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La presente investigación aborda algunos aspectos esenciales del pensamiento de 

Charles Sanders Peirce (1839-1914), específicamente, plantea que existe una 

conexión entre la semiótica y la lógica formal de este autor, no siempre clara en 

sus escritos y en su obra en general. En ese sentido, el objetivo es hacer explícita 

dicha conexión a través del análisis y la discusión de los escritos claves en un 

período concreto: de 1870 a 1880.

A lo largo de los ocho tomos que conforman el Collected Papers, así como 

en los dos tomos que tienen por nombre Essential Peirce y los que conforman los 

Writings of Charles S. Peirce a Chronological Edition, el paso de la Semiótica a la 

Lógica no es tan claro y directo, puesto que este tema lo aborda en diversos 

escritos dispersos y hasta de manera independiente. Por eso, la empresa de esta 

investigación es mostrar ese paso no explícito de la Semiótica como ciencia del 

signo en general a la Lógica formal, necesario para aclarar la preponderancia de la 

ontología en este pensamiento.

Una de las características notables del pensamiento de Peirce es su 

coherencia, la conexión entre los distintos aspectos que él estudiaba. En efecto, 

su teoría general de los signos está profundamente ligada al origen de la lógica 

matemática y resulta muy apropiada una investigación donde se muestre esa 

relación con exactitud. Para lo cual es necesario distinguir con claridad los 

términos utilizados.

Por lo general, se entienden por lógica al estudio de los métodos y 

principios usados para distinguir el buen (correcto) razonamiento del malo 

(incorrecto). Sin embargo, Peirce entendía por lógica su semiótica general. Peirce 

formuló su teoría de los relativos o teoría de la cuantificación en los años 1870 y 

1880, en diferentes trabajos: “Algebra of Logic”, “Algebra of Relatives” y “Logic of 

Relatives”. La teoría de los signos comienza a cristalizarse en esa misma época. 

Eso da indicios muy interesantes sobre la conexión entre estas ideas.



Peirce aborda la conexión de la semiótica y la lógica desde su primer 

artículo importante de 1867: On a New List o f Categories, y esa conexión la 

retoma los diez últimos años de su vida. Autores como Gérard Déladalle, Murray 

Murphey y Karl-Otto Apel han estructurado cronológicamente los períodos de la 

obra de Charles Peirce. Gérard Déladalle (1990) ha estructurado su pensamiento 

en tres períodos decisivos: el primero de 1851 a 1870, de sus primeros pasos 

como crítico de la lógica kantiana y del cartesianismo; el segundo de 1870 a 1887, 

período en el que desarrollo su lógica de relativos y su teoría del pragmatismo; el 

tercero que va de 1887 a 1914, es la etapa en la que desarrolló su semiótica con 

la fenomenología, basadas en su lógica de relaciones y su descubrimiento de una 

lógica de la investigación científica (Habermas, 1990: 99-100).

Por su parte, Murray Murphey (1961) tiene una perspectiva diferente, pues 

asocia cada paso y desarrollo en el pensamiento de Peirce con importantes 

descubrimientos en lógica, los cuales identifica con cuatro fases: primera, la fase 

kantiana, de 1857 a 1865, y de ahí hasta 1866; la segunda es la que se inicia con 

el descubrimiento de la irreductibilidad de las tres figuras silogísticas, que abarca 

de 1866 a 1870; la tercera fase comprende de 1871 a 1883, en la cual desarrolló 

su teoría de la cuantificación; la cuarta y última fase es donde desarrolla la teoría 

del pragmatismo a la par de su lógica de la investigación científica.

Por su parte, Apel propone también cuatro etapas en el pensamiento de 

Peirce, las cuales responden a cambios importantes en su vida; por ejemplo, la 

primera etapa la determina de 1855 a 1871, a la que denominó “de la crítica del 

conocimiento a la crítica del sentido” (Apel, 1997: 41), que comprende los años de 

estudio de su juventud —en los que se inicia como lector de Kant— hasta sus 

textos más representativos, donde queda esbozada la máxima pragmática de la 

clarificación del sentido. La segunda etapa corresponde a los años de 1871 a 

1883, época en la que da a conocer su propuesta filosófica del pragmatismo en el 

Club Metafísico1, del cual es uno de los fundadores; también es la época en la que 

la muerte del padre de Peirce le arrastra a un cambio drástico que culmina en su

1 El Club Metafísico es el movimiento de vanguardia académica más reconocido de los Estados 
Unidos.



despido de la Johns Hopkins University como docente. Sin embargo, son los años 

también en los que redacta sus dos artículos más celebres, los cuales se 

consideran como los inauguradores del pragmatismo: “La fijación de la creencia” 

(1878) y “Cómo aclarar nuestras ideas” (1877). La última y cuarta etapa abarca de 

1898 hasta 1914, año en el que fallece. Esta etapa se corresponden con 

conferencias como la de California (1898), en la que es invitado a discutir su 

noción de pragmatismo con William James; también es la época de las 

conferencias de Harvard de 1903 sobre el pragmatismo; de 1903 hasta 1914 

desarrolló su teoría del realismo hasta evolucionar en un “ideal-realismo”, doctrina 

metafísica que combina los principios del idealismo y del realismo (Marafioti, 2004: 

40).

