención de juicio 

–a diferencia de las anteriores, que encierran la pretensión de que hay modos de 

hacer cine válidos y otros que no lo son–, teniendo en cuenta el lenguaje cine-

matográfico y el problema de la recepción como punto de partida para el estudio 

narrativo y estético.

3. Los elementos que componen el lenguaje cinematográfico

La construcción del sentido fílmico, tanto a nivel narrativo como estético, 

se apoya en los elementos visuales y sonoros que componen el filme, tanto en 

sí mismos como en su combinación, constituyendo su lenguaje. Es allí, pues, 

donde hallaremos los signos cinematográficos, proveedores de toda significación 

fílmica. Estos componentes del cine, cada uno un conjunto diferente de signos, 

se agrupan en cinco bloques, divisibles a su vez, de la siguiente manera: la imagen 
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fotografiada, los textos lingüísticos que aparecen en la pantalla, la voz, los ruidos 

y la música.7

3.1. La banda de imagen

La imagen, considerada en sí misma mimética, es una de las fuentes estéticas 

más importantes. A pesar de que el componente sonoro existió incluso mucho antes 

de que se consiguiera su sincronismo, y a partir de entonces se ha hecho práctica-

mente imprescindible, se suele asumir que la imagen móvil es el fundamento del 

ser cinematográfico y la principal generadora de sentido. Se la lee habitualmente 

como icónica, pero ya hemos visto que puede ofrecer índices o generar simbologías 

importantes sobre las que se volverá a continuación.

En este lineamiento, la imagen se puede desglosar, para su análisis, de diversas 

maneras. Por un lado, entonces, se puede hablar de su carácter icónico, que per-

mite la identificación visual de los elementos mediante su similitud con respecto 

a sus referentes. En esta medida se diferenciará el tipo de proceso perceptivo, de 

reconocimiento y de trascripción. En el primer caso ocurre lo expuesto, aunque 

de forma diversa, por Metz y Mitry: cuando vemos en la pantalla la proyección 

bidimensional de una silla, por ejemplo, consideramos que estamos viendo la silla 

misma; el segundo implica que, aunque la imagen esté distorsionada, recortada 

o incompleta, el proceso perceptivo nos permitirá deshacer tales manipulaciones 

para “entender” el referente sin tal mediación (p.e. las imágenes multiplicadas, 

distorsionadas, agrandadas y disminuidas en los espejos trucados del final de La 

dama de Shangai [The Lady from Shanghai, Orson Welles, 1947]). 

Se debe tener en cuenta también la composición, que implica la disposición 

particular de los elementos (personajes, objetos y escenografía) dentro del cuadro 

del fotograma, así como la relación que ésta guarda con el perceptor (p.e. se ve 

desde arriba, o demasiado cerca, etc.). Se trata, en este caso, de la producción ha-

bitual del sentido de los íconos, cuya relación entre significante y referente se da 

por medio de la representación a través de la semejanza, con un desglose motivado 

7  Para hacer el desglose de los elementos significantes que componen la película, partiremos de Carmona 
(1991), pero intentaremos ir más allá tratando no sólo de indexar los significantes cinematográficos, 
sino de asociarlos con los significados estables más comunes.
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y correspondiente (cf. Klinkenberg, 2006). Así pues, reconocemos una mesa, un 

árbol, una mujer joven, un interior, etc.

Por otra parte, la caracterización de los personajes, su vestuario, maquillaje y 

peinados, así como la utilería y la escenografía utilizadas que aparecen dentro de la 

composición del plano, sirven como índices de acontecimientos, lugares, épocas, 

oficios y demás. En esta medida, sabemos que tal mujer en pantalla es una mesera, 

aquél es un sheriff, la historia sucede en el nordeste brasilero a comienzos del siglo 

xx, por un lado, o que en el fuera de campo está teniendo lugar un asesinato –por 

las sombras proyectadas en una pared, digamos– o hay un objeto que es de interés 

para el personaje que aparece en el encuadre –por la dirección de su mirada y la 

expresión que la acompaña–, o datos similares.

Además, a través de la imagen también se pueden crear prototipos visuales, 

dotados de carácter simbólico dentro de la película. En esta medida, ya estaríamos 

hablando no de iconicidad, sino de iconografía, que nos permite reconocer temas 

visuales o conceptuales en la imagen representada fotográficamente en la película. 

De esta manera, sabemos quién está representado tipológicamente como “el malo”, 

“la adolescente problemática” o “la camioneta hippie”, digamos, o “el paso del 

tiempo” visto a través de la representación de un reloj de arena, “el compromiso” en 

el anillo o el prendedor del personaje, o cualquier otro elemento por el estilo. Estos 

prototipos, en ocasiones, pueden trascender el contexto de la película particular 

para convertirse en símbolos culturales, como la representación de la muerte de El 

séptimo sello (Det Sjunde inseglet, Ingmar Bergman, 1957), que da origen a buena 

parte de la iconografía posterior, o la imagen del nerd creada por Jerry Lewis en El 

profesor chiflado (The Nutty Professor, 1973).

3.2. El aspecto fotográfico

Por otra parte, el estudio de la imagen puede partir del hecho fotográfico en 

sí mismo, capaz de reflejar, con o sin simultaneidad, el movimiento y la profundi-

dad. Este tema se relaciona con un punto fundamental en la tradición de la teoría 

estética, y es el de la perspectiva, a la que se atribuyen en gran medida el sentido de 

“verosimilitud” conseguido por la fotografía, si bien se trata indiscutiblemente de 

una convención que ha evolucionado a partir del Renacimiento y que encuentra 

en el cine nuevas formas de entenderse. 
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Al hablar de fotografía cinematográfica, se toma como unidad mínima signi-

ficativa el plano, compuesto de fotogramas sólo diferenciables entre sí en el soporte 

físico del filme, pero irreconocibles como unidad tanto en el proceso de la filmación 

como en el de percepción en la proyección. El plano se compone, como primera 

medida, con respecto a un formato, que varía de película a película y a lo largo 

de la historia del cine. El formato habitual en la época del cine silente era el 3:4 

–equivalente al formato televisivo, también llamado “estándar”–; posteriormente 

se fue alargando horizontalmente el rectángulo, con muy diversas proporciones; 

las más comunes son 9:16 y 1:2,18, llamado panorámico.

Para realizar el encuadre, es decir, la decisión de qué elementos formarán parte 

de la imagen en el plano, se debe tener en cuenta la dialéctica existente entre el 

campo y el fuera de campo, que usualmente será actualizado en un plano posterior, 

o proveniente del anterior. Para ello, se tendrán en cuenta los raccords, elementos 

fundamentales en la construcción del significado, que consisten en las fuentes de 

continuidad que permiten ensamblar un plano con otro y de esta manera hilar la 

historia.

3.2.1. Tipos de plano

Con respecto al encuadre, los planos se clasifican según su extensión, toman-

do como patrón de medida al personaje. A cada tipo de plano corresponderá una 

función narrativa, estética y semántica, aunque esta correspondencia es variable y 

errática. Sin embargo, intentaremos acercarnos a la significación habitual de cada 

uno.

El más amplio es el gran plano general (gpg), que muestra una vasta extensión 

de territorio, donde el personaje no alcanza a ser identificado, y que suele servir 

de contexto para la historia que se cuenta, en la medida en que hace fácilmente 

reconocible el lugar y la época en la que ésta tendrá lugar. Cumple por tanto una 

función de reconocimiento icónico y contextual genérica, es decir, la identificación 

de el espacio, tiempo y cultura donde se desarrolla la diégesis. 

Le sigue el plano general (pg), encuadre fundamental –era el único aceptable 

en el cine primitivo, de fines del siglo xix– que toma al personaje completo, de 

forma reconocible, con o sin “aire” en los extremos superior e inferior, y que tiene 

varias funciones significativas dentro de un filme: por un lado, sirve de contexto, 

pero ahora para una situación precisa, que se desarrolla dentro de la unidad sig-
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nificativa inmediatamente mayor que el plano, la secuencia, y por lo tanto tendrá 

una función de reconocimiento icónico y contextual específica, es decir, permite la 

identificación de lugares precisos, momentos y personajes o actantes más o menos 

estereotipados, dado el contexto general en el que se inserta. También se usa, de 

modo más simple, para presentar personajes que aún no reconocemos. Otra función 

del pg es mostrar las acciones de los personajes que involucran todo su cuerpo, o las 

extremidades inferiores: caminar, correr, saltar, pelear, escapar, tener sexo… En estos 

casos, podríamos decir que tiene función de reconocimiento icono-pragmática, es 

decir, permite la identificación acciones estereotipadas dado el contexto específico 

en que se insertan. Por último, el pg permite observar la relación espacial que existe 

entre el personaje y su contexto, o entre varios personajes.

Acercándonos más al personaje, en seguida vienen tres encuadres diferentes 

pero que cumplen funciones semejantes: el plano italiano (pi), que lo toma de las 

pantorrillas para arriba; el plano americano (pa), que lo corta en el muslo; y el plano 

medio (pm), que lo encuadra a partir de la cintura. Significativamente nos vamos 

acercando más al personaje, pero aún lo vemos con una distancia prudencial, que nos 

permite juzgar sus acciones. Las funciones de estos tres encuadres son básicamente 

relacionales: nos permiten entender qué tan cerca o lejos están unos personajes de 

otros y cómo se relacionan con los objetos, generando el reconocimiento icónico y la 

indexicalización espacial específica. Son planos ideales para indicar la tensión entre 

dos o más personajes. Sirven también, muy especialmente, para mostrar las acciones 

que sólo involucran el rostro y/o las manos: comer, escribir, leer, abrazar, pegar una 

bofetada, arreglarse, etc. Pero su distancia (por oposición al primer plano) también 

puede indicar falta de conexión emocional con el personaje encuadrado.

Seguidamente encontramos el primer plano (pp), quizá el que cuenta con mayor 

carga semántica dentro del lenguaje visual. Desde que D.W. Griffith impuso la 

forma narrativa al cine a comienzos del siglo xx, se considera que el pp es la manera 

en que la película logra develar las emociones, pensamientos y sentimientos de los 

personajes. Con la llegada del sonido sincronizado vino la palabra como acompa-

ñante fundamental de esta cercanía psicológica, pero precisamente el cine mudo 

demostró que la voz no es imprescindible para que se genere la conexión emocional 

del espectador con el personaje cuando es visto a través de un pp.

Si seguimos acercándonos, llegaremos, por un lado, al primerísimo primer 

plano (ppp), que permite ver sólo una fracción del rostro del personaje, o de su 

cuerpo –siempre y cuando no esté recubierto–y, por otro, al plano de detalle (pd), 
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que encuadra no un personaje, sino un objeto relevante dentro de la historia. 

La significación otorgada por estos dos encuadres ya no es diegética, como en 

los casos anteriores, sino autoconsciente, en la medida en que resulta evidente 

que hay alguien –léase narrador, autor o gran imaginador– que quiere llamar la 

atención del espectador sobre ese objeto particular, que de seguro cobrará especial 

relevancia en la historia más adelante, o sobre ese segmento del rostro del indi-

viduo, habitualmente para mostrarnos su reacción frente a algún acontecimiento 

inmediatamente anterior, y de esta manera entenderemos su asombro, su pánico 

o su enamoramiento súbito, por ejemplo.

Otra manera de clasificar los planos es según la duración. En este caso conta-

mos con que un plano puede ser corto o largo. Lo más coherente es que a mayor 

amplitud del encuadre, más tiempo se necesitará para la lectura del plano y, en 

ese sentido, es común –pero no necesario– que los pg sean más largos que los pri-

meros planos, y es habitual que los pd y ppp duren apenas fracciones de segundo. 

Sin embargo, serán el desarrollo narrativo y la composición estética del filme los 

que dictarán cuál deberá ser la duración idónea de cada plano. Por otra parte, 

cuando el plano contiene un montaje interno y permite el desarrollo completo de 

una acción, puede constituir la totalidad de la unidad narrativa: se trata del plano 

secuencia, defendido por los teóricos de la corriente realista, en especial por André 

Bazin, quien decía que es el único que logra reproducir el proceso perceptivo que 

se tiene del mundo exterior. Un ejemplo emblemático del uso del plano secuencia 

continuo es La soga (Rope, Alfred Hitchcock, 1948).

3.2.2. Angulaciones de cámara

Con respecto a la angulación de la cámara, ésta puede ser normal, estar alte-

rada o inclinada, sea diagonal o verticalmente. Lo más habitual, por supuesto, es 

la angulación normal, en donde la cámara está a la altura de los ojos del personaje 

y por tanto lo “mira” de frente. Sin embargo, una angulación alterada puede ser 

tomada como normal. El caso más notable es el de la filmografía de Yasujiro Ozu 

(conocido por películas como Cuentos de Tokio [Tokio monogatari, 1953] o Primavera 

tardía [Banshun, 1949]), quien pedía siempre a su camarógrafo que se tendiera en 

el piso, con independencia del encuadre que fuera a realizar o la actividad de los 

personajes, lo que se ha interpretado como la marca enunciativa de una postura 



431

La producción de sentido en el cine

ideológica contundente respecto al uso de las tradiciones japonesas, tema, por 

demás, que a menudo es el centro argumental de sus filmes.

Cuando la cámara se inclina, generando diagonales con las líneas que en la 

angulación normal serían verticales, el resultado a nivel de significación es el de 

inestabilidad, desequilibrio, movimiento, como implicación plástica de la orienta-

ción de los elementos (cf. Groupe µ, 1993: capítulos v y viii). Lo podemos observar 

en filmes como Réquiem por un sueño (Requiem for a Dream, Darren Aronofski, 

2000) o Mifune (Soren Cragh-Jakobsen, 1999).

Por su parte, las angulaciones verticales crean los picados y contrapicados, 

que cuando llegan a su punto máximo se convierten en planos cenitales y contra-

cenitales. El contrapicado consiste en tomar el objeto o el personaje desde abajo, 

y sus connotaciones van desde la magnanimidad hasta la tiranía, y en general, la 

ostentación de poder. Puede tratarse de la inscripción del punto de vista óptico de 

un personaje que mira desde abajo, pero esto rara vez cambia la estabilidad de su 

significado. Orson Welles, considerado uno de los directores de cine más impor-

tantes de la historia, dotó al contrapicado de una gama más amplia de sentidos, 

en particular, gracias a la mostración del techo sobre los personajes, generando la 

sensación de encierro, imposibilidad de crecimiento, limitación, como se puede 

ver claramente en Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941).

El picado, por el contrario, consiste en la presentación del personaje desde un 

punto de vista superior a él y sus implicaciones significativas correspondientes son 

las opuestas: minimización del personaje, victimización, impotencia, pero también 

puede implicar un claro juicio de valor que lo equipara con un animal rastrero. Lo 

podemos ver, por ejemplo, en El juez del patíbulo (The Life and Times of Judge Roy 

Bean, John Huston, 1972).

Por último, el plano cenital se da cuando la óptica de la cámara se encuentra en 

la vertical respecto del suelo y la imagen obtenida ofrece un campo de visión orien-

tado de arriba abajo, mientras que sucederá lo contrario en el plano contracenital. 

Estas dos angulaciones generan encuadres descriptivos, bastante autoconscientes y 

efectistas estilísiticamente, sin que se los asocie con un significado específico, más 

allá del generado por su composición.
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3.2.3. Movimientos de cámara

Con respecto al movimiento realizado por la cámara al interior del plano, se 

hablará de plano fijo cuando la cámara se mantiene quieta en frente de su objetivo, 

que habitualmente será móvil. El plano fijo fue una constante mientras el modo 

de representación primitivo (concepto tomado de Noël Burch, [1987]) imperaba 

en el cine, en sus primeros años de existencia. Sin embargo, cuando éste dio paso 

al modo de representación institucional, la cámara adquirió el movimiento que le 

permite habitar el espacio icónico, indexical o simbólico creado en la película, y 

los planos móviles se combinan con los fijos para generar un ritmo visual dentro 

del filme, a la vez que para dotarlo de estabilidad.8

Dejando de lado el plano fijo, encontramos los movimientos descriptivos: el 

paneo y el tilt, que consisten en el giro de la cabeza de la cámara mientras su base se 

mantiene quieta. El primero, también llamado panorámica, implica un movimiento 

horizontal, mientras que el segundo será vertical. Se usan, en términos generales, 

para hacer descripciones de lugares, grupos de gente o individuos, permitiendo 

que el paisaje, el decorado o el personaje –gracias habitualmente a su indumenta-

ria– adquieran su sentido gradualmente.

Otros de los movimientos fundamentales en el cine son el travelling y el dolly. 

Son ya movimientos narrativos, en tanto sirven para el desarrollo de la acción: si-

guen o acompañan a los personajes, o permiten pasar de un acontecimiento a otro 

dentro de un mismo espacio. Sus nombres provienen de los aparatos que se usan 

para su realización: el travelling consiste en unos rieles rectilíneos sobre los que se 

monta la base de la cámara, y el dolly es una especie de plataforma sobre ruedas 

que le permite realizar movimientos más orgánicos. En ambos casos, el efecto es 

la dinamización de la imagen y la posibilidad de cambio de perspectivas dentro 

de un mismo plano. Cumplen, por tanto, una función de nexo activo entre dos 

momentos de una acción o dos acciones diversas.

8  Según Burch (1987), en el modo de representación primitivo (mrp), el plano era la unidad principal 
del filme; era autárquico, centrado, inmóvil y distante, y no permitía la clausura de la diégesis. Por el 
contrario, en el modo de representación institucional (mri) la cámara adquiere una movilidad esencial, lo 
que permite la aparición de planos cercanos, inclinados, no centrados, subjetivos, etc., que se encadenan 
en una cadena significante mayor, la secuencia, y, a su vez, permiten la clausura diegética, al basarse 
en la continuidad tanto argumental como formal, por medio de los raccords. Pero además, en el mri 
el movimiento se puede dar durante el rodaje del plano mismo, generando la sensación de la imagen 
móvil, así el objetivo esté quieto.
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Desarrollado a partir de los anteriores, surge en los años setenta el steady cam¸ 

que es un dispositivo que permite llevar la cámara atada al cuerpo del operador 

mediante un arnés, compensando sus propios movimientos para dar la impresión 

de total estabilidad, que produce imágenes que parecen el resultado del punto de 

vista subjetivo del personaje o la personificación del gran imaginador, con una 

función de reconocimiento icónico (específico o pragmático) en primera persona, 

habitualmente inquietante.

Sin embargo, la forma más común de generar las marcas de enunciación 

correspondientes a la subjetividad de un personaje es el movimiento producido 

al llevar la cámara al hombro, llamado más comúnmente cámara en mano, cuya 

función, en este caso, sería la de representar la percepción directa del personaje. La 

impresión que deja este movimiento es, al contrario del de la steady, de inestabilidad, 

por lo que es utilizado en casos de persecuciones, pérdidas y situaciones similares. 

Un filme emblemático que la usa casi en su totalidad es La dama del lago (Lady in 

the Lake, Robert Montgomery, 1947) y más recientemente se hace en El proyecto 

de la bruja de Blair (The Balir Witch Project, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, 

1999) y Monstruo (Cloverfield, J.J. Abrams, 2007). No obstante, puede ser utilizado 

también sin la pretensión del punto de vista de un personaje, como elección estética, 

común en la Nueva Ola francesa (Sin aliento [A bout de souffle, Jean-Luc Godard, 

1960], El signo del león [Le signe du lion, Eric Rohmer, 1959]) y en Dogma 95, 

donde constituye una de las diez reglas de su ‘Voto de castidad’ (todas las cintas de 

este movimiento necesariamente lo usan: Celebración [Festen, Thomas Vinterberg, 

1998], Los idiotas, Mifune, etc.), así como en numerosas cintas del llamado nuevo 

cine latinoamericano (Vidas secas [Nelson Pereira dos Santos, 1963]).

En un punto conceptual diferente se encuentra el movimiento producido por 

la grúa, pues a diferencia de los anteriores es extradiegético, es decir, se sale de las 

posibilidades que ofrece la diégesis dentro del filme, al inscribir un punto de vista 

imposible para cualquiera de los personajes (salvo excepciones del tipo de seres que 

vuelan, caen, etc.), como para el espectador invisible en el que nos convertimos 

a la hora de identificarnos con la cámara.9 Orson Welles es considerado ‘el mago’ 

del uso de la grúa, habitual en sus cintas (Ciudadano Kane, Sed de mal [Touch of 

Evil, 1958], etc.).