Acorde al panorama planteado por Deladalle, Murphey y Apel. Mi trabajo se 

centra en la década de 1870 a 1880, década en la que desarrolla su semiótica y 

sus tres textos: “Algebra of Logic”, “Algebra of Relatives” y “Logic of Relatives”, 

además “On a New List of Categories”. Esto me permitirá desarrollar un 

determinado número de objetivos: primero, exponer la discusión que generó la 

semiótica; segundo, exponer qué elementos de la semiótica sirven para la lógica, 

ya que no todo signo sirve para conformar una lógica formal; tercero, analizar 

cómo se genera una lógica con la semiótica; cuarto y último, exponer la teoría 

cuantificacional a la que llegó Peirce a partir de su teoría del signo. Mi hipótesis y 

mi objetivo al respecto es que hay una relación no explícita en el corpus filosófico 

de Peirce, es decir, entre la semiótica y la lógica.

Charles Peirce fue el primer filósofo contemporáneo que retomó la 

propuesta filosófica de John Locke (1690) de crear una nueva ciencia, a la cual 

ambos llamaron semiótica. Tanto en Locke como en Peirce, la idea es vincular el 

estudio de los signos al desarrollo de la ciencia. Si una de las pretensiones de la 

ciencia es alcanzar una representación aproximada o verdadera de la realidad, es 

necesario elucidar cómo funcionan nuestras representaciones y cuál es su 

naturaleza, lo que obliga responder a la cuestión de en qué consiste que algo 

represente a algo, es decir, qué es para algo tener un significado.



De lo anterior se sigue que, para Peirce la semiòtica debe afrontar un par 

de tareas. La primera, es la de establecer en qué consiste ser un signo, esto es, 

en qué consiste la acción sígnica. Ya que nada es un signo en sí mismo, sino que 

lo es en tanto que actúa como tal y, en consecuencia, cualquier cosa puede ser un 

signo en tanto que como tal actúe. Ésta primer tarea, es la parte empírica de 

investigación y descripción de los signos; la segunda tarea y continuación es la 

investigación a priori y trascendental, es decir, se trata de la exegesis de las 

condiciones de posibilidad del signo.

Así, en el primer capítulo abordo la definición de signo de su artículo: Logic 

as Semiotic: The Theory o f Signs (1897), que involucra la respuesta a qué es 

representar, así como qué se entiende por el representamen; aquí también 

trabajaremos en qué consiste el objeto, cuál es su función, en cuántas partes se 

divide y la relación que se entabla con el representamen y el interpretante. 

Asimismo, analizo al interpretante: qué es, cómo se divide y cuál es la relación que 

entabla con el representamen y el o los objetos. Luego expongo los tres elementos 

semióticos correspondientes a las tres categorías de primeridad, segundidad y 

terceridad (las cuales están expuestas con más detenimiento en el apéndice), y 

cómo ésta relación genera una relación triàdica y ésta, a su vez, una relación 

tricotómica que desembocará en una división de los signos.

El segundo capítulo abarca desde la división de los signos hasta la lógica 

cuantificacional, pasando por la selección y exposición de los signos apropiados 

para la construcción de una lógica formal. Específicamente, expongo qué es un 

término relativo, cómo se constituye y qué función cumple en la construcción de la 

lógica peirceana.

Y en el tercer capítulo, se desarrolla el paso de la teoría proposicional a la 

teoría cuantificacional que generó Peirce. También se desarrolla la teoría de la 

cuantificación con identidad, a la cual Peirce llamó lógica segundo-intencional.

En sí, este trabajo recepcional expone el largo camino que va de la 

definición del signo a su división y de su división a su subdivisión hasta discernir 

qué signos son los apropiados para la construcción de una lógica, ya sea por sus



características, por sus relaciones con otros signos o su funcionalidad, con el fin 

de facilitar el conocimiento de su teoría lógica.