9  Concepto derivado de la teoría de Metz (1977).
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Como otro movimiento extradiegético se podría considerar al zoom, que es un 

movimiento óptico y no físico de la cámara. En él, el punto de vista o perspectiva 

de la cámara no cambia, únicamente lo hacen las dimensiones de la escena en el 

interior del cuadro gracias a los objetivos de focal variable. Su función no es la 

misma que la del travelling, en tanto su impresión óptica es diferente y, por ello, 

transmite valores distintos, fundamentalmente autoconscientes. Su uso genera un 

modelo de narración efectista, habitual especialmente en el cine de fines de los 

sesenta y principios de la década siguiente (p.e. Vaquero de medianoche [Midnight 

Cowboy, John Schlesinger, 1969]).

3.2.4. Efectos fotográficos

La técnica fotográfica, por otra parte, permite conseguir diferentes niveles de 

profundidad de campo, así como realizar cambios de distancia focal. Los encua-

dres con gran profundidad de campo permiten la presentación simultánea de dos 

acciones que se dan en lugares contiguos. Sin embargo, su utilización no depende 

sólo de que esto suceda, sino que se trata de una elección estética. De nuevo, el 

director que otorgó a este efecto su mayor potencial es Orson Welles (es de resaltar 

la secuencia de Ciudadano Kane, cuando su madre lo está encargando a Thatcher 

mientras él juega en su trineo fuera de la casa). 

Por su parte, los cambios de distancia focal permiten mover la atención del 

espectador sin realizar un corte, y se considera, por tanto, montaje al interior del 

plano, al igual que el generado por ciertos movimientos de cámara; lo podemos ver, 

por ejemplo, al final de La gran estafa (Ocean’s Eleven, Steven Soderbergh, 2001).

Otra fuente de variaciones en el significado se produce por el juego en la rela-

ción entre el cuadro y el campo. El cuadro corresponde al área del rectángulo que 

constituye la imagen cinematográfica, es decir, su significante –es el que se tiene 

en cuenta para la composición estética del plano–, mientras que el campo atañe 

al significado, al ser el espacio representado en ese rectángulo, asumido como un 

segmento del espacio diegético que lo excede. 

La manipulación de estos dos elementos permite realizar encuadres variables 

(por ejemplo cuando dos o más imágenes se transparentan en un solo cuadro en la 

pantalla, como en Escrito en el cuerpo [The Pillow Book, Peter Greenaway, 1996]), 

dar la apariencia de la apertura o el cierre del iris, que limita antes o después la 

cantidad de información visual que recibe el espectador (usado por Martin Scor-
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sese en Apuntes al natural, segmento de Historias de Nueva York [Life Lessons, en 

New York Stories, 1989]), el uso de cachés –aditamento que se pone delante de la 

lente de la cámara para recortar formalmente la imagen– que limitan el espacio 

de la imagen fotografiada (los más típicos son la marca de unos binoculares o de 

la cerradura de una puerta, que inscriben de inmediato el punto de vista subjetivo 

de un personaje, como se ve por ejemplo en Amélie [Le fabuleux destin d’Amélie 

Poulain, Jean-Pierre Jeunet, 2001]), o la división de la pantalla para mostrar dos 

o más imágenes simultáneas, que pueden ser diferentes, como en Corre, Lola, 

corre (Lola rennt, Tom Tykwer, 1998), similares como en Hulk (Ang Lee, 2003) o 

incluso idénticas, como en Réquiem por un sueño (Requiem for a Dream, Darren 

Aronofsky, 2000). Su uso permanente se puede ver en Código de tiempo (Time Code, 

Mike Figgis, 2000), donde la pantalla se divide en cuatro imágenes que cuentan la 

historia simultáneamente desde diferentes perspectivas.

Por otra parte, la iluminación puede ser naturalista o simbólica, y estar o no 

justificada diegéticamente. La luz es una fuente fundamental de significado en el 

filme, en tanto permite o niega la visualización clara de los elementos y los carga 

de semantismo en el momento en que contrapone segmentos luminosos con otros 

oscuros, creando contrastes, efectos de contraluz, etc. Su importancia es tal que a 

la fotografía fílmica (cuya función principal es iluminar, además de elegir la óp-

tica de la cámara) se le da el nombre de cinematografía –tomado literalmente del 

inglés–, y el oficio de director fotográfico es el segundo en importancia dentro del 

área creativa de la película, después del realizador. El expresionismo alemán es el 

primer movimiento que dota de gran valor a la luz y las sombras, como se puede 

ver en Nosferatu (F.W. Murnaw, 1922), estilo que es luego adoptado por el cine 

negro (El halcón maltés [The Maltese Falcon, John Huston, 1941], El tercer hombre 

[The Third man, Carol Reed, 1949]).

A su vez, la coloración de la película permite aumentar su función mimética, 

pero también puede tener una función simbólica, tanto la cromática como la 

acromática. Si bien la predominancia de un color se puede dar solamente con la 

dirección de arte, suele obtenerse con mayor frecuencia gracias al uso de filtros 

en la iluminación. De esta manera se consiguen efectos asépticos, futuristas, de 

antigüedad, alegría o desolación en la totalidad o en segmentos específicos de una 

cinta, en tanto el color y el blanco y negro, o dos diferentes tipos de coloración, 

pueden ser usados alternativamente, mezclados o intercalados dentro de una sola 

película, generando connotaciones diversas. Ejemplos diversos de estos usos los 
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podemos ver en cintas como Sombras y niebla (Shadows and Fog, Woody Allen, 

1992), Pierrot, el loco (Pierrot le fou, Jean-Luc Godard, 1965), Héroe (Ying xiong, 

Zhang Yimou, 2002) o Ciudad del pecado (Sin City, Robert Rodríguez y Frank 

Miller, 2005).

3.3. Los textos lingüísticos gráficos

En cuanto a los textos escritos, tomados como símbolos o “signos en senti-

do estricto” según la tipología propuesta por Klinkenberg (2006), éstos estarán 

presentes siempre en los títulos de créditos, tanto al comienzo como al final del 

filme, pero también pueden estar al interior de la película, identificando segmen-

tos o personajes, ofreciendo datos significativos o traduciendo lo que se dice en 

una lengua distinta. Era éste un elemento indispensable en el cine mudo, que 

necesitaba de las didascalias o intertítulos –textos intercalados entre los planos 

de imagen– para completar su sentido, al utilizarlas en reemplazo de la voz del 

narrador o de los personajes, cuando se reproducían los diálogos, o para dar datos 

de contextualización de la historia.

Con el surgimiento del cine sonoro, los títulos, superpuestos a la imagen o 

sobre la pantalla en negro, siguen siendo recurrentes no sólo en los créditos, sino 

para dar información complementaria, como fechas, lugares, paso del tiempo, 

etc., aunque en ocasiones se usa con un valor significativo mayor, como cuando 

explicitan el pensamiento de un personaje o completan el sentido aportado por 

la imagen dando información no fotografiable. Un ejemplo notable de este uso 

lo ofrece Woody Allen en Dos extraños amantes (Annie Hall, 1977), cuando los 

protagonistas conversan en la terraza.

Por otra parte, en Estados Unidos y América Latina es frecuente el uso de 

subtítulos para la traducción de los diálogos y narraciones de los filmes extranjeros, 

en oposición al doblaje, usado primordialmente en Europa. Las posturas críticas 

al respecto varían; hay quienes opinan que se debe respetar el sonido original de la 

película, y por eso abogan por la subtitulación, mientras que otros consideran que 

el texto superpuesto rompe con la composición de la imagen, además de distraer 

la atención del espectador, quien se ve abocado a realizar dos interpretaciones si-

multáneas: la lectura de la imagen y la comprensión de los textos de los subtítulos, 

que se suman a los procesos de detección de sentidos en la banda de sonido.
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Por otra parte, los textos también pueden ser fotografiados y en ese caso 

cumplirían una segunda función icónica, indexical o simbólica, según el caso, bien 

como parte de la ambientación, sin interés semántico propio (a no ser que adquie-

ran relevancia intertextual, como el nombre del bar de Shangai en Indiana Jones y 

el templo de la perdición [Indiana Jones and the Temple of Doom, Steven Spielberg, 

1994]: “Obi Wan”, que es una clara referencia a La guerra de las galaxias [Star Wars]), 

o como elemento indispensable dentro del argumento, como las cartas, nombres de 

edificios, señales, tarjetas de presentación, etc. En este sentido, su valor significativo 

varía según la intención del director (es interesantísimo su uso en Escrito en el cuerpo, 

así como en Héroe, que aprovechan la estética de la caligrafía oriental).

3.4. La banda de sonido

Un aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de hablar de los componentes 

sonoros de un filme es que el cine nunca fue verdaderamente ‘mudo’. Antes de que 

se consiguiera la sincronización del sonido con la imagen en 1927, los filmes solían 

proyectarse acompañados por una pieza musical, muchas veces compuesta expre-

samente para tal fin, en la que además se involucraba la representación simultánea 

de ciertos ruidos diegéticos. En esa medida, actuaba como componente simbólico 

e indexical, simultáneamente. Además, era común la presencia de “explicas”, per-

sonas contratadas o espontáneos que, además de leer en voz alta las didascalias, 

explicaban la película al resto del público durante su proyección, en tanto aún no 

se había construido colectivamente el arké10 cinematográfico que permitiera la 

correcta lectura del montaje fílmico.

Una vez el cine adquiere la posibilidad de reproducir el sonido, se reconoce 

que éste puede cumplir diversos papeles dentro de una película. La voz humana, 

componente esencial que lo distingue del cine mudo, puede provenir de dentro 

o fuera de la diégesis, y dentro de ésta, de dentro o fuera del campo de la imagen. 

En esta medida, se habla de voz in, out, through, off y over, según su procedencia y 

relación con el encuadre. Los efectos semánticos variarán notablemente de una a 

otra, y su clasificación sígnica también, si bien en tanto lenguaje tiene un carácter 

simbólico primordial. 

10 Término tomado de Aumont (1990/1992), referido a la capacidad culturalmente adquirida para la 
comprensión de los códigos de los lenguajes visuales y, en este caso, del cine.
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La función de la voz in es simultáneamente icónica, como la imagen fo-

tográfica, mientras que la out es indexical, pues remite a un personaje que está 

en el fuera de campo diegético. La voz through es la proferida por un personaje 

al que no vemos mover los labios: un ventrílocuo, alguien parcialmente tapado 

por un objeto o de espaldas, como ocurre en la secuencia inicial de El padrino 

(The Godfather, Francis Ford Coppola, 1972), y en este sentido, puede generar 

desconcierto o extrañeza. Por su parte, la voz off es aquella que, si bien pertenece a 

la diégesis, está superpuesta a la imagen, como la representación del pensamiento 

o la narración que hace un personaje protagónico de los sucesos ocurridos en 

otro momento (p.e. El gran pez [Big Fish, Tim Burton, 2003]), mientras que la 

over es extradiegética y corresponde comúnmente a un narrador externo a los 

acontecimientos, del que no tenemos ningún contexto (p.e. Y tu mamá también 

[Alfonso Cuarón, 2001]); tienen, por tanto, una función simbólica.

Por su parte, dentro del conjunto de los ruidos, algunos pueden tener una 

carga semántica específica al interior de la historia, o pueden servir simplemente 

de ambientación. Se los toma habitualmente como índices, aunque pueden tener 

un valor simbólico, como en el caso de La última noche (25th Hour, Spike Lee, 

2002). Incluso, pueden estar ausentes en segmentos del filme, con una función 

significativa específica, en ocasiones subjetiva, como en Babel (Alejandro Gonzá-

lez Iñárritu, 2006), o simbólica (Banda aparte [Bande à part, Jean-Luc Godard, 

1964]).

Por último, la música puede ser diegética, es decir, su fuente hace parte del 

desarrollo de la historia, reconocible por la sensación de que los personajes tam-

bién la oyen (y en este sentido puede ser in cuando vemos su fuente, como en El 

hombre que sabía demasiado [The Man Who Knew Too Much, Alfred Hitchcock, 

1956], o out cuando ésta está ausente, como en El pianista [The Pianist, Roman 

Polanski, 2002]), o puede ser un añadido posterior extradiegético, con una clara 

intención simbólica de carácter eminentemente emotivo: generar temor, alegría, 

desolación, etc. En este caso, puede cumplir funciones semánticas diversas: por 

ejemplo, cuando es imitativa reforzará el significado proveniente de la imagen y 

de los ruidos (un ejemplo formidable es la música de Bernard Hermann en Psicosis 

[Psycho, Alfred Hitchcock, 1960]); si es música de contrapunto –contradictoria 

respecto de la imagen– generará un emparejamiento conceptual que hará clara 

una contraposición dentro del filme, como en La naranja mecánica (A Clockwork 

Orange, Stanley Kubrick, 1971). La música puede también servir de reemplazo de 
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los sonidos propios de la imagen, tanto de los ruidos, más frecuentemente, como 

de la voz; así se usa por ejemplo en Koyaanisqatsi (Godfrey Reggio, 1983).

4. La articulación de los signos fílmicos en el montaje

Además de los componentes individuales que se acaban de reseñar, en el cine 

existen códigos sintácticos que permiten su combinación mediante el montaje, 

proceso fundamental de la cinematografía, en tanto implica su especificidad esté-

tica y narrativa. Los planos se unen para formar secuencias, que son las principales 

unidades narrativas en el cine, basadas en un acontecimiento que se desarrolla en 

una unidad de tiempo (en contraposición a escena, término proveniente del teatro, 

en el que la cohesión proviene de la unidad espacial) que a su vez componen la 

totalidad de la película.

Mediante el montaje se generan relaciones causales, así como temporales y 

espaciales. 

4.1. Relaciones temporales

Con respecto al tiempo, en la unión de dos planos se puede conseguir el efecto 

de continuidad (el primero de los planos es inmediatamente anterior al siguiente), 

de simultaneidad (el segundo plano devuelve el tiempo al momento de inicio del 

plano anterior) o de salto (los dos planos corresponden a tiempos diferentes).

En tal caso, el salto puede romper o no la linealidad temporal. Para que ésta 

no se rompa, el recurso que se utiliza es la elipsis, que implica un avance temporal, 

pero manteniendo la sensación de que la historia se mantiene en presente, y que 

simplemente implica que el tiempo ha seguido pasando. Podemos hablar de elipsis 

definida cuando sabemos cuánto tiempo ha sido saltado –habitualmente explícito 

en un subtítulo o didascalia que dice una fecha u hora, o algo como “cinco años 

después…”–, o indefinida, si notamos que ha pasado el tiempo, pero no sabemos 

qué tanto. 

El uso de elipsis es un recurso muy utilizado en el montaje cinematográfico, 

en tanto permite abarcar en la historia representada un lapso mayor al del tiempo 

de proyección: historias que duran días, meses o años, pero cuyo relato sentimos 

continuo. Las elipsis usualmente se utilizan para eliminar los acontecimientos 

que no hacen avanzar el relato, por cotidianos, superfluos o innecesarios –como 



440

Andrea Echeverri Jaramillo

lavarse los dientes, esperar el cambio tras haber pagado, las ocho horas de sueño, 

conversaciones de paso…–, pero en otras ocasiones sirve para ocultar hechos re-

levantes que el director decide no develar para generar suspenso o sorpresa, y que 

en general se develarán más tarde. Sucede en 21 blackjack (21, Robert Luketic, 

2008), cuando tras dejar a Ben en medio de la golpiza lo vemos salir del casino y 

mucho después nos revelan lo que sucedió entretanto. Otro ejemplo interesante lo 

podemos encontrar al final de La supremacía Bourne (The Bourne Supremacy, Paul 

Greengrass, 2004), cuando la cinta salta de Moscú a Nueva York y aparentemente 

sólo se han saltado acontecimientos intrascendentes; sin embargo, el comienzo de 

El ultimátum de Bourne (The Bourne Ultimatum, 2007) devela aquello que se había 

ocultado en la precuela y entendemos su importancia.

Hay un tipo particular de elipsis, llamada elipsis narrativa, que permite conden-

sar un tiempo largo en un segmento atemporal, denominado secuencia de montaje, 

que resume una serie de acontecimientos con un denominador común en pocos 

minutos. Ejemplos de esto pueden ser las imágenes acompañadas por una canción 

que minimiza o elimina las voces y los ruidos, y que muestran a la pareja por fin 

feliz en diversas situaciones antes de que un nuevo obstáculo se presente para la 

relación –sucede en Harry y Sally (When Harry Met Sally, Rob Reiner, 1989)– o al 

final de más de un filme en el que se “resume” la vida posterior de los protagonistas, 

como en El colegial (College, Buster Keaton y Eddie Cline, 1927).

Cuando la línea temporal se altera, lo más común es que se dé el caso de una 

analepsis, es decir, un salto hacia el pasado, después del cual se retornará al tiempo 

presente de la historia. La analepsis se conoce habitualmente con el nombre de 

flashback, pero este término anglosajón sólo es válido cuando hay una coincidencia 

de imagen y sonido en el retroceso. En los demás casos (imagen en pasado y sonido 

en presente, o viceversa), el término inglés es desacertado, mientras que el castizo 

resulta apropiado siempre. Las analepsis, como las elipsis, pueden estar definidas, 

si sabemos exactamente hace cuánto sucedió lo que nos muestran, o indefinidas, 

cuando entendemos que es un acontecimiento anterior pero no podemos ubicarlo 

con precisión en la línea temporal. Hay incluso filmes enteros contados en analepsis, 

como Titanic (James Cameron, 1997).

Lo opuesto de la analepsis es la prolepsis, menos común, que es un salto ha-

cia el futuro. El término inglés, con limitaciones semejantes al caso anterior, es 

flashforward. Si bien es un salto hacia adelante, como la elipsis, se diferencia de 

ésta en que, al terminar el segmento, se regresa al momento anterior –considerado 
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el presente de la historia–, y en esa medida sabremos que los acontecimientos 

mostrados corresponden a un tiempo futuro, real o imaginario. En el caso de las 

prolepsis, la clasificación habitual no depende de la ubicación precisa en la línea 

de tiempo, sino que está en función de su actualización dentro del argumento. Se 

hablará, así, de prolepsis interna cuando el relato demuestre que lo que se había 

mostrado anteriormente se cumple en el desarrollo de la historia –del tipo predicción 

o premonición, como en el complejo caso de Doce monos (Twelve Monkeys, Terry 

Gillian, 1995), donde los sueños de James Cole, aunque aparentan ser recuerdos, 

corresponden a sucesos futuros que tendrán lugar al final de la película–, o de 

prolepsis externa cuando no se pueda comprobar si el acontecimiento tendrá lugar 

o incluso se sabe que no sucederá (como en el caso de Corre, Lola, corre, cuando 

la protagonista se tropieza con los diversos personajes y su futuro es mostrado en 

una serie de fotos instantáneas). Un caso de prolepsis que abarca casi la totalidad 

del relato lo podemos ver en Click (Frank Coraci, 2006).

Existen otros tipos de manipulación temporal, como el ralentí (erróneamente 

llamado “cámara lenta”, en tanto la cámara ha debido obturarse a una velocidad alta 

a la hora de filmar, y el proyector reproducirá la película siempre a velocidad normal), 

que se utiliza para detallar un acontecimiento, en general veloz (un puñetazo, un 

accidente, el instante del reencuentro amoroso…), y su función habitual es de realce. 

También tenemos la aceleración, que es el proceso opuesto, y sirve para mostrar el 

desarrollo continuo de un acontecimiento lento (muy usado en documentales de 

la naturaleza para ver la germinación de las plantas, pero también en las comedias, 

especialmente las del cine mudo, como Tiempos modernos [Modern Times, Charles 

Chaplin, 1936]), con función de condensación, continuidad o totalidad. Otro es 

el congelado, que consiste en mantener la imagen de un solo fotograma durante 

unos segundos, muchas veces usado para indicar que se ha tomado una fotografía 

o que se guardará el instante en el recuerdo del personaje. Un caso particular de 

manipulación temporal se da en Matrix (The Matrix, Larry y Andy Wachowski, 

1999), cuando en el salto de Trinity la descomposición espacial genera la detención 

o el ‘alargamiento’ del tiempo.

Todos estos juegos temporales articulan las tres variables del tiempo cine-

matográfico: la duración, el orden y la frecuencia. Con respecto a la duración, lo 

habitual es que una película de hora y media o dos horas cuente un argumento 

que transcurre en un tiempo mayor, y para ello se usa fundamentalmente la elipsis 

–que puede abarcar incluso milenios, como la de 2001, Odisea del espacio (2001: 
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A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968)–, pero también es posible que la duración 

de la historia y el discurso sea idéntica (podríamos nombrar Solo ante el peligro 

[High Noon, Fred Zinnemann, 1952] o La cena [Ettore Scola, 1989]),11 e incluso 

puede ocurrir que la historia dure menos que la narración, como en Corre, Lola, 

corre, donde nos cuentan tres opciones de desarrollo, pero se asume que sólo una 

es válida; en cualquier caso Manni llama a Lola a las doce menos veinte y el final 

sucede al mediodía. 

Por otra parte, dentro de una secuencia también puede manipularse la dura-

ción: el ralentí o la aceleración son corrientes, pero también se usan la condensación, 

heredada del teatro, que consiste en eliminar segmentos de acción sin elipsis (es 

frecuente, por ejemplo, que un almuerzo que aparentemente se muestra completo 

dure apenas unos minutos, incluido el postre), y la dilatación, que aumenta la 

duración de la acción mediante la suma de planos diversos que pueden mostrar 

diferentes aspectos o reacciones; un ejemplo emblemático lo encontramos en la 

secuencia de las escalinatas de Odesa en El acorazado Potemkin.

En cuanto al orden, son la analepsis y la prolepsis las principales herramientas 

en juego, pero también se dan casos donde la ubicación de los segmentos no obe-

dece a la linealidad temporal sin que eso implique recuerdos o predicciones. Es el 

caso de cintas como Tiempos violentos (Pulp Fiction, Quentin Tarantino, 1994), 

Amnesia (Memento, Christopher Nolan, 2000) o Irreversible (Irréversible, Gaspar 

Noé, 2002).

Por último, la frecuencia tiene que ver con la cantidad de veces que el discur-

so nos cuenta los acontecimientos. Lo más habitual es la singularidad, donde un 

hecho que sucede una vez en la historia es mostrado una vez; si el acto se repite y 

la película lo muestra cada vez, se tratará de singularidad múltiple, como sucede 

en El perfecto asesino (Léon, Luc Besson, 1994), cuando Léon está enseñando a 

11  Un caso curioso acerca de la duración en el que hay una superposición entre las marcas de la enunci-
ación y la diégesis se da en Sentencia previa (Minority Report, Steven Spielberg, 2002), donde un poco 
después de la mitad de la película un precog ‘profetiza’ que el tiempo que falta para que se cometa el 
crimen al que está destinado Anderton son “51 minutos, 28 segundos”, y ése es precisamente el lapso 
que se da entre el enunciado del precog y la aparición de los créditos. Otro ejemplo de juego temporal 
extradiegético lo podemos ver en El planeta del terror (Planet Terror, Robert Rodríguez, 2007, segmento 
de Grindhouse), cuando para saltarse un segmento de la acción alterando la continuidad narrativa, 
intercala una disdascalia que anuncia que un rollo de película se ha perdido, aun cuando el filme sea 
visto en video, en una clara marca intertextual respecto a las proyecciones de cine de bajo presupuesto 
en los años setenta.
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Mathilda cómo entrar a matar. Si, en cambio, el acto reiterativo es mostrado muy 

pocas o sólo una vez, se trata de la iteración, frecuente para evitar la monotonía; lo 

encontramos en Esplendor americano (American Splendor, Robert Pulcini y Shari 

Springer Berman, 2004), en la que vemos a Harvey Pekar archivando libros sólo 

en un par de ocasiones, siendo esta actividad la que realiza a diario durante toda 

su vida. Finalmente, se puede dar lo contrario: una situación que sólo sucede una 

vez en la historia es mostrada reiteradamente: es la repetición, que puede mostrar 

de forma idéntica lo que ya se ha visto –como los recuerdos del protagonista en 

Pandillas de Nueva York (Gangs of New York, Martin Scorsese, 2002)– añadir matices 

o incluso contar una versión diferente de los hechos, como sucede en Rashomon 

(Akira Kurosawa, 1950).

4.2. Relaciones espaciales

En cuanto a las relaciones espaciales, éstas pueden ser de continuidad, es decir, 

los planos unidos mantienen la sensación de un solo espacio común –habitualmente 

un cambio de encuadre ante el mismo objetivo, el paso de una vista frontal a una 

lateral, o un salto de tipo jump cut como los que realiza Godard en Sin aliento–, o 

de discontinuidad, cuando un plano muestra un espacio (o segmento del espacio) 

diferente al que mostraba el plano anterior. En este caso, estos dos espacios diversos 

pueden ser distantes (los reconocemos como dos lugares distintos) o próximos, lo 

que permitirá reconstruir mentalmente un espacio mayor que los engloba.

El aspecto más relevante de esta última relación es el efecto de sutura, es decir, 

la sensación de continuidad, de que no ha habido corte entre los dos planos, con-

seguido con la alternancia del campo y el contracampo, también conocidos como 

plano y contraplano. Esto consiste en que al plano del personaje A que se relaciona 

con B, le sigue el plano de B, y así sucesivamente. A pesar de lo que se tiende a 

pensar, en general ninguno de los dos planos muestra la visión subjetiva del otro 

personaje (en tal caso los veríamos de manera frontal y no quedaría claro que están 

el uno frente al otro), sino que corresponde a una ubicación espacial cercana pero 

sesgada, que respete la ley de los 180°. Ésta implica que en el espacio en el que se 

desarrolla la acción de la secuencia, el director debe trazar imaginariamente una 

línea –que en el caso del campo/contracampo va de un personaje a otro–, y sólo 

podrá ubicar la cámara en uno de los dos lados que la línea ha separado.
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Hay que tener en cuenta que el lenguaje cinematográfico está dado de tal 

forma que solo sea necesario usar una cámara, la cual se cambiará de lugar las 

veces que sea necesario para filmar todos los planos, con encuadres diversos, que 

compondrán cada secuencia; es decir, estos planos y contraplanos no son filmados 

simultáneamente, sino uno tras otro, y posiblemente en desorden. Esto permitirá 

que la composición visual, la iluminación y la disposición de los personajes y objetos 

presentes en la secuencia sean cuidados con esmero en cada plano, y cada uno de los 

elementos esté ahí con una función semántica clara y particular. Sin embargo, el cine 

contemporáneo, permeado por la televisión,12 muchas veces utiliza varias cámaras 

simultáneas que luego permitirán el montaje de los diversos puntos de vista ópticos, 

con el riesgo de una pérdida semántica mayor o menormente significativa. 

Para generar relaciones espaciales son de nuevo fundamentales los raccords 

visuales, pues son los que permitirán entender si los espacios mostrados por los dos 

planos son coincidentes, contiguos o lejanos. Es este el lugar privilegiado para las 

analogías o contrastes iconográficos, pues la contraposición de espacios permitirá 

jugar con los significados simbólicos del filme. Pero también pueden ser usados 

intencionalmente de forma errónea, lo que se conoce como ‘falsos raccords’, que 

unen conceptualmente dos acciones que ocurren en espacios diferentes, con o sin 

simultaneidad temporal (p.e. el salto de Renton desde la tapia del restaurante a la 

sala de “la madre superiora” en Trainspotting [Danny Boyle, 1996]).

4.3. Tipos y estilos de montaje

Teniendo en cuenta las relaciones temporales entre dos planos, tendremos 

diversos tipos de montaje entre los que se encuentran el de continuidad, que clara-

mente indica que el plano actual sucede inmediatamente en el tiempo al anterior 

y que es el más común al unir todos los planos que componen una secuencia. Se 

usa en ocasiones en películas cuyo relato tiene idéntica duración que la historia, 

12  En los estudios televisivos se graba con varias cámaras a la vez, que son “ponchadas” por el realizador: éste 
elige el plano que más le interesa de todos los que se han grabado. Esto permite una mayor velocidad de 
producción, pero tiene diversos problemas: se crea una limitación equivalente a la de “la cuarta pared” 
del teatro; la iluminación debe ser montada en el techo para que no sea captada por las cámaras, lo que 
limita su capacidad significativa y estética, y además suele ser plana para que no se generen sombras 
molestas en determinados encuadres y, por último, la composición de cada plano es azarosa, en tanto 
los movimientos de cámara son sugeridos sobre la marcha.
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como Cleo de 5 a 7 (Cléo de 5 à 7, Agnès Varda, 1962) o Tiempo límite (Nick of 

Time, John Badham, 1995). También está el sucesivo, que sirve para mostrar, una 

después de otra, dos acciones que en la historia sucedieron en simultaneidad; un 

ejemplo podría ser El tren del misterio (Mystery Train, Jim Jarmusch, 1989), donde 

tres historias que suceden al mismo tiempo son contadas una después de otra.

Tenemos, de otro lado, el montaje alternado, donde se intercalan momentos 

de dos secuencias diferentes que narran acontecimientos simultáneos. En ocasiones, 

la unidad temporal está dada porque se mantiene la banda de sonido de una de 

las dos secuencias, incluso cuando se ven imágenes de la otra, como sucede hacia 

el final de El padrino, cuando vemos partes del bautizo del sobrino de Michael 

Corleone intercaladas con instantes de la preparación de los sicarios y los asesinatos 

que éstos llevan a cabo, manteniendo siempre la música religiosa.

El montaje paralelo se le parece bastante, aunque en éste se alternan situaciones 

correspondientes a dos unidades narrativas diferentes. A diferencia del tipo anterior, 

estas no coinciden en el tiempo, sino que se relacionan sólo conceptualmente. Un 

ejemplo lo podemos encontrar en El toro salvaje (Raging Bull, Martin Scorsese, 

1980), cuando vemos imágenes de las peleas de La Motta intercaladas con videos ca-

seros de su vida privada, sin que esto implique un orden en los acontecimientos.

Por último, nos queda el montaje convergente, en el que dos acciones distantes, 

que bien podían ser simultáneas o no, se unen al final. Es el caso típico de las per-

secuciones y los salvamentos, aunque se usa también frecuentemente para mostrar 

cómo dos personajes que llevaban una vida diferente convergen en una situación 

al final. Lo inventó y utilizó frecuentemente D.W. Griffith en cintas como La 

muchacha confiada (The Girl and Her Trust, 1912) o El nacimiento de una nación 

(The Birth of a Nation, 1915).

En cuanto a su estilo, el montaje preferido es el invisible, es decir, el que se 

basa en los raccords de miradas, de dirección o de movimiento, lo que evita que el 

espectador note los cambios entre planos y tenga la ilusión de continuidad absoluta, 

para que no se distraiga de la historia. Es el montaje que se usa al interior de las 

secuencias en el modo narrativo hegemónico y, por tanto, en las cintas de género. 

En este caso, cada plano sucede al anterior teniendo en cuenta qué es lo que el 

espectador desearía ver a continuación: si un personaje habla, querremos ver cómo 

le responde el otro; si mira hacia fuera del campo, queremos saber qué vio; si lanza 

una piedra, dónde caerá, etc.
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Pero el montaje también puede ser notorio, cuando la intención es crear 

significados nuevos a través de la percepción de los cortes. Sus efectos estéticos 

y simbólicos varían según el tipo de filme y la forma de realizar estas uniones de 

planos. Este tipo de montaje surgió a partir de los formalistas rusos, quienes con-

sideraban que ésta era la base de la construcción de significados en el cine, por el 

mecanismo de asociación que proporciona entre imágenes e ideas. El gran teórico 

–y realizador– de este concepto fue Sergei Eisenstein (1923; 1929), quien habló 

del montaje de atracciones (un plano se debe contraponer al siguiente generando 

tensión y atracción, con el fin de someter al espectador a una acción sensorial o 

psicológica que lo lleve a una conmoción emotiva) y del montaje intelectual o 

polifónico, último paso de un proceso que tiene cada vez más elementos en cuenta 

a la hora de empalmar cada plano con el siguiente: su longitud, su contenido, el 

movimiento que contiene, su relación con los que lo rodean y el conflicto que 

se crea. El efecto conseguido es retórico y por eso mismo muy potente, en tanto 

genera innumerables posibilidades estéticas y narrativas: contrastes, equivalencias, 

analogías, realces, composiciones temporales diversas, etc., observable en cualquiera 

de sus filmes, desde La huelga (Stachka, 1924).

5. Narrativa cinematográfica

Todo lo anterior constituye, pues, los elementos de los que parten la narración 

y la estética cinematográfica para articularse y generar sentido. La narrativa se ocu-

pa en principio de su valor semántico para construir el argumento de una forma 

determinada, en tanto su objetivo es identificar el cine como relato, conformado, 

como dijimos antes, por una historia, que constituiría el enunciado, y un discurso, 

la enunciación. La particularidad del mensaje pluricódigo (cf. Klinkenberg, 2006) 

que constituye el cine hace que éste genere numerosos enunciados simultáneos y 

superpuestos, que complejizan su potencialidad significativa.

Vamos a retomar los conceptos fundamentales para entender la narrativa cine-

matográfica. Primero que todo, está la diégesis, que comprende todo el conjunto de 

relaciones lógicas del universo semántico propuesto por la ficción cinematográfica 

–lo que permitirá, por ejemplo, que nos parezca coherente que los personajes vuelen 

o se transformen en la saga de Harry Potter, o que el personaje de Julia Roberts “se 

parezca” a ella misma en La nueva gran estafa (Ocean’s Twelve, Steven Soderbergh, 

2004)– y, por tanto, está en un nivel superior a la historia, que, como dijimos 
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antes, será la cadena cronológica total de acontecimientos desarrollados, no nece-

sariamente incluidos todos dentro del argumento. Éste, a su vez, está constituido 

por aquellos eventos que son necesarios para conseguir la cohesión sustancial del 

relato. Sin embargo, para que haya relato se debe dar la confluencia del argumento 

con la narración, que es la forma de articular estos acontecimientos manipulando 

la información, el tiempo y el espacio.

La narrativa cinematográfica tiene en cuenta muy especialmente las relaciones 

causales, temporales y espaciales provistas por el montaje para la narración de la 

historia, así como otros temas fundamentales como la focalización, tanto conceptual 

como visual y auditiva, y la condición enunciativa del relato. Pero estos elementos 

sólo adquieren su validez en cuanto se relacionan con los principios de la narra-

ción, que son básicamente el manejo del conocimiento, la comunicabilidad y la 

autoconciencia del relato con respecto a la historia narrada.13 

El conocimiento implica la información que se da al espectador acerca de 

los acontecimientos de la historia, así como de sus causas y sus consecuencias, y 

que será revelada siempre de forma paulatina. La comunicabilidad indica qué tan 

fácil es hilar la información que se da con el resto del argumento, y por tanto, la 

posibilidad de entender a cabalidad lo que se ha visto o escuchado. Por último, 

la autoconciencia es, como se comentó anteriormente, la capacidad del relato de 

explicitarse como tal, más allá de la historia.

5.1. El conocimiento

El manejo de la información acerca de la historia es lo que permite el mayor 

o menor conocimiento del espectador frente al argumento del filme. Depende en 

gran medida de la focalización, estudiada fundamentalmente por Gérard Genette 

(1972), que consiste en la perspectiva –en sentido psicológico– desde la que se 

ven los acontecimientos. La focalización, como se explicó anteriormente, puede ser 

interna (desde la conciencia de un personaje y en esa medida conocemos, además 

de sus acciones, sus pensamientos y emociones), externa (desde sus actos, mientras 

se presenta una distancia emocional del espectador con respecto al personaje), cero 

u omnisciente (capaz de dar cuenta de todos los acontecimientos sin un ‘filtro’ y 

13  Para la definición de estos conceptos nos remitiremos de nuevo al texto de Bordwell (1985).
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con la posibilidad de cambiar de tiempo y de lugar), múltiple (focalización interna, 

pero que pasa de un personaje a otro) o variable (mezcla de las anteriores). Hay 

que tener en cuenta que se trata de un término conceptual y no físico: no depende 

–al menos no necesariamente– del punto de vista óptico o auditivo, sino precisa-

mente del ‘saber’ de los personajes. Es interesante, por ejemplo, su implicación en 

Expiación, deseo y pecado (Atonement, Joe Wright, 2007), pues la percepción de los 

hechos cambia totalmente según desde quién sean expuestos.

Pero el conocimiento también está ligado a la manera en que se dosifica la 

información. Una de ellas es la dilación, que se da cuando la trama principal se 

detiene en un momento crucial, dando paso a la narración de acontecimientos 

secundarios, tratamiento habitual en las cintas hegemónicas –como sucede en 

Sentencia previa (Minority Report, Steven Spielberg, 2002) cuando Danny visita a 

la ex esposa de Anderton y hablan de su pasado, mientras éste se recupera de su 

cambio de ojos–; y otra depende del uso de lagunas, que son vacíos argumentales 

que el espectador deberá llenar de algún modo. Estas lagunas pueden ser alterna-

tivamente 1) temporales o permanentes, según se resuelvan o no en el transcurso 

del relato; 2) resaltadas o suprimidas, en tanto se hace evidente la importancia de 

saber aquello que se ha ocultado o se omite también esta necesidad de conocimiento 

–es el caso de los hechos banales que se pierden en las elipsis, pero también se usa 

para sorprender con “un as guardado bajo la manga”, como sucede en Río místico 

(Mystic River, Clint Eastwood, 2003), donde se ocultan todos los datos que per-

mitan deducir quiénes fueron los asesinos, para ser revelados al final traicionando 

la confianza del espectador–; y 3) enfocadas o difusas, dependiendo de qué tan 

precisa o no es la falta de información: yo puedo tener claro exactamente qué es lo 

que no sé –como “quién es el asesino”, por ejemplo–, o puede ser una idea mucho 

más vaga –“¿qué habrá pasado en ese lugar?” o “¿por qué habrá hecho el personaje 

semejante cosa?”–. Lo que se nos oculta puede ser un acontecimiento (el robo a la 

joyería en Perros de la reserva [Reservoir Dogs, Quentin Tarantino, 1991], laguna 

difusa, temporal y realzada), una identidad (los cónyuges de los protagonistas en 

Deseando amar [Fa yeung nin wa, Wong Kar-wai, 2002], que es permanente y 

enfocada), un presupuesto (como el del estado vital de los personajes en Los otros 

[The Others, Alejandro Amenábar, 2001]: temporal, enfocada y suprimida), etc.

Otro aspecto que permite tener mayor o menor conocimiento de aspectos 

fundamentales para entender la trama de la película tiene que ver con la exposi-

ción de los acontecimientos de la historia, que permitirán o generarán la situación 
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de conflicto que desatará la acción posterior. En ella, se presenta a los personajes 

–generándoles un rol como actantes dentro de la historia– y se da el contexto en el 

que se desenvolverá el argumento. La exposición puede ser preliminar o retardada, 

según se presente al comienzo de la cinta –como en El quinto elemento (The Fifth 

Element, Luc Besson, 1997)– o tiempo después de haber empezado –p.e. Matrix–, y 

será condensada o diluida, dependiendo de si nos dan toda la información de tales 

antecedentes en bloque –lo más habitual–, o si nos los sueltan con cuentagotas, 

como en La desconocida (La sconosciuta, Giuseppe Tornatore, 2006).

5.2. La comunicabilidad

La comunicabilidad, por su parte, implica la facilidad o dificultad que tendrá el 

espectador para entender la información que se le da. El grado de comunicabilidad 

se juzgará con respecto a con qué nivel de disposición el filme comparte con el 

espectador la información a la que su grado de conocimiento le daría derecho. El 

relato tiende a dificultar la comprensión de segmentos de la historia para confundir 

al espectador y de esa manera tenerlo en vilo, manteniendo la tensión necesaria 

para mantenerlo atrapado, procurando que se creen expectativas e hipótesis con 

respecto a los acontecimientos pasados y futuros.

Son en general muy comunicativas las cintas histórico materialistas, así como 

las comedias y los dramas, donde importa más la manera en que se desarrollan los 

acontecimientos que la sorpresa que éstos puedan generar, mientras que las cintas 

de suspenso lo son menos, en tanto es importante el desconcierto del espectador, 

pero no llegan al punto de cierto cine de arte y ensayo o paramético, como El 

año pasado en Marienbad (L’année dernière à Marienbad, Alain Resnais, 1961) o 

Mulholland Drive (David Lynch, 2001), donde no se sabe bien cómo encajar la 

información que se da en cada segmento.