CAPITULO I

La semiótica de Charles Sanders Peirce

1. La definición de signo

Charles Sanders Peirce definió formalmente al signo como una relación semiótica, 

que es una relación triàdica (Representamen, Objeto e Interpretante) imposible de 

reducir a una relación diàdica. Veamos su definición más general y canónica:

A Sign, or Representamen, is a First which stands in such a genuine triadic 

relation to a Second, called its Object, as to be capable of determining a 

Third, called its Interpretant, to assume the same triadic relation to its Object 

in which it stands itself to the same Object. (CP 2.274)

Como se puede observar en esta definición formal el hincapié está sobre la 

relación triàdica que es capaz de asumir; sin embargo, en una definición más 

intuitiva, soslaya más esta relación triàdica:

A sign, or representamen, is something which stands to somebody for 

something in some respect or capacity. It addresses somebody, that is, 

creates in the mind of that person an equivalent sign, or perhaps a more 

developed sign. That sign which it creates I call the interpretant of the first 

sign. The sign stands for something, its object. It stands for that object, not 

in all respects, but in reference to a sort of idea, which I have sometimes |1 

called the ground of the representamen. (CP 2.228)

En esta segunda definición intuitiva se puede ver más ejemplificada y desglosada 

la relación triàdica de la semiótica. En primer lugar, se aclara que cualquier cosa



puede ser un signo. En segundo, un signo es, porque siempre está para alguien. Y 

en tercer lugar, que un signo también está en lugar de otra cosa, no en su 

totalidad, pero sí “en algún aspecto o capacidad”. A continuación, una definición 

más que puede ayudar a explicar esto, en cuanto a que “siempre está para 

alguien” y no nada más en lugar de otra cosa, en algún aspecto o capacidad:

A REPRESENTAMEN is a subject of a triadic relation TO a second, called 

its OBJECT, FOR a third, called its INTERPRETANT, this triadic relation 

being such that the REPRESENTAMEN determines its interpretant to 

stand in the same triadic relation to the same object for some 

interpretant. (CP 1.541)

En esta definición, que considero complementaría a (CP 2.228), se pueden 

observar algunos elementos adicionales, como por ejemplo: “un signo es, porque 

siempre está para alguien”, donde, no especifica ni emisor ni receptor, sólo dice 

“para alguien”. También: “el signo está en lugar de otra cosa, no en su totalidad, 

pero sí en algún aspecto o capacidad”, que se trata de una definición descriptiva y 

empírica en la que todavía no se especifica una relación de orden, mucho menos 

una relación de orden jerárquico, pero sí que mantiene el carácter triàdico.

En resumen, se trata de un representamen que remite a un objeto por una 

mediación de un interpretante. Esto genera en dicha relación triàdica un proceso, 

en el que el Representamen determina a que el Interpretante sostenga la misma 

relación triàdica con el mismo objeto. A este proceso Charles Peirce le llamó: 

semiosis.

But by "semiosis" I mean, on the contrary, an action, or influence, which is, 

or involves, a cooperation of three subjects, such as a sign, its object, and 

its interpretant, this tri-relative influence not being in any way resolvable into 

actions between pairs. (CP 5.484)



La importancia que recibe el proceso de semiosis en Charles Peirce radica en que 

el signo no se puede dar o existir aisladamente, todo signo siempre necesita de 

otro u otros signos para existir, de lo contrario, este proceso de semiosis no se 

podría realizar. Así, algo puede ser un signo sí y sólo si se interpreta como tal, 

esto es, si tiene un intérprete. Téngase presente que sin el interpretante no hay 

signo, por lo que el interpretante es un signo a su vez, por ende, necesita de otro u 

otros signos como su propio interpretante y así encadenarse en un proceso sin fin.

Anything which determines something else (its interpretant) to refer to an 

object to which itself refers (its object) in the same way, the interpretant 

becoming in turn a sign, and so on ad infinitum. (CP 2.303)

Esta tercera y última definición en importancia es la que ofreció Charles Peirce 

para el Dictionary o f Philosophy & Psychology (vol. 2, p. 527), en la cual aparece 

por primera vez la idea de una semiosis ilimitada. Cabe destacar que Juan A. 

Magariños de Morentí ha contabilizado setenta y seis definiciones de signo o 

representamen en su texto: El signo. Las fuentes teóricas de la semiología. 

Saussure, Peirce, Morris. Es necesario tener presente que Charles Peirce hizo un 

uso indiscriminado de los términos signo y representamen, y por tanto, se ha 

prestado a confusiones. Peirce utiliza algunas veces el término signo tanto para 

designar a la triáda completa (representamen, objeto e interpretamen) como para 

referirse al representamen solamente.

De la tercera y última definición en importancia (CP 2.303) se infiere que los 

signos no se definen sólo porque sustituyen a las cosas que representan, sino 

porque funcionan como intermediarios en el proceso de mediación, poniendo al 

alcance de los intérpretes el mundo exterior. Esta función mediadora se puede 

llevar a cabo gracias a su carácter de terceros, es decir, por la presencia del 

elemento interpretante. Cabe aclarar aquí una relación importante, a saber, la que 

existe entre intérprete e interpretante; ésta puede aclararse si se entiende al 

interpretante como un portador de interpetantes, como puede observarse en la 

siguiente referencia:



[My definition of a sign is:] A Sign is a Cognizable that, on the one hand, is 

so determined (i.e., specialized, bestimmt,) by something other than itself, 

called its Object,|4 while, on the other hand, it so determines some actual 

or potential Mind, the determination whereof I term the Interpretant created 

by the Sign, that that Interpreting Mind is therein determined mediately by 

the Object. (CP 8.177)