5.3. La autoconciencia

El último de los principios narrativos es la autoconciencia, que consiste en el 

grado de reconocimiento que puede recibir el espectador, por parte de la narración, 

de que el relato constituye una representación. La autoconciencia es nombrada por 

otros teóricos como las marcas de la enunciación, que permiten saber que existe 

un emisor del relato, a quien, como se dijo antes, más que asimilarlo al director, 
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se le suele llamar “el gran imaginador” –por oposición al concepto lingüístico de 

narrador (quien cuenta el relato), que lleva implícitas una serie de limitaciones 

diferentes a las fílmicas, pues aquí, además de contar, se muestra y, en general, se 

profiere este relato–. Como categoría crítica, la autoconciencia del relato implica 

el efecto de la teoría de la recepción para el estudio del filme.

En general, en el cine hegemónico, la autoconciencia será baja, en compara-

ción con el cine de arte y ensayo o el histórico materialista. Pero hay que tener en 

cuenta que, si bien el nivel de autoconciencia varía de un filme a otro, en todos los 

modos narrativos siempre estará presente en algún grado y, a la vez, siempre habrá 

momentos en los que esté ausente. 

En el cine de estilo clásico habrá un nivel bajo de autoconciencia, fundamen-

talmente, para que el espectador pueda concentrarse en la historia y logre tener 

la sensación de que es un observador invisible en el momento y lugar en que los 

acontecimientos suceden, y de esta manera se involucre emocionalmente de forma 

directa con los personajes y las acciones, al meterse de lleno en la diégesis. En esta 

medida, la significación parecerá provenir exclusivamente del argumento, pues se 

ocultarán las intenciones semánticas de los aspectos formales de la película. Por el 

contrario, en el modo de arte y ensayo la autoconciencia será alta por el principio 

mismo del ‘cine de autor’,14 en el que el director dejará una huella fácilmente 

reconocible. Esto es especialmente claro en cineastas de la vieja guardia, como 

Bergman, Fellini y Truffaut, y los contemporáneos como Pedro Almodóvar, Michel 

Gondry o Quentin Tarantino.

La autoconciencia es marcada en el uso de los títulos de créditos –remiten de 

inmediato a quienes participaron en la creación de la película–, y en general en los 

subtítulos, pues el espectador reconoce que alguien los ha puesto ahí, al igual que 

en la música incidental. También será clara en el montaje notorio –es el director 

quien decidió unir esos dos planos de determinada manera y no de otra–; en el 

uso de grúas o movimientos de cámara espectaculares; en ciertos efectos visuales, 

14  Este es un concepto que surge con la Nueva Ola francesa, a partir del artículo de 1948 de Alexandre 
Astruc «El nacimiento de una nueva vanguardia: la ‘cámara-pluma’», especialmente apreciado por los 
críticos –que luego serán realizadores– de la revista Cahiers du cinéma, quienes consideran que el direc-
tor debe estar siempre a la cabeza de todo el equipo y, como artista, ha de hacerse notar dentro de su 
obra, por lo que no debe hacer concesiones. En esta medida, se opone radicalmente al cine comercial, 
donde el productor es el responsable de la película, y para su realización contrata a una serie de técnicos 
–director incluido– que la armarán como una pieza industrial.
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usualmente realizados en la postproducción: manipulaciones del color, recorte de 

imágenes, transformaciones, etc.; en el uso de la pantalla dividida, recuadros y 

comentarios. También se dará en ciertos encuadres, como los planos de detalle o 

primerísimos primeros planos, y en ocasiones en los grandes planos generales, o en 

posiciones de cámara poco naturales, como los planos cenitales y contracenitales. 

En estos casos, el espectador ha de preguntase por qué el director ha decidido 

utilizar estos efectos y así encontrará las connotaciones específicas que tiene cada 

plano. A la vez, la autoconciencia se oculta, fundamentalmente, a través del uso 

de los raccords, el montaje invisible y la cadena de causas y efectos, en el uso de 

encuadres y movimientos de cámara diegéticos, y en general en los rasgos miméti-

cos de la película, lo que permite, como ya se dijo, que el espectador se concentre 

en buscar el significado en las acciones mismas y no en la manera en las que han 

sido relatadas.

6. Los aspectos estéticos

La estética cinematográfica se ocupa fundamentalmente de mirar al cine como 

arte, y en tanto tal, como productor de sentido estético. En esa medida, estudia su 

relación con las demás artes y con la realidad, así como su proceso creativo. Tiene 

dos vertientes fundamentales: una general, que contempla el efecto estético propio 

del arte cinematográfico, y otra específica, centrada en el análisis o la crítica de filmes 

particulares. Todos los aspectos anteriormente desglosados son tenidos en cuenta 

en el estudio estético, muchas veces llamado por antonomasia ‘teoría del cine’.

La principal tarea de los teóricos de la estética fílmica ha sido observar la 

relación del cine con la realidad. En esa medida, como se señaló al comienzo del 

artículo, se puede hablar de un cine realista, cuando busca reflejar el mundo de la 

manera más fiel posible, y de otro formalista, cuando lo recrea de manera perso-

nal.15 Sin embargo, esto constituye, más que la constatación del uso de aspectos 

formales diferentes, dos maneras distintas de mirar la utilización de los mismos 

recursos estéticos.

15  Como se nombró anteriormente, los principales teóricos realistas son Siegfred Krtacauer y André Bazin, 
además de Pier Paolo Pasolini, mientras que entre los formalistas se destacan Rudolf Arheim y Sergei 
Eisenstein. Sus planteamientos han sido explicados en Andrew (1978).
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Pero antes de que existiera esta división de puntos de vista, ya se hablaba de 

la estética fílmica. Uno de los primeros pensadores que se cuestiona acerca del 

tema es György Lukács. En su texto de 1913, «Reflexiones sobre una estética del 

cine»,16 expresa que en el cine el ‘cómo’ de los acontecimientos representados 

tiene una fuerza que domina todo lo demás. Para él, por primera vez lo vivo de 

la naturaleza recibe forma artística, los procesos naturales se convierten, en sí 

mismos, en arte. Sin embargo, desde su perspectiva, la verdad natural del cine no 

está ligada a la realidad. Las limitaciones del cine lo definen como espectáculo, un 

producto más cercano al artificio mecánico que al de una creación artística, pues 

se realiza a través de la mediación técnica de signos que finalmente materializan 

un ideal abstracto.

Por su parte, Ricciotto Canudo, otro teórico temprano a quien debemos el 

común apelativo ‘séptimo arte’, precisamente en su Manifiesto de las siete artes 

(1911), expresa que el cine es la síntesis máxima de las seis artes anteriores, las 

del espacio –arquitectura, escultura y pintura–, y las del tiempo –música, danza y 

poesía–, a la vez que casa la ciencia con el arte al “captar y fijar los ritmos de la luz”, 

crear cuadros móviles y generar una estética nueva que combina lo plástico y lo 

rítmico. Dice, sin embargo, que muchos productores se apropiaron del término sin 

la responsabilidad que éste implica, en tanto sus productos no eran ‘artísticos’.

Por el mismo camino, Germaine Dulac (1927) considera que el cine, como 

todas las artes, tiene una personalidad propia que lo independiza de las demás y le 

otorga su valor, criticando el uso que se le daba de simple imitador o generador de 

imágenes para la literatura o el teatro, o como sucedáneo de las demás artes. Para 

ella, el cine revela sentidos emotivos inconscientes –lo que desarrolla de forma 

práctica en su filme surrealista La coquille et le clergyman (1926)–, que revelan 

nuevos ritmos visuales, constreñidos por los patrones comerciales. Según Dulac, 

la cinegrafía integral se puede considerar como “formas en movimientos, reunidas 

por una preocupación artística en ritmos diversos dentro de una misma imagen” 

(Romagueira i Ramió y Alsina Thevenet, 1989: 98).

16  Artículo publicado en FrankfurterAllgemeine Zeitung, en el que compara el cine con el teatro. Para él, 
lo que especifica al teatro como tal es que un hombre vivo revive un acontecimiento ante un público 
igualmente vivo con el que establece unas relaciones de acción y reacción. Por su parte, el cine nunca 
se da en «presente» y esto es lo característico de su estilo, lo que hace que sus imágenes sean siempre 
«fantásticas».
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Por otra parte, la teoría estética se ha ocupado en buena medida del vínculo 

del cine con la modernidad, de la que se convierte en uno de sus principales sím-

bolos. El primero en expresarlo fue Louis Delluc (1919), quien dice que éste es el 

único arte verdaderamente moderno, hijo del ideal humano y de la máquina. En 

esa medida, lo relaciona igualmente con la técnica, de la que depende, pero que no 

necesariamente lo limita. Delluc acuñó el término fotogenia para expresar el aspecto 

poético de los objetos y personajes reflejados en la proyección cinematográfica, y 

es allí donde para él radica el sentido del cine.

Se ha hablado bastante, asimismo, de la capacidad reproductiva del cine, que lo 

contrapone a las artes tradicionales, donde se daba un alto valor a la ‘unicidad’ de la 

obra, que la distinguía de lo artesanal, y que lo liga a la idea de la discontinuidad y 

de lo efímero, como lo desarrolla Walter Benjamin en La obra de arte en la época de 

su reproductividad técnica (1972). Gracias a esto, la contemplación cinematográfica 

es puramente alegórica: su sentido llega desde el exterior y a posteriori.

Pero más allá de todo esto, lo que ha sido en gran medida la mayor polémica 

de la teoría cinematográfica es la contraposición del cine en tanto expresión ar-

tística frente al cine como producto comercial, industrial o de entretenimiento. 

Al primero se le llama “crítico-expresivo”, mientras al otro se lo considera simple 

“espectáculo” (cf. Pezzella, 2004). En cualquier caso, si bien se acepta que existe 

siempre un lenguaje cinematográfico, las imágenes y sonidos se usarán en el pri-

mer caso como vehículo estético, alcanzando una significación propia y superior 

a la del relato, mientras que en el segundo lo harán sólo como acompañamiento 

o ilustración del suceso narrado. Esta oposición se actualiza en las corrientes del 

cine de autor vs. las del cine industrial, y narrativamente, en el modo de arte y 

ensayo vs. el hegemónico.

Sin embargo, esta oposición se rompe a menudo en la práctica. Si bien se trata 

de dos maneras distintas de generar significados, a pesar de lo que suele pensarse, 

no necesariamente son contrapuestas y excluyentes. Hay cintas comerciales con 

momentos poéticos valiosos y de trascendencia estética –quién le negaría eso a 

Hitchcock, a Billy Wilder o a Ridley Scott, por ejemplo–, como filmes de autor 

que superan con creces sus expectativas de taquilla –desde El gabinete del doctor 

Caligari (Das Kabinet des Dr. Caligari, Robert Wiene, 1919) hasta Haz lo correcto 

(Do the Right Thing, Spike Lee, 1989) o Amores perros (Alejandro González Iñárritu, 

2000)–, e incluso películas que están justo a medio camino entre las dos: Orson 

Welles, por ejemplo, partía del ámbito industrial, pero lo trascendía expresivamente. 
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Sin embargo, es común que los directores crítico-expresivos que tienen grandes 

éxitos económicos acaben por pasarse a la otra corriente, probablemente engolo-

sinados por el poder adquirido; un caso discutible sería Martin Scorsese, del que 

es imposible equiparar películas como Taxi Driver (1976) o La última tentación de 

Cristo (The Last Temptation of Christ, 1988) con El aviador (The Aviator, 2004) o 

Los infiltrados (The Departed, 2006). 

Por otra parte, es muy común en el cine contemporáneo la ambigüedad al 

respecto: es difícil clasificar filmes como Tiempos violentos, El tigre y el dragón (Wo 

hu cang long, Ang Lee, 2000) o Cerdos y diamantes (Snatch, Guy Ritchie, 2001). 

Esto se debe, en gran parte, a que el cine independiente está “de moda”’ desde la 

década pasada, al punto de que prácticamente todas las majors (los grandes estudios 

cinematográficos) tienen filiales que producen filmes de bajo presupuesto y gran 

libertad tanto argumental como narrativa y estética. Y en otro sentido, aunque 

se tienda a pensar, gracias a los planteamientos públicos de ciertos comentaristas 

que asumen que el cine crítico-expresivo es ‘bueno’ o ‘válido artísticamente’, 

mientras que el de espectáculo carece de valor, se dan muchísimos casos de cintas 

independientes con altas pretensiones artísticas que resultan mediocres, y de filmes 

industriales, con intención claramente comercial, que se llegan a considerar obras 

maestras (por muy discutible que sea el concepto, es válido cuando una película 

marca precedentes estéticos o narrativos). Y aunque este tipo de apreciaciones 

siempre genera polémica, podría nombrarse a Farinelli (Gérard Corbiau, 1995) o 

la desafortunada Muñecas (Dolls, Takeshi Kitano, 2002) –lunar en la filmografía 

del director japonés– en el primer caso, y, siguiendo un concepto generalizado, 

Casablanca (Michael Curtiz, 1942) o Matrix en el segundo.

Si bien son dos opciones diferentes, lo que queda claro es que parten de códigos 

comunes. La diferencia radicaría entonces en que mientras el cine-espectáculo pre-

tende perfeccionar la representación en sí misma, apelando a la razón del espectador, 

el crítico-expresivo busca la experimentación que parte de imágenes oníricas que 

se conecten directamente con la psique misma, de forma bastante más compleja. 

El crítico-expresivo es, por tanto, más rico en connotaciones, pero de más difícil 

lectura que el cine-espectáculo. En esa medida, se podría decir que en el primero la 

relación entre significantes y significados es efímera y variable, mientras que en el 

otro se da una mayor estabilidad en la correspondencia entre el plano de la expresión 

y el del contenido. Pero en ambos, la capacidad de significar es infinita.
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0. Introducción

Las aproximaciones semióticas al universo de la narración gráfica han sido múltiples 

a lo largo de la historia de este medio masivo y, en gran medida, ha sido gracias a 

las diversas lecturas de los semiólogos –sin importar si se trata de lecturas críticas, 

positivas o negativas– que el cómic ha visto incrementar su legitimidad como un 

lenguaje rico y complejo, capaz de construir universos de ficción o de recrear la 

realidad con la misma riqueza de otros medios como el cine o la literatura.

Los primeros intentos de lectura rigurosa de este medio empezaban casi siem-

pre con un inevitable comentario acerca de la necesidad de romper la imagen del 

cómic como un lenguaje infantil, un medio de consumo primordialmente para 

niños, adolescentes o adultos inadaptados. 

Hoy en día, si bien el cómic sigue siendo un medio marginal en muchos paí-

ses, por lo menos en cuanto a sus índices de consumo y producción, su prestigio 

cultural ha crecido gracias a los reconocimientos conquistados por autores como 

Spiegelman, Moebius, Pratt, Ware, Otomo y Masamune Shirou, entre otros. Al-

gunos de estos autores han sido merecedores incluso de galardones literarios, pero 

también gracias a los estudios semióticos que han demostrado las especificidades 

y riquezas de sus códigos, así como sus relaciones y conexiones con otras formas 

narrativas, en un proceso continuo de intercambio.

Las adaptaciones cinematográficas del cómic tradicional de superhéroes son 

cada vez más abundantes, pero también las de novelas gráficas menos convencio-

nales, mostrando al gran público la amplitud de géneros, temas y posibilidades 

narrativas del universo del cómic, en producciones como American Splendor, V de 

Vendetta, Historia de violencia o Sin City, entre otras. Así mismo, la literatura asume 

y evidencia sus relaciones con la narración gráfica en obras como Las asombrosas 

aventuras de Kavalier y Clay, de Michael Chabon, La misteriosa llama de la reina 

Loana, de Umberto Eco, y los experimentos que alternan cómic y novela tradicional 

se multiplican por todo el orbe.

En cuanto a la aproximación teórica, ésta ha tomado diversos rumbos y ver-

tientes. Una tipología de estas aproximaciones podría empezarse en el siguiente 

orden: el cómic ha sido abordado, por ejemplo, desde una semiótica de la cultura 

de masas, ubicando sus personajes, temas y procedimientos narrativos como parte 

esencial de esa nueva forma de “folclore-mundo”, parafraseando a Armand Mattelart 

(1993), que constituye el espectro cultural globalizado del capitalismo. Este tipo 
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de aproximación ha procurado identificar la manera en que el cómic representa los 

ideologemas, mitos y estereotipos impuestos por los medios de comunicación, en 

una perspectiva crítica que ha procurado desenmascarar o al menos “desnaturalizar” 

esas mitologías. Esta perspectiva, que oscila entre el análisis semántico y la crítica 

cultural, ha tenido también sus evoluciones.

Desde los análisis de la teoría crítica del ya citado Mattelart, o textos de Eco 

como Apocalípticos e integrados (1995), donde se pretendía mostrar la manera en 

que los cómics constituían el vehículo para trasmitir a las nuevas generaciones 

las creencias, comportamientos e ideas del sistema económico imperante, hasta 

los textos más recientes de los llamados “estudios culturales”, donde, sin perder 

la desconfianza ideológica frente al papel legitimador del cómic, se ha aceptado 

también su posibilidad para captar y expresar formas de resistencia o legitimación 

de minorías, movimientos marginales o expresiones subjetivas de inconformismo 

o diferencia, la aproximación al cómic como un medio masivo que construye 

y representa la diversidad de la cultura contemporánea ha sido una de las más 

amplias. A este respecto, la obra de Ana Merino (2003) hace un recorrido por las 

aproximaciones teóricas al cómic desde la teoría crítica, el estructuralismo, el pos-

testructuralismo y los estudios culturales. Estas perspectivas constituyen miradas 

“exógenas” del cómic, en tanto hace énfasis en sus relaciones con el horizonte más 

amplio de la cultura y de la sociedad. 

Otra aproximación semiótica al discurso de los cómics ha sido aquella que 

pretende identificarlos y definirlos como un lenguaje con derecho propio. Se trata, 

más precisamente, de una semiótica aplicada al cómic, o de la reflexión semiótica 

sobre su especificidad como lenguaje. Esta aproximación ha sido más abordada en 

el medio académico europeo, sobre todo italiano, francés y español. En esta pers-

pectiva se han adelantado las definiciones más conocidas del lenguaje del cómic, 

la identificación de sus códigos, sistemas y unidades, así como la descripción de 

sus articulaciones y sus relaciones intrínsecas. Esta perspectiva ha sido asumida por 

autores como Daniel Barbieri, Luis Gasca, Román Gubern, Santos Zunzunegui y 

otros investigadores del contexto europeo, y algunos de sus aportes serán recogidos 

más adelante en el presente artículo. Se trata de una perspectiva “endógena”, en la 

medida en que busca mirar los componentes y comportamientos “internos” del 

(los) lenguaje(s) de la narración gráfica. 

Otra perspectiva teórica, que incluye un enfoque semiótico (a veces sin saberlo 

o decirlo abiertamente), es la asumida por los propios creadores de cómics, tanto 
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guionistas como ilustradores, aunque generalmente la emprendan autores que 

asumen ambas labores. Esta perspectiva suele combinar las reflexiones sociológicas, 

estéticas y culturales, con descripciones técnicas específicas del medio. Se puede 

citar a este respecto dos grandes obras de inmensa importancia para cualquier 

reflexión semiótica sobre la narración gráfica: las obras de Will Eisner, El cómic y 

el arte secuencial (2002) y La narración gráfica (2003), y las más recientes obras de 

Scott McCloud, Cómo se hace un cómic (1995) y La revolución de los cómics (2001). 

Estas obras, si bien no utilizan la terminología o las herramientas conceptuales de 

la semiótica, constituyen un gran insumo para identificar los componentes, las 

estrategias y los procedimientos de la narración gráfica como lenguaje. 

La revisión histórica de la narración gráfica es otra perspectiva que a veces 

incluye o se alterna con reflexiones de carácter semiótico, al observar de manera 

diacrónica el surgimiento, consolidación y transformación de los códigos del cómic 

en las distintas épocas y sociedades. Así, algunas de las obras de Román Gubern 

alternan las dos perspectivas –histórica y semiótica–, o el texto de Scolari sobre la 

evolución de la historieta en las últimas décadas (Scolari, 1999) identifica rasgos 

semióticos dispersos en las distintas épocas, escuelas y autores.