Tenemos así que para Charles Peirce: un signo es un cognoscible que está 

determinado por algo distinto a él, y sin embargo, también el signo como un 

cognoscible es a su interpretante. Esto puede comprenderse mejor si se tiene 

presente la lectura del Apéndice (Véase pág. 72). Otra referencia que se puede 

tomar como complementaría a ésta es:

The Sign creates something in the Mind of the Interpreter, which something, 

in that it has been so created by the sign, has been, in a mediate and 

relative way, also created by the Object of the Sign, although the Object is 

essentially other than the Sign. And this creature of the sign is called the 

Interpretant. It is created by the Sign; but not by the Sign quá member of 

whichever of the Universes it belongs to; but it has been created by the Sign 

in its capacity of bearing the determination by the Object. It is created in a 

Mind (how far this mind must be real we shall see). (CP 8.179)

El sentido que da Charles Peirce a determinados términos en el párrafo (CP 

8.179) es el siguiente: el interpretante es un acontecimiento mental, y por mental 

hay que entender una imagen, una idea o un diagrama, que suscita la presencia 

del signo; a este proceso es el que se requiere en el acontecimiento significativo o 

semiótico. “Este acontecimiento mental, o interpretante en cuanto que también 

representa, puede a su vez convertirse en signo. Por tanto, la función principal del 

signo es representar” (Beuchot, 1979: 142).

Si regresamos a la definición formal de signo y retomando lo del párrafo 

(CP 8.179), podemos estar de acuerdo con que hay tres elementos en nuestra



definición formal de signo, en la cual se hace evidente un cuarto elemento a partir 

de la interacción de dichos elementos, a saber: el representamen, el objeto, el 

interpretante y el cuarto elemento en acción, el Ground. Ground significa 

literalmente fundamento, sin embargo, también es suelo, piso, soporte, sostén; 

tierra, terreno, zona, campo (de juego), base. Como muchos autores, voy a utilizar 

y a respetar la palabra Ground directamente del inglés. La amplitud y magnitud de 

muchos de los términos empleados por Charles Peirce, que han complicado a más 

de uno, se debe al desconocimiento de la vasta formación que tuvo. Como 

lingüista, Peirce escribió una gramática árabe, un estudio de los jeroglíficos 

egipcios y guías de pronunciación del griego clásico y del inglés shakespeariano, 

entre otros trabajos. Fue, además, un precursor en la lingüística contemporánea; 

“(...) Tradujo del latín al inglés documentos significativos para la historia de la 

ciencia como el tratado de Petrus Peregrinus y un documento de Fibonacci” 

(Oostra, 2008: 11). Regresando al tema del Ground, según Cario Sini, la voz 

elegida por Charles Peirce para denominar a esta relación interna es cualidad:

Ahora bien, hay que advertir que fundamento se corresponde precisamente 

con la voz alemana Grund. Va de suyo que si el Grund se mostrase más 

bien como un Ab-Grund, entonces la relación interna se transformaría, de 

inmóvil y presupuesto tautón, en movimiento de la infinita significación (en 

este, sentido de la infinita interpretación no literario, no historicista, ni 

tampoco sociológico, sino profundamente filosófico): movimiento perpetuo 

del hábito, de la conducta, es decir, de la «ética» (en el sentido de las tres 

ciencias normativas de Peirce y no del ingenuo moralismo posmoderno). Al 

dar este paso Peirce nos aleja de la metafísica, para conducirnos hacia un 

modelo hermenéutico que también podría ser definido en términos de 

«ética del pensamiento» (Sini, 1999: 64).

En la definición dada por Charles Peirce en (CP 2.228) están presentes los cuatro 

elementos, de los cuales el Ground o fundamento es el carácter o aspecto 

particular en función del cual el signo se interpreta como signo de su objeto; por



ende, cabe mencionar que el fundamento no es el signo. Por lo que aquí es 

menester recordar dicha referencia:

A sign, or representamen, is something' which stands to somebody for 

something in some respect or capacity. It addresses somebody, that is, 

creates in the mind of that person an equivalent sign, or perhaps a more 

developed sign. That sign which it creates I call the interpretant of the first 

sign. The sign stands for something, its object. It stands for that object, not 

in all respects, but in reference to a sort of idea, which I have sometimes f1 

called the ground of the representamen. (CP 2.228)

Si el fundamento o ground no es el signo, esto es, no es el representamen, es 

porque dicho fundamento posee otras características. Es por ello que el signo 

siempre representa a su objeto en alguna forma o aspecto. Por ejemplo, en la 

proposición el signo: Esta estufa es negra, presenta a la estufa en términos de una 

cualidad, la negrura. El objeto presentado por el color negro obliga al signo a 

discriminar cierta forma, cualidad o característica seleccionada del objeto. “Sin 

embargo, estas cualidades o características del objeto en el signo son mostradas 

en forma abstracta, en un sentido forma cuasi-platónico. El ground del signo es 

una cualidad abstracta o una forma de un signo. Peirce lo expresa de un modo 

más preciso: cuando prescinde de su objeto, el ground es una pura forma o idea” 

(Marafioti, 2004: 75).