Finalmente, el cómic también ha sido objeto de reflexiones semióticas como 

parte de los lenguajes de la imagen, siendo asumido por la semiótica visual como 

un bastión de recursos y ejemplos de las transformaciones icónicas y la función 

representativa, la composición, la técnica y el repertorio general de posibilidades y 

variaciones gráficas, la retórica de la imagen y, en general, el lenguaje visual y sus 

potencialidades como medio de expresión. De este modo, el cómic ha entrado en 

las reflexiones de Gombrich (1968, 2003), Eco (1995), Goodman (1990), Gauthier 

(1986) y otros teóricos de la imagen. 

Por supuesto, esta breve y parcial tipología podría matizarse y enriquecerse, 

pero permite ver la multiplicidad de maneras en que la historieta y la semiótica 

se han interrelacionado a lo largo de su historia común, pues, curiosamente, la 

historia de vida de los dos ámbitos –la historieta y la semiótica moderna– parece 

coincidir, surgiendo en las postrimerías del siglo xix, abarcando la totalidad del siglo 

xx y proyectándose en el siglo xxi. No sobra decir que las distintas aproximaciones 

antes descritas rara vez se manifiestan de manera independiente. Por el contrario, lo 

común es encontrar textos que alternan la perspectiva histórica, el análisis semiótico 

y visual y la crítica cultural.
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De hecho, el presente artículo oscilará también entre todos los enfoques men-

cionados, si bien se procurará mostrar que el paso de los componentes intrínsecos de 

la narración gráfica a sus componentes extrínsecos, contextuales y pragmáticos, es 

no sólo necesario, sino inevitable. Las formas visuales y narrativas son producidas en 

contextos culturales y temporales, y los contextos son transformados y representados 

por las formas. Así, trataremos de mostrar la manera en que el lenguaje del cómic 

es parte constitutiva de la cultura contemporánea, de sus formas de representarse, 

narrarse y comprenderse.

1. Algunas generalidades 

1.1. Especificidad vs. multiplicidad

Una lectura semiótica del cómic debe preguntarse, ante todo, cómo definir 

el cómic en tanto lenguaje. En esta vía, los distintos autores que han abordado el 

problema toman, al menos, dos rutas distintas que se pueden sintetizar en el título 

de dos de las obras de referencia: El lenguaje del cómic (1974), de Román Gubern, y 

Los lenguajes del cómic, de Daniel Barbieri (1993). Una alternativa, escondida en el 

primer título, es la de la especificidad: a la semiótica del cómic le interesaría, antes 

que nada, encontrar aquello que es único y exclusivo de los cómics como régimen 

semiótico, de manera similar a como los formalistas rusos buscaban, en la primera 

mitad del siglo xx, aquella quintaesencia del texto literario que tuvieron la audacia 

de llamar literariedad o literaturidad. ¿Habría, entonces, una posible comicsidad, 

un rasgo o conjunto de rasgos exclusivo de la narración gráfica? 

Si bien estamos lejos de concretar tal quintaesencia, la vía de la especificidad ha 

sido prolífica a la hora de identificar rasgos característicos, que han sido definidos 

también como sus unidades de articulación o los componentes de sus sistemas. 

Incluso el confuso y resbaladizo origen o punto cero de la historieta se ha desplazado 

en la línea de la historia a partir del debate sobre tales componentes esenciales: 

la secuencialidad de imágenes estáticas, la presencia de textos incorporados en las 

imágenes a manera de didascalias, globos o “lexipictogramas”. Algunos historia-

dores (Gubern, 1974; Coma, 1991; Ossa, 1986 y 1996, entre otros), por ejemplo, 

sitúan en el famoso Yellow Kid, personaje principal de la tira cómica Hogan’s Alley, 

dibujada por Richard F. Outcault y publicada entre 1894 y 1895, primero en la 

revista Truth y luego en New York World, de Joseph Pulitzer, como la primera tira 
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cómica que introduce la metáfora gráfica del globo para expresar pensamientos y 

alocuciones de los personajes, así como comentarios a la imagen. 

La definición de Gubern (1997) recoge estas características en un afán tota-

lizador: según el autor catalán, el cómic es una “estructura narrativa integrada por 

una secuencia de pictogramas susceptibles de incluir en su interior elementos de 

escritura fonética”, es decir, una secuencia de “lexi-pictogramas” (108). 

En esta definición, la noción de pictograma puede ser entendida, de acuerdo 

con Santos Zunzunegui, como un “signo gráfico que expresa una idea relacionada 

materialmente con el objeto al que representa” (1989: 103); una definición muy 

cercana a la de signo icónico, uno de los conceptos de la teoría semiótica de la 

imagen. En esta definición se pueden identificar varios presupuestos:

1) La función primordial del cómic es narrativa.

2) La narración se materializa a través de:

– Imágenes (íconos o pictogramas).

– Textos (cadenas de palabras, escritura).

3) Las imágenes o pictogramas se organizan en secuencias, implicando una 

lectura consecutiva. 

Sin embargo, esta definición está lejos de alcanzar la exclusividad. Por el 

contrario, se ajusta más a la narración gráfica o visual en general, a la que también 

pertenecerían las fotonovelas, ciertas obras de la tradición pictórica y del arte 

religioso, los grabados japoneses, los pictogramas precolombinos, los jeroglíficos 

egipcios, etc. Por ello, quienes insisten en una definición o característica exclusiva 

se ven obligados a invocar variaciones más específicas de estos elementos: la viñeta, 

el globo, la construcción gráfica de la imagen, etc.

La otra vertiente, que defiende la multiplicidad, señala la dificultad, e incluso 

la imposibilidad, de una definición cerrada y exclusiva de un supuesto “lenguaje del 

cómic”. Así, Daniel Barbieri (1993), defensor de la segunda postura, afirma:

[…] ¿cuáles son aquellas características del lenguaje del cómic que son únicamente 
suyas? ¿El balloon o globo? Me parece demasiado poco. ¿Y es verdaderamente 
tan sensato buscar el proprium de un lenguaje en una característica (o en un 
grupo de características) particular, antes que en la relación que comparten los 
distintos aspectos del lenguaje, y en el conjunto de características que constituyen 
la específica comunicación de dicho lenguaje? (1993: 15-16).
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Este autor propone, en cambio, asumir la relación del cómic con otros len-

guajes, o incluso, la presencia y participación de diversos lenguajes en el medio 

de la narrativa gráfica. Así, el cómic se definiría más bien por la multiplicidad de 

lenguajes involucrados, a través de una serie de relaciones que este autor clasifica 

de la siguiente manera (Barbieri, 1993: 14):

– Inclusión: el cómic formaría parte de un lenguaje más amplio, el lenguaje 

general de la narrativa.

– Generación: el cómic sería “hijo” de la ilustración, la caricatura y la literatura 

ilustrada.

– Convergencia: la narración gráfica presenta parentescos horizontales con 

otros lenguajes visuales como la pintura, la fotografía y la gráfica, con los que tiene 

antepasados comunes, así como relaciones menos evidentes pero igualmente ricas 

con medios como la poesía, la música, el teatro y el cine, en tanto maneja áreas 

expresivas semejantes.

– Adecuación: son las relaciones que surgen cuando el cómic remeda, cita o 

reproduce otros lenguajes, reconstruyéndolos en su seno. Es el caso del cine.

En esta misma dirección, el propio Román Gubern, en su trabajo conjunto 

con Luis Gasca, si bien mantiene una definición similar a sus primeros trabajos 

sobre el tema, asume el camino de la multiplicidad a la hora de emprender una 

reflexión sobre la retórica del cómic:

El trabajo de inventario y de sistematización de las convenciones semióticas no 
ha resultado siempre fácil, ya que, al igual que en el cine, los cómics muestran 
a la vez que narran –según la pertinente distinción de Genette–, lo que en no 
pocos casos crea solapamientos entre las atribuciones a códigos iconográficos y 
a códigos diegéticos (Gasca & Gubern: 1994, 13).

Gasca y Gubern (1994) identifican así los dos principales niveles de la na-

rración gráfica, que retomaremos después, y asumen la necesidad de partir de la 

multiplicidad para una lectura más flexible, a la vez que rigurosa, de los cómics 

como fenómeno semiótico:

[…] no siempre han podido sortearse las tangencias o solapamientos entre lo 
que pertenece al mostrar (iconografía) y lo que pertenece al narrar (expresión 
literaria y técnicas narrativas). En todo caso, estos entrecruzamientos e interco-
nexiones corroboran la rica complejidad del sistema semiótico del cómic, que 
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constituye, no lo olvidemos, un medio escripto-icónico basado en la narración 
mediante secuencias de imágenes fijas que integran en su seno textos literarios. 
Y esta narración está gobernada por ello por códigos diversos de lenguajes o 
paralenguajes diferentes, verbales e icónicos (escenografías, gestualidad de los 
personajes, vestimentas, etc.) (Gasca & Gubern, 1994: 14).

Nótese que los autores se refieren ya al cómic como un sistema semiótico, un 

medio que incorpora diversos códigos y lenguajes. Tal vez, en este punto, lo mejor 

sea hablar de él, más que como un lenguaje, como una modalidad discursiva, y en 

particular como un discurso pluricódigo, en los términos de Jean Marie Klinken-

berg:

Entenderemos como tal toda familia de enunciados considerada como sociológi-
camente homogénea para una cultura dada, pero en la cual la descripción puede 
aislar varios sub-enunciados provenientes, cada uno, de un código diferente […] 
Para que haya discurso pluricódigo hace falta que cierta convención –por lo tanto, 
un código– nos lleve a considerar diversas manifestaciones como constitutivas 
de un todo (Klinkenberg, 2006: 220).

Así, además de ver las especificidades de cada código presente en la historieta, 

es posible identificar las interacciones entre ellos, para dar cuenta de la riqueza y 

complejidad semiótica de este medio narrativo, que se concreta en los dos grandes 

conjuntos de códigos que participan del cómic: los códigos visuales y los códigos 

narrativos. 

2. Mostrar: del ícono al signo visual

Hemos visto algunas definiciones semióticas del cómic que se refieren a “lexi-

pictogramas” y signos “escripto-icónicos” para describir dos modalidades de signos 

visuales presentes en su discurso: las imágenes y la escritura. Las primeras inscriben al 

cómic en el terreno de la semiótica visual, la cual se encargará de describir la manera 

en que una viñeta o una secuencia de viñetas, configuradas en páginas, construyen 

una representación del mundo de acuerdo a las técnicas y procedimientos de la 

tradición pictórica y gráfica, con las características semióticas que impone el canal 

visual: simultaneidad y espacialidad, o “tabularidad”, para usar la terminología de 

este régimen semiótico particular. 



468

Juan Alberto Conde

En segundo término, la escritura participa al cómic el carácter secuencial y 

lineal del medio verbal, reforzado por el carácter narrativo de la tradición literaria, 

de la que éste toma ciertos procedimientos, géneros, temáticas e incluso personajes. 

Ahora bien: en tanto la escritura también es una semiótica visual, puede asumir, al 

interior del cómic, funciones más propias de su carácter espacial o material, que se 

pueden clasificar dentro de lo que Klinkenberg llama las funciones gramatológicas 

de la escritura, cuando ésta ya no representa solamente al signo lingüístico, sino 

a la “gestión del espacio que ocupa la escritura” (Klinkenberg, 2006: 216). En su 

recolección de procedimientos retóricos y semióticos del cómic, Gasca y Gubern 

(1994) muestran algunos ejemplos de esta función, en los capítulos «Metáforas 

visuales e ideogramas »(1994: 312-411), «Cartuchos» (1994: 412-421), «Idiomas 

exóticos» (1994: 512-528), «Palabrotas y enfados» (1994: 528-561), «Letreros» 

(1994: 572-577) y «onomatopeyas» (1994: 578-587).

Por otro lado, existe otro matiz que hay que aclarar a la hora de referirse al 

cómic como un lenguaje visual: los términos “pictograma” e “ícono” hacen énfasis 

en la función de representación, en el carácter icónico de la narración, el cual ex-

presa su necesidad de mostrar: al igual que el cine –e incluso que el teatro y las artes 

escénicas–, en el relato gráfico la mayoría de las veces la imagen suple las funciones 

descriptivas (y constructivas) de espacios, personajes, atmósferas y objetos, esto es, 

debe construir un universo visual en el que una historia se desenvuelve. 

Sin embargo, como bien lo ha señalado Groupe µ en su Tratado del signo 

visual (1993: capítulos iii y v), el signo icónico no da cuenta de la totalidad de las 

imágenes, a pesar de su primacía en la cultura de masas. Habría, al menos, dos tipos 

de signos visuales: los signos icónicos y los signos plásticos. Y como lenguaje visual, 

el cómic no es la excepción: en sus viñetas encontramos signos que representan, 

a través de diferentes técnicas y modalidades, un mundo visual reconocible. Pero 

también aparecen viñetas, páginas y configuraciones gráficas cuya función es muy 

distinta; en ellas no “reconocemos” una porción o aspecto del mundo perceptivo, 

sino que accedemos a imágenes que, a través de juegos cromáticos, texturas o formas, 

generan sensaciones ambiguas, representan aspectos psicológicos o, simplemente, 

producen extrañamiento al interior de un relato gráfico. 

Scott McCloud, en su obra Cómo se hace un cómic (1995), propone un modelo 

de tres vértices para ubicar las posibilidades de la imagen en la ilustración narrativa 

(figura 1). Se trata de un triángulo en cuyo vértice superior se encuentra lo que 
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1  Los términos de McCloud no pertenecen, como es evidente, al universo de la terminología semiótica. 
Sin embargo, según nuestro criterio son válidos si se ajustan en el contexto de la semiótica de la imagen. 
Aquí realidad debe entenderse, por supuesto, no como una relación motivada transparentemente por 
el mundo de los objetos, sino en el marco de la semiótica visual, como el conjunto de enunciados 
visuales que constituyen una reconstrucción del universo perceptivo a través de transformaciones y 
procedimientos técnicos de carácter convencional. En cuanto al realismo de una imagen, como veremos 
más adelante, éste no depende del “grado de iconicidad”, sino también de un conjunto de convenciones 
de lectura instauradas por un estilo, un autor, una escuela, una época, etc. Así mismo, entenderemos 
realismo de una manera muy distinta cuando lo discutamos en el nivel diegético y no en el visual.

el autor llama “plano pictórico”, en el vértice izquierdo ubica la “realidad” y en el 

derecho el “significado”. En apariencia, basta rotar este triángulo hacia la izquierda 

para hacerlo equivalente al modelo del signo de la tradición semiótica (significante 

- significado - referente), e incluso al modelo del signo icónico que nos presenta 

Groupe µ (significante - tipo - referente). Sin embargo, el uso y la distribución de 

la imagen en el modelo de McCloud son distintos.

Tipo Significado Significado

Significante SignificanteReferente Referente Plano pictórico Realidad

Modelo del signo
icónico (Groupe µ)

Modelo general 
del signo

Modelo de la imagen
(S. McCloud)

El esquema de McCloud describe, en realidad, todas las posibilidades de lo 

que en los otros modelos es el significante, sólo que las distribuye en tres direc-

ciones. Así, el vértice donde ubica el plano pictórico se corresponde con los signos 

visuales que se alejan de la realidad perceptiva y se despliegan en los componentes 

específicos de la imagen: textura, forma, color, etc. En el vértice de la realidad se 

ubicarían los signos icónicos propiamente dichos, aquellos que tienden a un alto 

grado de figuración o realismo,1 o en los que las “transformaciones icónicas”, para 

Figura 1. Modelo de la imagen en la ilustración narrativa
Fuente: Scott McCloud (1995).
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usar el concepto de Groupe µ, procuran no desviarse demasiado de los estándares 

de figuración tradiconal. 

Y en el vértice del “significado” se encuentran aquellos signos visuales que 

pueden mantener cierto grado de iconicidad, aunque éste no es su principal obje-

tivo. Por el contrario, a través de operaciones como la estilización, la abstracción 

y otras transformaciones más radicales, construyen un “lenguaje visual”, es decir, 

un conjunto de convenciones estandarizadas. 

Podemos así utilizar el triángulo de McCloud para distribuir los signos vi-

suales (y no sólo para el cómic, sino para cualquier imagen), como se muestra en 

la figura 2.

De este modo, el triángulo de McCloud entra en consonancia con los modelos 

semióticos del signo de la tradición peirceana, al punto de que también es posible 

hacer la siguiente asociación: el plano de la realidad se corresponde con el ícono, 

el plano pictórico con el índice y el significado con símbolo, tal y como Peirce 

entendía estas tres nociones. De hecho, en este sentido, se respaldaría la idea de 

este autor según la cual los tres tipos de signo pueden darse simultáneamente (cf. 

Niño, 2008).

La imagen del cómic se mueve en las tres direcciones, asumiendo a veces 

un estilo realista y figurativo, en otras más abstracto, formal y experimental, y en 

otras más siguiendo convenciones de esquematización que lo acercan a los códigos 

gráficos estandarizados. Los distintos movimientos, autores, culturas y escuelas de 

la narración gráfica han privilegiado cada uno de estas direcciones de acuerdo a 

sus necesidades expresivas, narrativas y estéticas.2 

Plano pictórico
(signo plástico)

Realidad
(signo icónico)

Significado (lenguaje)
Signos [visuales] en sentido

estricto (convenciones)

Figura 2
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Así, por ejemplo, autores como Dave McKean, Lorenzo Matotti o Alberto 

Breccia han construido universos visuales cercanos a las búsquedas de las van-

guardias pictóricas, donde la iconicidad se supedita (o llega a desaparecer) ante las 

exploraciones de la forma, el color y la textura. Otros autores de distintas épocas 

y culturas, como Hogart, Raymond, Alex Ross han emprendido una búsqueda 

por la figuración con distintos grados y técnicas de reconstrucción de la realidad 

perceptiva, y otros más como Chris Ware o William Randolph Hearst utilizado 

códigos gráficos cercanos a los de la señalética y el diseño en general.

De esta manera, en la reflexión semiótica sobre las distintas formas de narra-

ción visual, y sobre el cómic en particular, se amplifica e introduce los problemas, 

reflexiones y posibilidades que la imagen plástica ha suscitado en otros ámbitos 

como el de la tradición pictórica. Y ello nos conecta también con el otro conjunto 

de códigos que configuran el discurso de la historieta: los códigos narrativos.

3. Entre mostrar y contar: del espacio al tiempo 

2  El esquema de McCloud recuerda a la famosa escala de iconicidad de Abraham Moles, en la que el 
“grado de iconicidad” es inverso al “grado de abstracción” (Moles, 1991: 34-35, 104). Sin embargo, la 
escala de Moles está dirigida a todo el dominio de lo icónico (a partir de criterios que, en todo caso, 
han sido ampliamente discutidos), mientras que McCloud se refiere exclusivamente a la imagen gráfica 
de la historieta. En este sentido, se podría aproximar más a la escala de iconicidad propuesta por Justo 
Villafañe, que le da prioridad a los signos visuales sobre una superficie bidimensional (Villafañe, 1985: 
39-43).

Como señalan Gubern y Gasca en la cita anterior, la imagen del cómic no 

solo procura representar el espacio y los elementos que lo habitan, sino el tiempo, 

el transcurso, la sucesión o, en términos bergsonianos, la duración. Es aquí en 

donde los defensores de la especificidad de un “lenguaje del cómic” encuentran 

mayores argumentos. 

Cada viñeta delimita una porción de espacio en el que se representa 
mediante el dibujo un espacio ficticio, en cuyo interior acontece una acción 
de duración variable. Como sea que la imagen es fija y la acción representada 
implica a veces un cierto paso de tiempo, el instante escenificado es, en realidad, 
un instante durativo. 

Gasca & Gubern, 1993
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Refiriéndose a las viñetas del cómic, Guy Gauthier establece la distinción 

entre imagen “introdeterminada”, aquella cuya composición espacial no cambia 

en relación con las imágenes que le anteceden y las que le preceden, e imagen “ex-

trodeterminada”, la viñeta propia del cómic de acción, que por cambiar de planos 

y encuadres permanentemente, de acuerdo a la lógica de una narración, se hace 

ilegible si se la saca de contexto. Gauthier afirma:

Es raro encontrar estos dos modelos con toda su pureza, y cualquier relato los 
mezcla más o menos. Tanto el uno como el otro convienen a gente que tiene 
concepciones diferentes del tiempo. El primero es más bien contemplativo, 
previsible, lento: se adecúa a la fábula de inspiración más o menos filosófica, 
se refiere a una concepción del tiempo adaptada a las civilizaciones rurales, a 
las experiencias místicas, a las meditaciones morales, a la sencillez sonriente. 
El segundo es más bien desigual, acelerado, en perpetua ruptura: se adecúa 
a la acción, a las peleas, a los relatos jadeantes, se adapta más a la concepción 
moderna occidental del tiempo, flujo precipitado donde la espera corresponde 
al aburrimiento (1986: 70).

Entre estos dos polos, la imagen narrativa construye toda una gama de matices 

y diferencias que constituyen sus estrategias de representación de la temporalidad. 

Como se puede ver en la reflexión de Gauthier, estas modalidades temporales se 

relacionan con amplios campos semánticos, asociados a rasgos architextuales como 

las convenciones impuestas por géneros y estilos, pero también a contextos cultu-

rales. Es en este punto donde la relación entre mostrar y contar provee lo específico 

de la narración gráfica, allí donde el cómic genera una relación con el lector que 

ningún otro medio es capaz de producir.

Ahora bien, la atribución de temporalidad a las imágenes fijas que permite 

convertirlas en un medio narrativo ha sido clasificada también por Jean Marie 

Klinkenberg, de una manera más amplia, según si se trata de imágenes únicas o de 

imágenes en secuencia, ambas pertinentes para el cómic, en tanto las propiedades 

de la imagen única nos permiten describir la temporalidad interna de una viñeta, 

y las de las imágenes en secuencia, los distintos recursos de la narración gráfica en 

general.

La primera técnica de atribución de temporalidad a una imagen, única o en 

secuencia, es la que Klinkenberg llama la inyección por enciclopedia. Según su modelo 
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del signo (2006: 376-384),3 el tipo es el significado del signo icónico, el modelo 

o categoría de objetos a la que remite un signo visual, y está constituido por una 

serie de rasgos del referente con el que se asocia, algunos de ellos espaciales (en la 

imagen de un gato, su color, su forma, su dimensión, etc.) y otros no espaciales.

De estos rasgos no espaciales los que más nos interesan son los relacionados 

con el movimiento, en el conjunto de tipos que implican un proceso dinámico: los 

tipos correspondientes a todos los seres vivos, por ejemplo, pero también los tipos 

de ciertos objetos: una pelota, un cuchillo, una gota de lluvia, una escalera… En 

este caso, estos objetos comunican también su función: la pelota rebota, el cuchillo 

corta, la gota cae, la escalera está hecha para subir o bajar. ¿Significa esto que todos 

los objetos presuponen movimiento y por tanto temporalidad? Según el autor:

Para responder esta pregunta hay que tener en cuenta la sintagmática de los tipos: 
éstos, como se recordará, pueden articularse en supratipos.4 Ahora bien, estos 
supratipos pueden actualizar el rasgo “movimiento”, potencialmente presente 
en el tipo subordinado, o por el contrario bloquearlo. Ejemplo de actualización 
del movimiento: una escena representa un cuerpo humano al borde de un 
acantilado. La copresencia de los rasgos «cuerpo humano» (presentando el de-
terminante /oblicuo/) y «acantilado» (con la localización «al borde de») permite 
inferir el proceso «caída», que hace parte del supratipo de la escena considerada 
(Klinkenberg, 2006: 377).

3  Aquí es necesario recordar que este autor propone un modelo del signo en general –y del signo icónico 
en particular–, de cuatro componentes, distinto al modelo tríadico de Groupe µ que recordamos más 
arriba. Así, el signo icónico estaría constituido por un stimulus o conjunto de estímulos físicos que 
vehiculan la función semiótica, un significante o modelización de esos estímulos en formas, un tipo 
icónico, entendido como un modelo o categoría general (el significado del signo icónico) y un referente. 
Los significantes y los tipos icónicos serían types, mientras que los stimula y los referentes serían tokens 
u ocurrencias. Los tipos icónicos formarían parte de un repertorio sistemático que constituye el saber 
conjunto de una cultura, su enciclopedia, por lo que es la identificación de un tipo icónico el que permite 
la primera forma de atribución de temporalidad (cf. Serventi, 2008).

4  Para Klinkenberg (así como para Groupe µ, al cual pertenece), los tipos o significados icónicos se pueden 
analizar, dando lugar a una sintagmática de unidades articuladas. Así, los tipos serían el modelo de un 
objeto determinado («gato»), los subtipos las unidades englobadas por este objeto («cabeza-de-gato», 
«cola-de-gato», etc.) y los supratipos las unidades que engloban al objeto (e.g. «rama-de-árbol sobre la 
que se encuentra el gato»). El ejemplo que usa Klinkenberg aquí recuerda una escena común en muchos 
cómics de aventura, como los de Tintín, el famoso personaje belga.
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En general, es entonces la enciclopedia (el conjunto de tipos o unidades mode-

lizadas que poseemos de la realidad, por un lado, y de formas del plano de la expre-

sión, por el otro) lo que nos permite identificar la temporalidad o el movimiento 

en una imagen fija, sola o en secuencia. Según Klinkenberg, las imágenes únicas 

pueden producir este efecto gracias a tres modalidades: postulando una temporali-

dad anterior, es decir, que la imagen constituye la finalización o el resultado de una 

acción: un florero caído y roto presupone su caída. Postulando una temporalidad 

posterior, de manera que la imagen en cuestión sería el principio de un proceso: un 

hombre con las piernas flexionadas sobre un trampolín, presupone el salto que va 

a dar para zambullirse. O imágenes que postulan tanto una temporalidad anterior 

como una posterior, de modo que representan un instante intermedio del proceso 

o acción: un superhéroe que vuela presupone que ha despegado, pero también que 

eventualmente tendrá que aterrizar.

En cuanto a las imágenes en secuencia, las ideas de Klinkenberg son de gran 

interés para la descripción del cómic como narración temporal. El autor afirma que 

entre dos o más imágenes en secuencia se postula un tiempo o duración intersticial 

(2006: 378-379), aquel que el lector debe inferir entre ellas. Esto implica introducir 

un proceso entre dos o más de dos enunciados visuales (dos viñetas, por ejemplo, 

aunque también dos líneas de viñetas, dos páginas, etc.) a partir de los tipos mani-

festados en cada uno de ellos: si una imagen nos muestra un huevo entero y la que 

está a su lado presenta un huevo quebrado, inferimos una caída o aplastamiento 

en el tiempo intersticial. Para ello, es necesario que las dos imágenes remitan a dos 

ocurrencias del mismo tipo, el cual supone una “invariante” (el huevo es recono-

cido como el mismo para las dos imágenes), pero también que esta invariante esté 

acompañada de elementos variantes (huevo “entero” y huevo “roto”). Así, surgen 

relaciones de preordenación entre las imágenes, que no necesariamente implican 

una sucesión lineal cronológica (una imagen o secuencia puede representar el futuro 

y la que le sigue el pasado, por ejemplo, como en el caso del flashback). 

En el caso del cómic, este proceso está facilitado por las convenciones de lec-

tura acumuladas en la tradición de la historieta, en tanto los recursos gráficos de 

secuencialidad se encuentran altamente codificados y asimilados: la contigüidad 

o yuxtaposición de las viñetas, el diseño de página, el “montaje” o sucesión de 

“encuadres”, etc.

Pero la inyección por enciclopedia es sólo la primera forma de introducir la 

temporalidad en secuencias de imágenes, basada en la movilización de los rasgos 
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del tipo. Una segunda técnica es lo que Klinkenberg llama la inyección por indicios: 

ésta, en cambio, moviliza los rasgos del estímulo,5 de modo que algunas de sus ca-

racterísticas deben ser interpretadas como el producto de un proceso de movimiento 

o duración. Es decir, que el conjunto de estímulos visuales de la imagen sería el 

indicio de un movimiento físico que actuó sobre la materialidad de la misma, en el 

momento de su producción (por supuesto, aquí también intervienen convenciones 

de tipo enciclopédico).

El autor menciona dos ejemplos, frecuentes en la pintura: el efecto de «vibra-

ción» o efecto de «borroso»: estas imágenes «temblorosas» parecen dar cuenta de 

una ejecución igualmente inestable. Y la superposición de “capas”, que también 

aluden a la temporalidad de la enunciación (la capa del fondo fue “primera” en su 

producción, siguiéndole la “segunda”, la “tercera” y así sucesivamente), pero tam-

bién pueden llegar a implicar una temporalidad del enunciado, similar al uso de la 

profundidad de campo en el cine, en la que las imágenes de los distintos “planos” 

implican cada uno una temporalidad (cf. Echeverri, 2008).

Estas técnicas también han sido incorporadas por el cómic, en particular a 

partir de la introducción de técnicas plásticas en ciertos autores de vanguardia (Dave 

McKean, Ashley Wood, Kent Williams, para citar algunos) y hoy en día mucho 

más, con los medios de composición digital que brinda la informática.

La tercera técnica de introducción de temporalidad es llamada por Klinken-

berg la inyección por índices. Ésta es muy común en la historieta y tal vez es en ella 

donde ha alcanzado un repertorio más amplio, convencionalizado y creciente. Los 

índices son signos arbitrarios que añaden a un tipo icónico un rasgo no perceptible 

por sí mismo, es decir, no espacial. En la historieta son frecuentes las líneas ciné-

ticas, las cuales tratan de dar cuenta de la forma o la cualidad de un movimiento: 

espiraladas, quebradas, onduladas, intermitentes, concéntricas, excéntricas, etc. Así 

mismo, existen figuras de sentido que representan, también por convención, otros 

efectos como desconcierto, mareo, ebriedad o desequilibrio: estrellas o pajaritos 

volando alrededor de la cabeza de un personaje que ha recibido un golpe, burbujas 

que flotan sobre un borracho, etc. Gasca y Gubern (1993) le dedican al repertorio 

de la representación del movimiento, en un sentido similar al aquí presentado, 

los capítulos Metáforas visuales e ideogramas (Gasca & Gubern, 1993: 312-411), 

5  En el modelo tetrádico de Klinkenberg el estímulo (stimulus, como él lo llama) constituye el aspecto 
material, físico, del signo.
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Símbolos cinéticos (Gasca & Gubern, 1993: 194-273) y Descomposición y plasmación 

del movimiento (Gasca & Gubern, 1993: 274-307). 

En cuanto a la cuarta técnica, la inyección por semióticas exteriores, también 

se ajusta con precisión al caso de la historieta: en tanto el cómic constituye, como 

ya vimos, un discurso pluricódico, varias semióticas se cruzan en él para producir el 

efecto de temporalidad o duración. En este sentido, una primera subtécnica son 

los códigos de lectura de la historieta (antes mencionados: diseño, diagramación, 

encuadernación, etc.), comunes a la tradición impresa y a sus variantes culturales: 

el cómic japonés o manga, se lee de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha 

como el cómic occidental.

La segunda subtécnica es el rol que cumplen los textos escritos en las didasca-

lias (“horas más tarde”, “diez años después”, etc.) o en los globos de diálogo, que 

implican la duración del “hablante” o del intercambio lingüístico representado a 

través de la escritura. 

A través de todas estas modalidades, la temporalidad es introducida en el 

lenguaje, espacial en principio, de la historieta, acercándola a otras formas discur-

sivas cuyo interés fundamental es la narración. En tanto medio narrativo, el cómic 

podría ser estudiado entonces desde las teorías y categorías semióticas aplicadas a 

los textos literarios para referirse al problema de la temporalidad.

Sin embargo, éstas deben ser rigurosamente ajustadas a la hora de aplicarlas 

a las historietas, como nos recuerda Daniel Barbieri (2001) en un interesante ar-

tículo sobre las diferencias entre literatura y cómic. La distinción entre tiempo de 

la narración y tiempo de la historia, o entre tiempo de la narración y tiempo de lo 

narrado (Erzählzeit y Erzählte Zeit, en alemán), aplicada por autores como Gérard 

Genette (1989), para analizar la forma de escritura y los mecanismos temporales 

en escritores como Proust, es utilizada para mostrar cómo algunos efectos estilís-

ticos y narrativos están estrictamente ligados a la relación inestable entre estas dos 

temporalidades. 

Genette conecta la primera, la temporalidad de la narración, con la cantidad 

de espacio textual, asumiendo que un lector lee un texto a una velocidad uniforme, 

o al menos, que se espera que lo haga. El tiempo de la narración es, entonces, el 

tiempo de la lectura, no como el transcurso empíricamente disfrutado, sino como 

es anticipado por el texto en sí mismo y por las convenciones de lectura: las novelas 

deben ser leídas de manera secuencial y no saltando de aquí para allá. Esta idea es 
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incluso más acertada si se aplica a lenguajes como el cine, el teatro y la música, los 

cuales tienen una duración prefijada.

A partir de esta distinción se pueden identificar muchos efectos temporales de 

“anisocronía”, pero también emprender una reflexión acerca del ritmo, el cual sería 

resultado de la proporción entre la duración temporal que es narrada y la duración 

temporal de la lectura: una página que narra muchos días de vida tendrá un ritmo 

mucho más rápido que una página que narra sólo unos minutos. Sin embargo, 

Barbieri identifica aquí un gran problema:

Aunque las nociones de Genette son muy interesantes para el análisis de novelas, 
cuando tratamos de trasponerlas al análisis de los cómics (y del cine), surgen 
muchos problemas. Una de las raíces de esos problemas está en una manera de 
calcular el tiempo de lectura, el Erzählzeit: de manera distinta a la literatura, 
y en oposición con el cine, el teatro o la música, el tiempo de lectura en los 
cómics es de una cantidad variable y dependiente del texto, en una forma no 
reductible a las partes equivalentes de texto. La velocidad de lectura de un texto 
de cómic es, de hecho, reducida y acelerada por las características del texto en 
sí mismo: un panel de dimensiones normales que describe un evento esperado 
sin usar palabras será seguramente más rápido de leer que uno muy grande y 
complejo, que describe un evento totalmente impredecible acompañado de 
diálogos y observaciones verbales. Esta variabilidad hace imposible identificar 
una cantidad uniforme análoga al espacio textual, o al “número de líneas” que 
Genette propone para la literatura (Barbieri, 2001: 2).

Barbieri propone la noción de “complejidad” textual para identificar una 

unidad de tiempo. Esto se logra a través de una combinación de espacio textual y 

complejidad, bajo el supuesto de que una parte más compleja del texto requiere 

mayor tiempo de lectura que una simple. El problema es definir la complejidad a 

la que se hace referencia aquí. Pues la complejidad local (de una página) entendida 

como la cantidad de detalles y relaciones que el lector debe percibir y conectar para 

“entender” la historia, está ligada al contexto y depende de la parte de la historia 

que ya ha sido leída. Para cada texto, entonces, y para cada parte del texto, los 

elementos relevantes serán diferentes. De ahí que, según Barbieri:

Esta dificultad teórica tensiona una posibilidad de modulación de ritmo que 
tienen los cómics y que no comparten con las novelas. En los cómics, el ritmo 
puede ser controlado no sólo al cambiar la cantidad local de elementos relevantes 
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(como vimos más arriba), sino también modificando localmente la velocidad de 
lectura. De hecho, las novelas también pueden hacer esto, pero de una manera 
mucho menos poderosa (Barbieri, 2001: 2).

Además de ello, Barbieri afirma que la impresión de intensidad del ritmo de 

una narración es absolutamente independiente de la cantidad de tiempo que es 

narrada: 

Para refutar la hipótesis de Genette en lo concerniente a los cómics, basta con-
siderar cualquier escena de lucha, como, por ejemplo, de cualquier historia de 
cómic americano. Podemos tener muchas páginas narrando solamente unos pocos 
segundos de lucha. En términos de Genette, tendríamos un ritmo narrativo muy 
lento; pero en un cómic de Jack Kirby tendremos en cambio una situación muy 
rápida (Barbieri, 2001: 3).

De ahí que el ritmo del relato debe involucrar, en el cómic, la relación entre 

códigos visuales y códigos diegéticos, y esta relación replantea las funciones tanto 

de la imagen como de su puesta en sucesión. A este respecto, existen otras nocio-

nes, acuñadas desde el oficio mismo del cómic pero cercanas a la propuesta por 

Klinkenberg del tiempo intersticial, que permiten hacer precisiones interesantes 

acerca de la relación tiempo-espacio-narración.

4. El abismo del “gutter”

Scott McCloud introduce un concepto de gran utilidad para este objetivo: el 

cerrado, entendido como la capacidad que tiene nuestro cerebro de completar la 

información fragmentaria que le brindan los sentidos para construir totalidades 

de sentido, reorganizando la percepción. 

De acuerdo con este autor, si bien el cerrado es una actividad permanente de 

nuestro sistema perceptivo y cognitivo, también presente en la recepción de otros 

medios como el cine (con 24 imágenes estáticas puestas en secuencia durante un 

corto intervalo de tiempo el cerebro “construye” una imagen en movimiento) o 

la televisión (la imagen de la pantalla está hecha de líneas y puntos que nuestro 

cerebro integra en una superficie homogénea), es en el cómic donde se convierte en 

la actividad por excelencia, haciendo de éste el medio que requiere mayor partici-

pación por parte del lector: “si la iconografía visual es el vocabulario de los cómics, 
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el cerrado es su gramática. Y como nuestra definición de los tebeos6 depende de la 

disposición de sus elementos, puede decirse que, en realidad, ¡el cómic es el cerrado!” 

(McCloud, 1995: 67).

Para explicar el papel del cerrado en la historieta, McCloud introduce otra 

noción más específica del mundo del cómic: se trata del “gutter”, término acu-

ñado por los aficionados anglosajones, que se refiere al espacio en blanco entre 

una viñeta y las que la rodean. Es este abismo el que nuestros cerebros llenan de 

información, haciendo de una página llena de instantes separados representados 

por imágenes, una continuidad narrativa. El gutter es el espacio de articulación 

entre las imágenes extrodeterminadas a las que se refiere Gautier, o el universo de 

la duración intersticial de Klinkenberg. De ahí que McCloud no tenga temor en 

llamarlo la gramática de los cómics. 

Pero ese vacío lleno de sentido que es el gutter es controlado por el autor del 

cómic, quien propone al lector distintas posibilidades de cerrado. McCloud ofre-

ce una tipología de formas en las que se da la relación entre las viñetas, según la 

información que el lector debe llenar, es decir, a la modalidad de las transiciones 

entre ellas. 

La primera modalidad es la transición momento-a-momento: ésta requiere 

una actividad mínima de cerrado, pues en ella cada viñeta representa, de manera 

rigurosa y consecutiva, un instante y el que le sigue. El caso extremo de este tipo 

de relación se asemejaría a una disposición en páginas de los fotogramas de una 

película. Por supuesto, en el cómic, esta modalidad es muy restringida, pues implica 

una cantidad de viñetas muy grande. 

Por su poca economía gráfica y narrativa, esta modalidad es poco frecuente. 

Sin embargo, es posible citar dos ejemplos interesantes: la secuencia de la gota de 

sangre en el Asilo Arkham, de Dave McKean (ilustrador) y Grant Morrison (guio-

nista), que nos muestra cuando Batman se atraviesa la mano con un fragmento 

de vidrio para experimentar el dolor, y las viñetas muestran la caída de una de las 

gotas de sangre hasta que llegan al charco en el piso y explotan, con una sensación 

de ralentí. El otro ejemplo es de Chris Ware, quien, en una de sus páginas del ratón 

Kwimby, hace de cada viñeta el fotograma de una animación que, de hecho, si se 

monta en línea, constituye una animación en la que el ratón maneja un automóvil 

hasta tener un accidente. 

6 Tebeo es el término utilizado en España para referirse a los cómics o historietas. 
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La segunda modalidad es la transición acción-a-acción, en la que no se muestran 

todos los instantes consecutivos, sino unos instantes representativos o fundamen-

tales de la acción, como su comienzo y su final. La actividad de cerrado aumenta, 

en tanto el lector debe completar el desarrollo de cada acción.

Una tercera modalidad es la de tema-a-tema: ésta tiene un carácter más rela-

tivo y arbitrario y exige un amplio compromiso del lector, pues implica establecer 

relaciones entre hechos o imágenes a partir de su contigüidad espacial.