Tomemos, por ejemplo, la proposición «Esta estufa es negra». El concepto 

de esta estufa es el más inmediato, el de negro el más mediato, y éste, 

para poder ser predicado del primero tiene que ser separado de él y 

considerado en sí mismo, no en tanto que aplicado a un objeto, sino 

simplemente como algo que entraña una cualidad, la negrura. Pero esta 

negrura no es sino una pura abstracción o especie, y su aplicación a esta 

estufa es totalmente hipotética. Las proposiciones «la estufa es negra» y 

«hay negrura en la estufa» significan lo mismo. El concepto de entrañar 

negrura y de negro son equivalentes. La demostración es la siguiente.



Estos conceptos son aplicables indistintamente a exactamente los mismos 

hechos. Por tanto, si fueran distintos, aquel que se aplicara antes realizaría 

todas las funciones del otro, de suerte que uno de los dos resultaría 

superfluo. Pero mientras que un concepto elemental surge sólo a 

requerimiento de la experiencia, un concepto superfluo es una ficción 

arbitraria, por lo que un concepto elemental superfluo es imposible. Por otro 

lado, el concepto de abstracción pura resulta indispensable por cuanto que 

no podemos comprender una concordancia entre dos cosas salvo como 

una concordancia en algún aspecto, y este aspecto es una abstracción tan 

pura como la negrura. A esta abstracción pura, la referencia a la cual 

constituye un atributo general o cualidad, podemos denominarla 

fundamento.

La referencia a un fundamento no puede abstraerse del ser, pero 

éste sí puede abstraerse de aquélla. (Peirce, 1968: 70)

Para Charles Peirce el aspecto es el ground del ser, es decir, cualquier cosa que 

sea, es para ser de alguna forma. Siempre que haya una referencia a un ground, 

esto es, la posesión de un aspecto, se está ante una concepción dada, no por 

impresiones sensibles, sino que es el resultado de una generalización. Así, el 

ground es la base sobre la cual el signo representa a su objeto, la razón que 

determina al signo al representar a ese objeto para algún sujeto. De ahí que la 

función principal de una referencia a un ground de manera inmediata es para unir 

lo relacionado y lo correlacionado. Es por ello que ninguna relación puede tener 

lugar sin un aspecto, cualidad o referencia a un ground. En resumen, para el 

signo, el objeto es la base para su representación, al caracterizar al objeto se 

posibilita una relación biyectiva entre signo y objeto, donde se muestra una 

relación de connotación con ese objeto.

Como puede observarse, la relación triádica no se altera sólo se 

perfecciona un poco más, así la relación triádica que es el signo, el ground o 

fundamento es lo primero; el objeto es lo segundo; y el interpretante lo tercero, y 

como tercero es el término que introduce la regla general o Ley que enlaza a todos 

los términos del signo. El interpretante es el término mediador entre el



fundamento-primera y su objeto-segundo, posibilitando la relación semiótica. 

Ahora, no estamos ante una relación de orden jerárquico, sino que la relación 

triàdica es un orden generativo, en donde tiene sentido la diferencia entre un 

primero, un segundo y un tercero, por lo que a dicho orden generativo le llamamos 

semiosis.

Hasta aquí es necesario tener presente el hecho de que los tres elementos 

del signo son fanerones, esto es, elementos que están todos juntos en la mente, 

sin embargo, no están presentes separadamente, sino que son correlatos de una 

función triàdica. Es decir, un signo por sí sólo no es un fanerón, un signo es una 

tríada de fanerones. Ahora, un signo sólo es un fanerón cuando un signo 

representa a algo en la mente de alguien, esto es, de un interpretante. Un lector 

atento puede pensar que esto último se presta a una confusión entre lo que se 

entiende por signo y lo que se entiende por representamen, es decir, entre el todo 

y las partes. La siguiente cita ayudará a ver que no es así:

In the first place, as to my terminology, I confine the word representation to 

the operation of a sign or its relation to the object for the interpreter of the 

representation. The concrete subject that represents I call a sign or a 

representamen. I use these two words, sign and representamen, differently. 

By a sign I mean anything which conveys any definite notion of an object in 

any way, as such conveyers of thought are familiarly known to us. Now I 

start with this familiar idea and make the best analysis I can of what is 

essential to a sign, and I define a representamen as being whatever that 

analysis applies to. If therefore I have committed an error in my analysis, 

part of what I say about signs will be false. For in that case a sign may not 

be a representamen. The analysis is certainly true of the representamen, 

since that is all that word means. Even if my analysis is correct, something 

may happen to be true of all signs, that is of everything that, antecedently to 

any analysis, we should be willing to regard as conveying a notion of 

anything, while there might be something which my analysis describes of 

which the same thing is not true. In particular, all signs convey notions to



human minds; but I know no reason why every representamen should do 

so. (CP 1.540)

Con esta referenda a Degenerate Cases, Charles Peirce deja zanjada su 

distinción entre signo y representamen, de la cual, según Gérard Deledalle, 

Charles Sanders Peirce utiliza la palabra signo en dos acepciones: uno como 

signo-acción al cual nombra semiosis, y dos, como signo-objeto llamado 

representamen. Según Deledalle: “For Peirce, as already noted above (p. 18), the 

Word “sign” has tow acceptations: sign-action and sign-object. He calls the first 

semiosis, the second representamen" (Deledalle, 2000: 37). Continúa, la semiosis 

es la acción del signo, el signo en acción, es'decir, en proceso: “Semiosis is the 

action of the sign, the sign in action, that is to say: in process” (Deledalle, 2000: 

37).

Según Deledalle (2000: 37), Charles Peirce sostiene en (CP 5.473), que 

para que haya semiosis, un acontecimiento A (el signo-objeto o representamen, 

por ejemplo: la orden dada por un oficial a sus tropas) debe producir un segundo 

acontecimiento B (el interpretante: el resultado significado del signo-objeto o 

representamen) como un medio para producir un tercer acontecimiento C (el 

objeto como tal: la ejecución de todas las tropas por la orden dada por el oficial). 

La ejecución o el objeto será para el oficial la causa del signo-objeto o 

representamen (la codificación) y para los soldados, su efecto (la decodificación).

Y por representamen a un objeto el cual sirve para representar a alguna 

cosa en la mente. “The representamen is an “object serving to represent 

something to the mind” (Century Dictionary, 1887)” (Deledalle, 2000: 37). Sin 

embargo, según el mismo Deledalle, Charles Peirce le da al concepto de signo el 

nombre técnico de representamen, con el cual señala que no es una 

representación mental sino un objeto que afecta a los sentidos, pero que no es 

definido por su aprehensión por los sentidos. En tanto que tal, el representamen 

representa a la cosa, exactamente como el signo lo es para el lógico Epicuro. 

“Peirce gives it the technical name of “representamen” in order to show that it is not 

a mental representation, but an object which does affect the senses, but is not



defined by its apprehension by the senses. As such, the representamen represents 

the thing, exactly as the sign does for the epicurean logician” (Deledalle, 2000: 78).

Que lo que sea verdadero del signo o del representamen en una semiosis 

será verdadero de la cosa externa a la semiosis, aunque esto no se le permita 

inferir a la semiosis acerca de la naturaleza de la cosa o del todo de la cosa o del 

signo. En tanto como representamen, el signo no es una ¡dea, tampoco es un 

objeto del conocimiento directo, es tan sólo una simple cualidad material, sin la 

cual no podría haber conocimiento a través de signos. “What is true of the sign or 

representamen in a semiosis will be true of the Thing outside the semiosis, 

although this does not allow the semiosis to infer about the nature of the thing or 

the whole of the thing or of the sign. A representamen, the sign is not an idea, it is 

not even an object of direct knowledge, it is only a simple “material quality” (5.290), 

without which, however, there could be not knowledge through signs” (Deledalle, 

2000: 78).

2. Representar y representamen

Como se puede observar, la función principal del signo es representar, pero ¿qué 

es representar? Charles Sanders Peirce entiende que es estar en lugar de otro, en 

una relación en la que ese representar sea tratado como si fuera ese otro. Cabe 

señalar aquí, que todo signo es un representamen, pero no todo representamen 

necesariamente tiene que ser un signo, es por ello que todo lo que representa a 

alguna otra cosa recibe el nombre de representamen. Así el signo, en tanto que 

está en lugar de un objeto representándolo, es un representamen, y su relación o 

acto de representar es la representación.

To stand for, that is, to be in such a relation to another that for certain 

purposes it is treated by some mind as if it were that other.

Thus a spokesman, deputy, attorney, agent, vicar, diagram, symptom, 

counter, description, concept, premiss, testimony, all represent something



else, in their several ways, to minds^who consider them in that way. (CP 

2.273)

Tenemos así que quien realiza la acción de representar es el representamen, a tal 

grado que el acto mismo es la representación. Y como bien señala Gérard 

Deledalle, el representamen no es una reproducción sensorial del objeto o cosa al 

que representa, sino que está en lugar del objeto o cosa, así como un embajador 

toma el lugar de su país, al cual representa en un país extranjero, o como un 

diputado representa a sus electores en una asamblea. “The representamen is not 

the sensory image, the sensorial reproduction of the object which it represents 

(although it may be). It stands for something, just as an ambassador stands for his 

country; just as a deputy represents his electors in an assembly” (Deledalle, 2000: 

39).