La cuarta modalidad es escena-a-escena, que se usa para transiciones entre 

escenas o situaciones. Ella implica un salto a distancias considerables de espacio 

y/o tiempo, el cual puede ser confuso, si bien existen otros rasgos que permiten 

ubicar al lector, como las didascalias o cuadros de texto explicativos del tipo: “diez 

años después…”, o “mientras tanto, en la comisaría…”

Las dos últimas modalidades son las más difíciles e implican la completa 

participación del lector en la construcción de un relato, situación o circunstancia. 

La transición aspecto-a-aspecto, quinta modalidad, “suele pasar por alto el tiempo, 

recreándose en diferentes aspectos de un lugar, idea o disposición de ánimo” (McClo-

ud, 1995: 72). Y la sexta, la transición más arbitraria, es denominada por McCloud 

non-sequitur, es decir, que ¡no ofrece ninguna relación lógica entre viñetas!

Estas distintas modalidades ofrecen toda una gama de ritmos narrativos, que 

constituyen la economía espacio-temporal del cómic. Ellas se alternan según las 

necesidades e intenciones del relato, pero también cobran protagonismo o se inhi-

ben dependiendo del género, el estilo o incluso las circunstancias socio-culturales 

de su producción. El interés semiótico de esta tipología es grande, pues permite 

formalizar los ritmos narrativos de una historieta (figura 3).

Modalidades

(para un cómic de Jack Kirby)

Frecuencia de uso

Figura 3
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Scott McCloud utiliza el gráfico representado en la figura 3 para mostrar cómo 

en los cómics de acción, y en particular en la tradición norteamericana y europea, 

esta estructura rítmica es la más frecuente, mientras que, si se mira el caso del manga 

o cómic japonés, el cual tiene fama de manejar ritmos acelerados y violentos, la 

tasa de uso de la modalidad 5 (aspecto-a-aspecto), propia de cómics descriptivos 

o contemplativos, también es muy alta. 

Así, se pueden extraer conclusiones que involucran lo que Klinkenberg llama 

la variación semiótica: el manga, influenciado por los referentes de la tradición 

oriental, da importancia a la contemplación, el vacío y la descripción, como ele-

mentos significativos. Así mismo, el hecho de que en Japón las publicaciones de 

cómics son mucho más voluminosas, permite a los autores recrear con más detalle 

sus historias, ambientarlas y detallarlas.

5. Narrar: el retorno del realismo como nuevo campo semántico de la historieta

París: años 20. En la Ciudad luz conviven Ernest Hemingway, F. Scott Fitzge-

rald, Ezra Pound y James Joyce, compartiendo sus dramas cotidianos, sus reflexiones 

sobre la creación y sus penurias económicas. No se trata del Paris histórico, sino 

del imaginado por Jason, caricaturista noruego, en el que todos estos personajes 

se dedican a dibujar y escribir historietas, por lo menos hasta que las dificultades 

los llevan a tomar la decisión de emprender un robo para liberarse de la miseria. 

En una escena de este cómic, de gran elocuencia, en la que Gertrude Stein invita 

a cenar a Hemingway, vemos salir de su boca las siguientes reflexiones:

¿Qué tipo de lápiz estás usando? Deberías usar uno azul. De ese modo, no tienes 
que borrar los trazos de lápiz, ¿correcto? Evita las didascalias narrativas. Nunca 
escribas: “un tiempo después…” Es innecesario. El lector puede deducirlo (…). 
Nunca copies una fotografía. Si necesitas dibujar un automóvil, sal a la calle, 
encuentra uno y dibújalo en tu cuaderno de bocetos. No incluyas lenguaje soez 
o sexo en tus historias. De otro modo, ninguna revista las comprará. Quieres 
que la gente lea tus historias, ¿verdad? (Jason, 2006: 211).

En un agudo efecto de revancha histórica, Jason imagina que, en un decurso 

paralelo del tiempo y de la historia, el cómic, y no la literatura, es el modo legítimo 

e institucionalizado de narrar historias, y, aun así, sus cultores se mueren de hambre. 

La hipótesis es fuerte: hablar “seriamente” del cómic y hablar “seriamente” de la 
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literatura es lo mismo, sólo que la teoría que legitima o cuestiona a uno, depende 

de éste para su propia legitimidad como teoría. 

En otras palabras, la crítica literaria es tomada como más “seria” que la teoría 

del cómic, simplemente porque la literatura es asumida como más seria que el 

cómic. Más allá de eso, no hay ningún rasgo esencial, ni en la crítica literaria, 

ni en la propia literatura, que las haga superiores, o más complejas –pero sí más 

solemnes– que la historieta o la crítica de cómics.

Los caprichos de la historia hicieron que la tipografía y la escritura se impu-

sieran como medio canónico de narración, pero otra serie de caprichos y discon-

tinuidades, en otra versión de nuestra historia, podrían haber hecho que fuera el 

cómic, la combinación de imágenes y palabras puestas en secuencias para narrar 

historias, el medio diegético predominante.

Ahora bien, existen otras razones para que el cómic no tenga este predominio, 

entre las cuales una de las principales es su estrecha relación con los medios de 

comunicación masiva como la prensa y las revistas que han impuesto a la narración 

gráfica una serie de temáticas, tipologías de personajes, modalidades narrativas y 

lugares comunes. De ahí que el cómic sea asociado con un universo semántico 

© 2005 Jason
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elemental, lleno de estereotipos y fórmulas predecibles, sólo apreciado por públicos 

infantiles y juveniles. En el mejor de los casos, se le asocia con el universo simbólico 

de la mitología, pero sólo porque ésta es considerada una especie de “infancia” 

cultural de la humanidad. 

Otra de las razones es la cercanía del cómic con géneros literarios considerados 

“menores”, como la ciencia ficción, la fantasía, la novela de aventuras, el western o 

la novela negra. Así, la historieta heredaría la escasa factura estilística y narrativa de 

estos “subgéneros” o, en otros casos, su función como “evasores”, como entreteni-

miento sin contenido o sin asimiento en la realidad, o con una relación ingenua-

mente alegórica con ella, de interés acaso sociológico, pero nunca estético.

Finalmente, el campo semántico que por antonomasia ha distorsionado social-

mente la imagen del cómic, es el de los superhéroes. La asociación es casi inmediata 

en el público general: historieta = hombres o mujeres con capa y trusa, con súper 

poderes y un sentido de la moral que se adecúa al status quo del momento.

Ahora bien, la defensa de estas modalidades narrativas, de estos “subgéneros” 

y campos semánticos ya ha sido emprendida muchas veces, y la amplia bibliografía 

existente ha demostrado cómo, incluso en sus versiones más “banales” o ingenuas, 

el cómic constituye un riquísimo campo semántico, cuya enciclopedia ha nutrido 

y nutre ya no sólo a la de la cultura de masas, sino al más amplio espectro de la 

cultura en general. A este respecto, remitimos al lector a las fuentes que citamos 

en la introducción de este artículo, referenciadas en la bibliografía.

Claro, aún hay mucho por hacer en este campo, demostrando cómo, por 

ejemplo, el cómic de superhéroes ha construido un amplio abanico de procedimien-

tos narrativos, soluciones gráficas y cruces de universos simbólicos, en un uso tan 

versátil de la intertextualidad como ningún otro medio se ha permitido, o cómo 

estos procedimientos se han filtrado en el cine y la literatura contemporáneos, al 

tiempo que los “subgéneros” literarios con los cuales ha sido vinculado tienden cada 

vez más a ponerse en el centro del main stream literario de la actualidad.

Sin embargo, queremos dedicar este apartado a otro conjunto de búsquedas 

que cierto ámbito del cómic ha emprendido en las últimas tres décadas, y que lo 

alejan del universo mítico-simbólico de los géneros y estilos tradicionales. Evidente-

mente, en sus más de cien años de existencia, el cómic ha explorado y conquistado 

casi todas las modalidades gráficas y narrativas, resumiendo en este breve lapso de 

tiempo la historia de las formas diegéticas en amplia escala. 
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En particular, nos interesa el giro que dio la narración gráfica a partir de los 

años 70, sobre todo desde el advenimiento del llamado cómic underground, primero 

en el panorama norteamericano y europeo, y después en todo el orbe. Así mismo, 

fue la década en la que la narración gráfica europea se internacionalizó, invadiendo 

con sus historias más complejas y sus formas experimentales el panorama mundial. 

Para una historia de este giro, recomendamos particularmente las obras de Carlos 

Alberto Scolari (1999) y Óscar Palmer (2000), autores que hacen una detallada 

relación de los escritores, los dibujantes, las tendencias y los géneros que se han 

abierto camino en estos últimos años, con una serie de propuestas estéticas y na-

rrativas que han permitido una revaloración de la historieta en el mundo adulto, 

al tiempo que han abierto nuevos mercados y llamado la atención de críticos e 

investigadores de la cultura. 

Entre este conjunto de propuestas hay una que nos interesa particularmente: la 

voluntad de realismo que han asumido ciertos autores, tanto guionistas como ilustra-

dores, en los últimos treinta años. Podríamos hablar incluso de una especie de giro 

realista o referencial de la historieta alternativa, lo cual la distinguiría radicalmente 

de los géneros mencionados más atrás, asociados más fácilmente con la evasión y 

la fantasía (aun cuando la asociación de estos dos términos sea discutible). 

No se trata de un realismo al estilo decimonónico por supuesto, aunque la 

discusión que genera este tipo de historietas vuelve a poner sobre la mesa la relación 

entre la narrativa y la realidad que ha despertado siempre el realismo en literatura 

o en cine. Aquí la realidad es interpretada y enfrentada de formas tan múltiples y 

diversas como cantidad de narradores y dibujantes hay. Algunas de ellas difícilmente 

serían catalogadas como realistas en el sentido tradicional. Por ejemplo: ¿cómo 

considerar realista un cómic sobre la segunda guerra mundial en el que los judíos 

son ratones (literalmente) y los nazis son gatos? Se pensaría más bien que se trata 

de una fábula moderna, una alegoría. Pues bien, aquí trataremos de demostrar 

que la presencia de una extensa y continua metáfora visual no disminuye, sino que 

acentúa el carácter realista de Maus, de Art Spiegelman. 

Dedicaremos este último apartado a identificar algunos rasgos semánticos 

de este giro realista de la historieta reciente, para tratar de mostrar cómo en él se 

inscribe una nueva relación con la identidad, tanto personal como histórica, que 

redimensiona el papel de la historieta en el panorama general de la cultura. Se 

tomarán como ejemplos 4 autores con obras publicadas a partir de los años 90, 
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seleccionados precisamente con este criterio: su particular forma de reasumir el 

realismo. Marjane Satrapi, Art Spiegelman, Julie Doucet y Joe Sacco.

6. El “retorno de lo real”

La identidad narrativa, sea de una persona, sea de una comunidad, sería el lugar 
buscado de este quiasmo entre historia y ficción. Según la precomprensión intui-
tiva que tenemos de este estado de cosas, ¿no consideramos las vidas humanas más 
legibles cuando son interpretadas en función de las historias que la gente cuenta 
a propósito de ellas? ¿Y esas historias de vida no se hacen a su vez más inteligibles 
cuando se les aplican modelos narrativos –tramas– tomados de la historia pro-
piamente dicha o de la ficción (drama o novela)? (Ricoeur, 1996: 107).

En lo que respecta a la relación del cómic con la realidad, los dos grandes 

códigos implicados (el gráfico-visual y el narrativo) se cruzan y confrontan de 

diversas formas. De entrada no sobra advertir que en ningún momento se puede 

establecer una equivalencia directa y estricta entre “grado de iconismo” en el nivel 

visual, y “grado de realismo” en el nivel narrativo. Por el contrario, como resalta 

Txema Franco Iradi: “Es importante no confundir iconicidad con realismo; mien-

tras aquella se trata de una relación cuantificable entre la imagen y el referente, el 

realismo hace referencia al grado de aceptación de la imagen” (2004: 1).

Así mismo, el mismo índice de realismo de la imagen depende de convenciones 

que varían entre culturas, épocas y autores. En palabras de Jacques Amount:

La imagen realista es la que da el máximo de información pertinente, es decir, una 
información fácilmente accesible. Ahora bien, esta facilidad de acceso es relativa, 
depende del grado de estereotipia de las convenciones utilizadas, con respecto 
a las convenciones dominantes. Si ‘casi cualquier imagen puede representar casi 
cualquier cosa’ (Goodman), entonces, el realismo no es sino la medida de la 
relación entre la norma representativa en vigor y el sistema de representación 
efectivamente empleado en una imagen dada (Amount, 1992: 220).

En el caso que nos ocupa, la variante del estilo debe ser contemplada también 

a este respecto. Cada autor-ilustrador imprime a las imágenes un sello particular, 

un conjunto de rasgos gráficos que, independientemente del carácter “realista” de 

la historia, determina la apariencia de las imágenes. Curiosamente, contrario a lo 

que se podría pensar, los cómics que nos ocupan se caracterizan, precisamente, 
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porque ninguno de ellos emplea las convenciones de la ilustración realista; ésta, 

en cambio, está más presente en los géneros más fantásticos y de aventuras, como 

en el cómic de superhéroes.

Si los relacionamos con el triángulo de la representación visual de McCloud, 

los autores que nos ocupan tenderían a alejarse del vértice de la “realidad” y a 

acercarse al del “significado”, acercándose más a un realismo simbólico que a un 

realismo icónico. En algunas páginas y viñetas, incluso ascenderían en el triángulo 

para aproximarse al vértice del “plano pictórico”. Y aunque los estilos gráficos de 

estos autores son radicalmente distintos entre sí, esta coincidencia en su alejamiento 

de la iconicidad fuerte nos permite identificar un rasgo estilístico de época, iden-

tificado por muchos autores como proveniente de la tradición underground, que 

desembocó en el cómic llamado alternativo en la década de 1990.

Pero ello no puede restarle importancia al papel del estilo singular, el idiolecto 

de cada autor, como lo llamó Eco en algún momento (1999: 143), lo cual es, a su 

vez, una característica también de este tipo de cómics: a diferencia del sistema de 

producción industrial y masiva del cómic tradicional, en el que los distintos aspectos 

de la creación de un cómic están distribuidos en distintos roles (guión, lápiz, color, 

maquetación, etc.), en éstos la autoría recae totalmente en una persona.

Esto, en más de una forma, incide en la fuerte presencia de una identidad 

narrativa, evidenciada en toda una serie de marcas textuales y gráficas. De hecho, 

en todos ellos el autor forma parte de la historia, de modo que todas son narradas 

en primera persona. Y no sólo eso: hay constantes indicaciones, textuales y para-

textuales, que aluden al hecho de que esta “primera persona” no es sólo un recurso 

narrativo, sino que, en efecto, la identidad del autor y el narrador coinciden, son 

la misma.

Los recursos, en esta línea, van desde los más básicos y evidentes (la primera 

persona narrativa, la inclusión del nombre propio del autor) hasta los más complejos, 

como la superposición de mundos interiores imaginarios (diálogos con Dios o con 

Marx) con pasajes biográficos e históricos concretos en Satrapi (2003); la asunción 

del rol de periodista irónico y “participante” en Sacco (2004); la construcción de 

la relación padre/hijo de tipo “perspectivista” en Spiegelman (2001); y sus saltos 

temporales (flashbacks narrados por el padre y el presente narrado por el hijo) o el 

diario fechado y episódico de Doucet (1995).

En este sentido, los autores mencionados han operado un giro radical en la 

historia de la narración gráfica, un giro más usual para la literatura (desde Capote 
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hasta Carriere), pero que coincide también con lo que Hal Foster llamó, refiriéndose 

al arte de las últimas tres décadas, El retorno de lo real (2001). Pareciera, nos dice 

Foster, que después de los discursos sobre la disolución de la realidad y la entrada 

de las sociedades actuales en lo que Baudrillard (1993) llamó la era del simulacro, 

donde ya no se habla de “realidad”, sino de hiperrealidad, una realidad confundida 

con los múltiples modelos –científicos, tecnológicos, mediáticos– que la representan 

(el desierto de lo real, según la fórmula Matrix-Baudrillard). Por el contrario, ahora 

las formas estéticas emprenden como última resolución un retorno a esa realidad 

erosionada y puesta en duda, un retorno referencial, podríamos llamarlo.

Ese retorno se da de muchas formas, según el crítico norteamericano: a 

través del propio simulacro, a partir de un “giro etnográfico” en el que el artista 

se convierte casi en un científico social que vuelve al “trabajo de campo”, a veces 

sobre comunidades, otras veces sobre individuos, y algunas más sobre sí mismo; a 

través de un realismo traumático, en el que el arte señala un encuentro fallido con lo 

real, según la definición de trauma del psicoanálisis lacaniano; el realismo abyecto, 

según la terminología de Julia Kristeva (1988), aquello que una sociedad declara 

como lo que debe censurar y expulsar, pero que aquí se convierte en el centro de 

la representación… En fin, un sinnúmero de técnicas y procedimientos que el arte 

contemporáneo ha construido para emprender una crítica del arte mismo, de los 

propios artistas, de sus instituciones y de su papel en la actualidad.

Este giro presenta más de una coincidencia con lo que ha sucedido en la 

historia reciente del cómic, en autores como los que nos ocupan. Cada uno de 

ellos, a su modo, opera un retorno a lo real, sin caer en falacias referenciales, aun 

cuando lo que está comprometido es la propia identidad (o precisamente por ello). 

Independientemente de su carácter realista, todas estas historietas no dejan de ser 

ficciones, sin que por ello su carácter de verdad histórica o personal pierda legiti-

midad. Por el contrario, lo que parece quedar en evidencia en estas historietas es 

la conciencia de sus autores de que es la propia identidad la que es narrativa: somos 

el relato que construimos.

6.1. Maus: la retórica de los perseguidos

Ganadora del premio Pulitzer (honor inusual para un cómic) en 1992 y de 

una beca de creación de la Fundación Guggenheim, y expuesta en el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York, institución legitimadora del arte contemporáneo, 
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la historieta Maus (2001) de Art Spiegelman ocupa un lugar central en la historia 

reciente del cómic. Sin embargo, no son sus galardones lo que nos interesa, sino la 

manera particular en que Maus se inscribe en la línea realista del cómic contem-

poráneo, sin renunciar a recursos gráficos y retóricos propios de la más antigua 

tradición, tanto literaria como gráfica.

Habíamos anticipado ya la figura retórica recurrente de esta historieta: los 

judíos son representados como ratones. Por supuesto, se trata aquí de una figura 

retórica visual, un tropo icónico, como lo llamaría Groupe µ, en el que simple-

mente se sustituye la cabeza humana por la cabeza del roedor. En todo lo demás, 

los personajes de Maus viven, se comportan, hablan, como seres humanos. Por 

supuesto, la figura visual vehicula un tropo, identificando, dentro del semema 

«ratón», el sema «perseguido». Así, la oposición judíos/alemanes se ve cruzada con 

la oposición gatos/ratones. 

La imagen es poderosa. En dirección diametralmente opuesta a la representa-

ción de los ratones en el cómic y la animación norteamericana, donde los roedores 

son protagonistas, triunfan, vencen a sus perseguidores, se “salen con la suya”, los 

ratones de Spiegelman son tristemente humanos, sobrevivientes del Holocausto 

que tratan de lidiar con las manías que les han dejado los horrores contemplados 

en la guerra, en los campos de concentración. La distorsión visual, la “desviación”, 

contribuye aquí a resaltar el drama real, el acoso, el exterminio. Spiegelman logra 

invertir otro tropo histórico instaurado por el nazismo: los judíos como plaga, 

equivalente a la plaga urbana de las ratas, portadoras de la peste.

El tropo se diversifica cuando los polacos aparecen representados como cerdos, 

y su papel histórico es ambiguo: a veces, solidarios con la causa judía, en otras oca-

siones, traidores cómplices de la causa nazi. Así mismo, cuando los judíos se hacen 

pasar por polacos, los vemos con una máscara de cerdo claramente identificable. 

Otra variación: los norteamericanos aparecen como perros. Por lo demás, el tipo 

de dibujo es sencillo, de línea algo temblorosa y de un riguroso blanco y negro. 

Las tramas, los punteados y otros recursos de la gráfica del cómic producen un 

mundo expresivo pero con un toque infantil, que contrasta con la crudeza de los 

episodios relatados.

Spiegelman también se permite otras figuras visuales, como cuando muestra 

a dos de sus protagonistas –sus propios padres–, ante una encrucijada de caminos 

que reproduce la esvástica nazi. Así mismo, en un episodio en el que el padre de 

Spiegelman descubre un viejo cómic publicado por Art, cuyo tema es el suicidio 
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de su madre, el autor cambia radicalmente el registro gráfico, “citando” la totalidad 

del cómic anterior, en un estilo totalmente distinto.