Tenemos entonces que el concepto de representación no es más que el 

proceso de la semiosis, el de la acción del signo. Algo es un signo no por la forma 

inherente que tiene, sino porque adquiere las características formales que 

cualquier signo debe poseer. Una representación es en virtud del aspecto o 

carácter de una cosa, de la cual genera un efecto mental, el cual puede estar en 

lugar de la cosa u objeto. Esta definición fue dada por charles Peirce en Sobre una 

nueva lista de categorías:

A representation is that character of a thing by virtue of which, for the 

production of a certain mental effect, it may stand in place of another thing. 

The thing having this character I term a representamen, the mental effect, or 

thought, its interpretant, the thing for which it stands, its object. (CP 1.564)

De la definición de representación, queda claro que cada signo, para ser tal, debe 

ser interpretado. De ahí que la función primaria de un signo sea interpretar y ser 

interpretado, por lo que un signo interpreta a otro signo y éste, a su vez, es 

interpretado por un tercero. Lo anterior no es más que la noción de una función en 

cadena, una cadena de interpretantes, lo que hace a la definición de signo, una



definición recursiva. El punto aquí no es entender a la interpretación como la 

actividad de una mente individual, de un yo trascendental, sino como una función 

inherente al signo mismo totalmente objetiva. Lo que es lo propio de cualquier 

signo en el proceso de la semiosis: nada es un signo si no es interpretado como 

tal, esto es, “But a sign is not a sign unless it translates itself into another sign in 

which it is more fully developed” (CP 5.594).

Ahora, la interpretación le otorga al signo un significado al que refiere a un 

objeto; téngase presente que el concepto de significado no es producto de algún 

acto subjetivo, ni el resultado de algún proceso natural, sino el resultado de la 

interpretación: “the conception of a “meaning,” which is, in its primary acceptation, 

the translation of a sign into another system of signs” (CP 4.127); es decir, el 

significado es el intérprete del signo: “I reply, the meaning of a sign is the sign it 

has to be translated into” (CP 4.132); el cual, a su vez, no es más que otro signo. 

Por lo tanto, la interpretación es una relación entre los signos mismos: “There is no 

exception, therefore, to the law that every thought-sign is translated or interpreted 

in a subsequent one, unless it be that all thought comes to an abrupt and final end 

in death” (CP 5.284).

En resumen y en términos generales, para Charles Sanders Peirce un signo 

debe representar algo en algún aspecto, para algún intérprete, para que pueda ser 

tomado como signo, esto no es más que la condición triàdica. Por ende, el signo 

es una tríada y como tal es una mediación, de ahí que una de sus funciones 

principales del signo sea ser un elemento mediador. Por ello hay que tener 

presente que la semiótica peirceana es descriptiva “como un metalenguaje 

instrumental donde el juego de los signos o más exactamente de los signos- 

acciones o semiosis no es tanto el objeto como el método de producción del 

análisis de todo signo” (Deledalle, 1996: 93). De aquí que toda semiosis sea una 

relación lógica triàdica entre un representamen, un interpretante y un objeto, como 

lo muestra el siguiente diagrama:



Como se puede observar, la relación triàdica forma parte de las cuatro 

condiciones, que debe tener todo signo, a saber, las condiciones del signo son 

cuatro: Uno, un signo debe estar en una relación con un objeto o representamen a 

ese objeto; a esta relación se le denomina la condición representativa del signo, 

un signo está en lugar de algo, “se trata de una relación de comparación y su 

naturaleza es la de las posibilidades lógicas” (Marafioti, 2004: 74). Dos, un signo 

representa a un objeto en alguna cualidad o aspecto, esto es, está en alguna 

relación; a esta relación se le conoce como la condición presentativa del signo, “es 

una relación de funcionamiento y su naturaleza es la de los hechos reales” 

(Marafioti, 2004: 74). Tres, un signo determina potencial o realmente a un 

interpretante, esto es, un signo debe representar algo para alguien, “es una 

relación de pensamiento y su naturaleza es la de las leyes” (Marafioti, 2004: 74).

La relación triàdica es la cuarta condición formal, la cual consiste en la 

interrelación triàdica del signo, objeto e interpretante, que da cuenta de la acción 

del signo: la semiosis. Recordemos que para Charles Peirce ésta se define como 

“an action, or influence, which ¡s, or involves, a coóperation of three subjects, such 

as a sign, its object, and its interpretant, this tri-relative influence not being in any 

way resolvable into actions between pairs” (CP 5.484). Es decir, la semiosis no es 

la sumatoria de las relaciones entre signo-objeto, signo-interpretante y objeto- 

interpretante, sino la forma triple de una relación indisoluble e irreductible. Por lo 

que la relación entre signo, objeto e interpretante debe ser triàdica, esto es,



“pensada como una relación inevitable por la cual cada componente adquiere 

sentido” (Marafioti, 2004: 74).