Estos recursos visuales se alternan con la crudeza y complejidad narrativa, en 

una historia contada retrospectivamente. Art, el narrador, entrevista a su padre, 

quien nos cuenta la historia de la familia Spiegelman durante la segunda guerra 

mundial. Spiegelman reproduce el acento judío de su padre, quien nunca llegó a 

dominar del todo el inglés.

Pero aquí la historia familiar es una manera de presentar y acotar la historia de 

un pueblo, de una comunidad, de los horrores y de las minúsculas victorias de los 

sobrevivientes. Un relato que se inserta en una larga cadena (la de las a veces fatigosas 

historias del Holocausto), pero en la cual constituye un eslabón insólito.

El pasado discurre en las didascalias narrativas del padre, alternándose con los 

comentarios del hijo acerca de las excentricidades de su padre, algunas propias de 

su carácter complejo, otras que son fruto de las duras experiencias que tuvo que 

enfrentar. El narrador no es compasivo con su personaje, aun cuando se trata de 

su padre: casi siempre lo muestra mezquino, pero esa mezquindad rutila como un 

rasgo de pura humanidad.

Spiegelman rastrea su propio pasado, el de su padre, y se encuentra con la 

historia. Así, la cuestión de la identidad toma ese cariz narrativo que la hace un 

recurso singular, sin separarla de la realidad, antes bien, devolviéndola a ella. Como 

señaló Paul Ricoeur a este respecto:

Parecía, pues, plausible tener por válida la siguiente cadena de aserciones: la com-
prensión de sí es una interpretación; la interpretación de sí, a su vez, encuentra 
en la narración, entre otros signos y símbolos, una mediación privilegiada; esta 
última se vale tanto de la historia como de la ficción, haciendo de la historia 
de una vida una historia de ficción o, si se prefiere, una ficción histórica, entre-
cruzando el estilo historiográfico de las biografías con el estilo novelesco de las 
autobiografías imaginarias (Ricoeur, 1996: 107).

Así, en Maus se encuentran el relato personal y el relato histórico, instauran-

do una nueva forma de inserción de lo real en la historieta en el que la identidad 

personal y su configuración en forma narrativa se convierte en un nuevo campo 

semántico, que re-legitima para este medio la posibilidad de un realismo inteligente 

y altamente crítico frente al contexto donde se produce.
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6.2. Joe Sacco y el cómic-periodismo

Palestina (Sacco, 2002) empieza con una imagen caótica: Sacco –o su auto-

caricatura– se encuentra en el Cairo, sumergido en el desorden del tráfico, las 

bocinas de los carros, la marea de gente en movimiento, y el diseño de página 

refleja ese caos; no hay límite de viñetas, pasamos de la calle al interior de un bar, 

dos espacios apenas separados por el nombre de la ciudad en tipografía inmen-

sa. Las didascalias invaden la página como escalones ruidosos que trasmiten los 

comentarios de alguien que está tratando de ubicarse. En el bar, el narrador está 

matando el tiempo mientras consigue la visa para ir a Israel y escucha la conver-

sación de dos egipcios, uno de los cuales acaba de gastar 500 libras egipcias en un 

amor pasajero, una mujer de Praga que le prometió que dejaría a su marido y sus 

hijos para volver con él. Su amigo lo recrimina por haber gastado el sueldo de 6 

meses en una mujer que seguramente no volverá a ver. Sacco comenta que está 

esperando su visa para Israel y esto desata la ira del egipcio: “me gustaría aplastar 

a Israel”, dice, y aunque el otro egipcio, el enamorado, trata de cambiar de tema 

haciendo una lista de sus grupos de rock favoritos, Sacco se hace consciente de que 

se encuentra en el Oriente medio.

Así, tras un discurso acalorado del egipcio acerca de Sadat y su plan para de-

rrotar a Israel, Sacco cierra la introducción de su historieta. En seguida, lo vemos 

cruzando la frontera e ingresando a Israel, mientras atraviesa un paisaje desértico de-

solado, lleno de tanques de guerra incendiados y en ruinas desde décadas atrás.

Este será el tono y el modo narrativo que Sacco mantendrá en las siguientes 

páginas; alternando situaciones cotidianas de las personas y circunstancias que se 

encuentra en su recorrido por Israel, con descripciones y comentarios de la situación 

histórica y política de los territorios por donde transita. De este modo, los apuntes 

y discusiones de los personajes, en las situaciones más comunes, serán la puerta de 

entrada al panorama más amplio de los conflictos sociales y las luchas históricas 

de dos pueblos que viven una lucha acérrima desde hace décadas. Un método que 

Sacco practica en la serie de obras que han sido catalogadas como pioneras del 

cómic-periodismo, en particular periodismo de guerra o de conflicto. 

Marta Pérez Pereiro (2007), en el artículo que le dedica a la historieta de 

Sacco Gorazde. Zona protegida (2001), relaciona este subgénero del cómic con los 

llamados “géneros interpretativos” del periodismo, en particular el reportaje y la 

crónica, y señala la relación de la obra de Sacco con ellos:
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La estructura del relato de Sacco guarda también relación directa con los géneros 
intepretativos. La mayoría de las veces, el periodista opta por un relato crono-
lógico en el que va insertando flashbacks que nos acercan emocionalmente a los 
protagonistas de la información, en los que transcribe sus testimonios directos. 
Las marcas temporales, al mismo tiempo que las citas, las marca con letreros o 
etiquetas propios del lenguaje del cómic, que sirven de apoyo para seguir el hilo 
de una narración con saltos temporales, próxima a lo cinematográfico, y que sigue 
un esquema circular. Muchos de esos saltos temporales constituyen auténticas 
lecciones de historia que hacen las funciones de background propias de reportajes 
y noticias de seguimiento de un tema (Pérez Pereiro, 2007: 26.).

Por otro lado, Sacco es consciente de la imagen del conflicto que han tejido 

los medios de comunicación ante la opinión internacional y, sobre todo, ante el 

público norteamericano, para el que los palestinos son simplemente un pueblo 

terrorista, tanto en los medios informativos como en los de ficción. Sacco recuerda, 

por ejemplo, la popular película de Chuck Norris, Fuerza Delta, la cual presenta 

de manera agresiva esa imagen del pueblo palestino como una amenaza para el 

mundo (no olvidemos que la secuela de esta producción cinematográfica se traslada 

a Colombia, con intenciones similares).

© 2004 Editorial Planeta De Agostini, S.A.
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Pero una de las virtudes de Sacco es que no se excluye de estas imágenes erradas, 

o más bien, de estas construcciones mediáticas, de las que todos somos víctimas 

en mayor o menor medida. En la primera parte de la historieta, el autor cuenta 

cómo, a pesar de que ya simpatizaba con la causa palestina, las imágenes de los 

medios sobre hechos como el asesinato de Klinghoffer, un judío norteamericano 

que, a pesar de ser parapléjico, fue victimado por el frente de liberación palestina. 

Sacco, que por ese tiempo trataba de conquistar a una mujer europea, cercana al 

pueblo palestino, trata de explicarle su posición: “Los estadounidenses no prestarán 

atención a los problemas de los palestinos, si hay conciudadanos suyos muertos en 

ataques terroristas. Si muere un estadounidense, ¡eso eclipsa cualquier cosa que los 

palestinos puedan decir!” (Sacco, 2002: 7).

Por supuesto, la mujer europea no se molesta en debatirlo, simplemente lo 

deja con el sabor a frustración en la boca. Sacco continúa:

Quiero decir que claro que yo simpatizaba con la causa de una patria perdida, 
pero ¿qué eran los palestinos frente a Klinghoffer, que comía cereales de tal o 
cual marca y probablemente me había pedido prestada la escalera de mano…? 
Cayó por la borda del Achille Lauro y lo hizo en mi conciencia. Y si los pales-
tinos llevan décadas hundiéndose, expulsados, bombardeados, molidos a palos, 
aunque salgan por la noche en las noticias nunca puedo retener un nombre o 
una cara, por no hablar de sus cereales. Pero ahora mi amigo de Cisjordania 
quiere presentarme a gente, iniciarme, quiere que abrace el dolor de su pueblo… 
(Sacco, 2002: 8).

Y en efecto, eso es lo que se dedica a hacer durante el resto de la historieta. 

Escuchar la historia de las víctimas de su propia boca, esas historias que los medios 

masivos jamás presentarán, pero que son tan crudas como las de las víctimas del 

terrorismo. Así, poco a poco, Sacco va mostrando la dolorosa tragedia del pueblo 

palestino, logrando un relato dramático, cómico, violento, sutil, detallado, en el que 

su propia subjetividad –esa que también se ha conformado a través de las imágenes 

mediáticas, pero que no se limita a ellas– se ve comprometida y transformada. Su 

gran triunfo narrativo es expresado de manera precisa por Gabriel Said, quien 

prologa la edición conjunta de Palestina:

Pero lo que convierte a Sacco en un retratista tan poco habitual de la vida en los 
territorios ocupados palestinos es que su verdadera preocupación es, en defini-
tiva, la historia de las víctimas. Recordemos que la mayoría de los cómics que 
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leemos concluyen, casi de forma rutinaria, con la victoria de alguien, el triunfo 
del bien sobre el mal, o la derrota del injusto a manos del justo, o incluso con el 
matrimonio entre dos jóvenes amantes. Los villanos de los cómics de Superman 
desaparecen y ya no sabemos ni vemos nada más de ellos. Tarzán frustra los pla-
nes de malvados hombres blancos y se les echa de África de forma ignominiosa. 
Palestina, de Sacco, no tiene nada que ver con eso. La gente con la que vive son 
los perdedores de la historia, desterrados a los confines donde parecen holgazanear 
tan abatidos, sin demasiadas esperanzas de poderse organizar, a excepción de su 
pura indomabilidad, su prácticamente queda voluntad de seguir adelante, y su 
tendencia a aferrarse a su historia, a contarla, y a resistirse a todo designio de 
borrarlos de una vez por todas (Sacco, 2002: ix).

Nuevamente, la identidad personal y la identidad histórica se ven entrelaza-

das, en uno de esos raros casos en los que un occidental –Sacco es Maltés, pero 

formado en Norteamérica– se toma el trabajo de desplazarse hasta el lugar de los 

acontecimientos e indagar la Historia de manera directa, construyendo un relato 

que, si bien está filtrado por su subjetividad, trata de ser fiel a la realidad retratada, 

sin excluir sus apreciaciones y comentarios. En una técnica rigurosamente perio-

dística, como señala Pérez Pereiro: “otra de las características del relato de Sacco es 

uno de los axiomas del periodismo de calidad: el contraste de fuentes. Por eso, el 

autor no se atreve a dar por buenos, datos que no puede confirmar” (Pérez Pereiro, 

2007: 28).

A través de estos procedimientos que revalidan la función referencial en el 

ámbito de la historieta, Sacco abre todo un nuevo campo semántico para este 

medio, que cada vez más deja de ser asociado con el escapismo o la fantasía, para 

acomodarse, de manera insidiosa y crítica, en el corazón de lo real.

6.3. El cómic como diario o autobiografía

6.3.1. Persépolis, de Marjane Satrapi 

Dos últimos ejemplos, que merecerían más espacio pero en los que apenas 

nos detendremos, representan otra de las formas en las que el cómic contempo-

ráneo se ha volcado hacia la realidad, expandiendo sus límites narrativos. Se trata 

de dos relatos femeninos que, aunque muy distintos en su tono, su estilo y sus 

preocupaciones existenciales, coinciden en la presentación de dos existencias, dos 
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identidades que tratan de autonarrarse en un ejercicio cotidiano, aunque cubran 

lapsos y momentos muy distintos.

El caso de Marjane Satrapi es quizás más cercano a los ejemplos anteriores, 

en tanto sostiene una preocupación política e histórica, esta vez frente al pueblo 

de Irán, al cual pertenece. De hecho, el relato de Satrapi es el más representativo 

del cruce entre identidad personal e identidad colectiva, entre relato biográfico y 

narración histórica, de la que habla Ricoeur en el pasaje ya citado. La dibujante y 

narradora iraní construye un relato personal, detallado y minucioso, de su infancia 

y primera juventud en su país natal, en el que se cruzan sus pequeños juegos y ri-

tuales personales, con las ideas políticas que hereda de sus padres y con la narración, 

sintetizada pero completa, de la historia política de su pueblo.

Y aunque como toda historia política, ésta se encuentra filtrada por sus propias 

creencias y las de su familia, Persépolis (Satrapi, 2002) es una magnífica introduc-

ción, para el público de otras latitudes, a lo que ha sido el conflicto histórico de 

esta nación, sus momentos más críticos y dolorosos, las paradojas de su devenir. 

Un relato cuya adaptación al cine en tiempos recientes ha facilitado su acceso a 

público más amplio. Sin embargo, Satrapi nunca abandona la perspectiva subjetiva 

de su personaje, ella misma, desde su mirada infantil que se va transformando hasta 

llegar a la adultez. Así, la vemos devota a Dios, pensando en ser una vocera de su 

palabra en su primera infancia; luego, profesando un ateísmo militante, en el que 

reemplaza la figura de Dios por la de Marx; más adelante, en su periplo caótico 

por Europa, empapándose del anarquismo, el existencialismo y otras filosofías 

occidentales, las cuales no logra reconciliar del todo con las dolorosas realidades 

que ha experimentado en su propio país…

Pero el relato de Satrapi no es sólo rico en detalles históricos e ideológicos. 

También nos muestra, de manera magistral, la historia musical de cualquier joven 

del tercer mundo que se inicia en la música norteamericana, desde el pop hasta 

el heavy metal, gracias a las “virtudes” de la piratería. Satrapi se convierte en un 

arquetipo, el de el/la joven de la periferia que se deja seducir por las bondades y 

atractivos de la cultura occidental-americana, pero a la vez busca afianzarse en la 

identidad histórica y social de su país de procedencia, con sus conflictos y tragedias, 

pero también con sus gratas costumbres, tradiciones y creencias, encarnadas en 

este caso, además de sus padres, por su abuela, una mujer sabia, justa y combativa, 

cuyas palabras la hacen mantenerse fiel a su identidad. Persépolis se convierte así 

en un auténtico Bildungsroman (una novela de formación) que no se concentra 
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en el drama interno de su protagonista, sino que se convierte en una auténtica 

épica social.

En cuanto al aspecto gráfico, Satrapi mantiene un estilo elemental, casi infantil, 

ese primitivismo propio de las ilustraciones tradicionales. En un riguroso blanco y 

negro, la imagen de Satrapi alcanza sin embargo momentos de gran contundencia, 

demostrando que el relato realista no supone, como ya se dijo, una gráfica hipe-

rrealista. Al contrario, la riqueza de esta narración gráfica está dada tanto por la 

crónica histórica y por los parlamentos verosímiles de los personajes, como por la 

ilustración expresiva y sobria de sus viñetas. Una imagen que la versión cinemato-

gráfica enriquece, sin quitarle fuerza y elocuencia a su sencillez. 

Satrapi muestra una gran versatilidad en crear patrones y ritmos gráficos que 

repite y extiende, sobre todo en la figura femenina y el atuendo que se ve obligada 

a mantener por la tradición musulmana, convirtiendo una imposición religiosa 

en una forma gráfica que cuestiona y remarca las condiciones de la mujer en un 

régimen religioso.

6.3.2. El diario de Nueva York, de Julie Doucet

Por su parte, Julie Doucet ofrece un relato con todas las características del 

diario, en cuanto a su registro cronológico fechado, su narración minuciosa de 

detalles minúsculos de la vida diaria, su carácter catártico y confesional, su crudeza 

y su desparpajo. De hecho, lo que más llama la atención en el diario de Doucet es 

su radical honestidad. Aunque, como todo diario, su lector ideal no es nunca el 

propio autor de manera exclusiva –incluso los diarios íntimos presentan un lector 

hipotético, intruso o casual– de modo que hay un tratamiento, una edición de la 

información, el relato de Doucet es tan sincero y comunica tantos matices de su 

propia existencia, que llega a ser incómodo.

Doucet construye también, en cierta medida, un Bildungsroman, el relato de 

su formación como artista y dibujante de cómics, aunque le da prioridad a sus 

relaciones de pareja. Así, desde las primeras páginas, la autora entrelaza las vicisi-

tudes de una artista en ciernes con las dificultades amorosas que la enturbian, si 

bien parece darle prioridad a estas últimas. De hecho, a eso se reduce el drama de 

Doucet: el conflicto entre el tiempo y la disciplina que debe dedicarle a su formación 

y aquel que le entrega a sus noviazgos, primero, y luego el conflicto que se desata 

cuando, en una relación más adulta con alguien que también pretende ser artista, 



496

Juan Alberto Conde

ella empieza a triunfar, mientras que él fracasa irremediablemente, arrastrado por 

los excesos de las drogas y el alcohol.

Así, el relato de Doucet se aproxima a ese realismo sucio, –abyecto, como ha 

sido llamado por Foster (2001)– de las novelas de yonkies y alcohólicos, esa nueva 

versión de la bohemia radical de las nuevas generaciones de “artistas atormentados”. 

Con un aspecto particularmente interesante, en este caso: Doucet es una de esas 

narradoras gráficas que se sumó al movimiento del cómic alternativo en los años 

noventa, de modo que su aceptación y éxito en el mundo del cómic underground 

norteamericano también queda registrado en sus páginas, en las que alcanzan a 

aparecer las incipientes “vedetes” de este mundillo: el propio Spiegelman, Kaz, 

Charles Burns y otros personajes etiquetados en sus viñetas para una identificación 

inmediata.

© 1999, 2004 Julie Doucet

Nuevamente, el estilo gráfico de Doucet no es cuidadoso ni fiel a una bús-

queda realista, o al menos no en los cánones instaurados por la imagen occidental 

figurativa, heredados por la historieta tradicional. Su estilo es claramente under-
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ground: anatómicamente incorrecto, con fondos sin perspectiva y una tinta oscura 

y saturada, una imagen confusa y sobrecargada pero contundente y expresiva. 

Sus personajes cabezones, cercanos a la caricatura, se confunden con unos fondos 

llenos de detalles: objetos, botellas, texturas, en una composición excesiva y des-

equilibrada. Ese tipo de dibujo que agrede toda convención basada en la armonía, 

representando la abyección no sólo en el exceso de las situaciones que retrata, sino 

en el procedimiento gráfico que las vehicula.

Aquí la identidad es centrípeta, concentrada en el propio drama personal, pero 

sin caer en divagaciones, imaginaciones, desvaríos de una conciencia trastornada. 

Aunque llegue a estarlo, Doucet no abandona el detalle objetivo, el corazón de su 

propósito: una auténtica auto-etnografía, que no teme el escándalo o la molestia que 

pueda despertar en un lector posible una honestidad tan cruda. Aunque siempre nos 

queda, como en todo relato de pareja, la pregunta por la versión de sus amantes.

7. A manera de conclusión

Estos cuatro ejemplos son sólo una muestra de lo que acontece en el panorama 

actual del cómic. Hemos querido concentrarnos en estas vertientes realistas, por 

el contraste que marcan frente a la idea tradicional del cómic como un mundo de 

fantasía y escapismo. Sin embargo, como en todos los ámbitos de la cultura, la his-

torieta experimenta hoy en día una explosión de estilos, búsquedas y experimentos 

que no sólo van en la dirección del realismo, sino que se extienden en diferentes 

líneas, en las mezclas de géneros, formatos y estilos formales y narrativos.

Sin embargo, esta línea realista ofrece un interés particular: pone sobre la 

mesa la riqueza de relaciones que se pueden establecer entre el mostrar y el narrar, 

en donde a veces el realismo narrativo es más contundente cuando se sostiene en 

una imagen precaria o distorsionada, o la fantasía se torna verosímil gracias a una 

imagen rigurosa con los cánones de la representación visual heredados de la pintura. 

Independientes y codependientes, los códigos narrativos y los códigos gráficos y 

visuales se sostienen mutuamente, se articulan y contrastan, dotando al cómic de 

esa particularidad que se sostiene, precisamente, en la multiplicidad semiótica de los 

códigos comprometidos. Y aunque esto no sea cierto sólo para la narración gráfica, 

el cómic se sostiene, diversifica y enriquece gracias a su impureza.
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