Es por ello que el triángulo semiótico debe entenderse como en el

Diagrama 1, en el cual se considera a cada uno de los vértices según las tres

categorías. Y no como el triángulo que popularizaron Odgen y Richards en El 

significado del significado, el cual tiene como su predecesor a Charles Sanders 

Peirce, para quien el triángulo no era sobre el significado, sino sobre el signo. El 

malentendido ha consistido en entender esta relación tripartita como la que mejor 

representa a la noción de significado en los lenguajes naturales: “Esto puede

ilustrarse simplemente mediante un diagrama, en el cual los tres factores

implicados cuando se hace cualquier enunciación, o se la comprende, se hallan 

colocados en los ángulos de un triángulo, y las relaciones existentes entre estos 

factores están representadas por los lados” (Odgen y Richards, 1964: 28):

Fuente: Odgen y Richards, 1964: 28. Diagrama 2.

La gran diferencia que existe entre el triángulo semiótico de Charles Peirce, el cual 

versa sobre el signo, y el de Odgen y Richards, para quienes el triángulo versa 

sobre el significado, es que en el triángulo semiótico de Charles Peirce cada 

fanerón se define en función de la categoría que lo determina. Aquí es necesario 

tener presente que cada categoría se ha definido en relación con un orden



generativo, en su relación con las otras categorías. Así, la relación les define y en 

ella es que cobra sentido la diferencia entre un Primero, un Segundo y un Tercero. 

Entonces, una ciencia de los signos, en este caso, la de la semiótica, tiene que ser 

capaz de distinguir entre signos, objetos e interpretantes, como lo muestra el 

siguiente diagrama del triángulo semiótico de Charles Sanders Peirce:

Es por ello que para Charles Peirce el triángulo semiótico y la semiótica no es 

reductible a una teoría del significado, ya que la semiótica (triángulo semiótico) se 

basa en un aspecto fundamental, a saber: la representación. Téngase presente 

que todo lo que llegamos a conocer y a pensar es conocido y pensado a través de 

signos, por lo que nuestro conocimiento mismo es un signo, y si el conocimiento y 

el pensamiento son un signo, tenemos entonces que el signo es la unidad básica, 

de ahí que la teoría del signo o representación sea una semiótica. Es menester 

también recordar que para Charles Peirce, la representación, la función semiótica 

y el pensamiento se identifican, por lo que cada operación cognoscitiva es 

representativa: “Para Peirce, el conocimiento no consiste en ser afectado por la 

cosa-en-sí, ni en la intuición de ciertos datos, sino en la «mediación» de una 

opinión consistente sobre lo real; es decir: en la «representación» de los «hechos» 

exteriores” (Apel, 1997: 44):



(...) also a mediating representation which represents the relate to be a 

representation of the same correlate which this mediating representation 

itself represents. Such a mediating representation may be termed an 

interpretant. (CP 1.553)

Si la mediación es el elemento mediador y fundamental del signo, entonces la 

relación entre signo y el objeto nunca es directa, ya que ésta se da siempre a 

través del elemento mediador, esto es, por el interpretante, es decir, por otro 

signo. Lo que para Charles Sanders Peirce no es otra cosa que la condición de la 

posibilidad lógica de la semiótica. Para Peirce, entre el hombre y el mundo no 

existe una relación directa, sino que está mediada por la representación, es decir, 

lo real no puede ser aprehendido directamente, ya que el signo sólo tiene acceso 

a otros signos, mas no al objeto real. Y esta es una de las razones por las que 

Charles Peirce distingue dos tipos de objeto:

I am now prepared to give my division of signs, as soon as I have pointed 

out that a sign has two objects, its object as it is represented and its object 

in itself. It has also three interprétants, its interprétant as represented or 

meant to be understood, its interpretant as it is produced, and its 

interpretant in itself. Now signs may be divided as to their own material 

nature, as to their relations to their objects, and as to their relations to their 

interprétants (CP 8.333).

Charles Peirce distingue así al objeto tal como es representado y al objeto en sí 

mismo. Ahora, al objeto en sí mismo no se puede acceder, el objeto en sí no 

puede ser aprehendido a través del signo, ya que lo único que se puede 

aprehender por medio de él es sólo un objeto constituido por la representación, a

3. El objeto

la cual Charles Peirce le va a denominar el objeto in Cabe mencionar que

0 292



la cita anterior da razón de dos hechos claves en esta definición del signo, a 

saber, que Charles Peirce distingue dos tipos de objeto en concordancia a que el 

objeto es el segundo término en relación al signo, además de ser la categoría de 

segundidad. Es por ello que para él hay tres tipos de interpretante, por ser el 

término correspondiente a la categoría de temeridad.

En la relación signo-objeto es pertinente indicar que un signo puede tener 

más de un objeto, por otra parte, el representamen refiere siempre a un objeto, es 

decir, lo representa; sin embargo, no puede dar conocimiento o reconocimiento de 

éste. Recordemos que un “objeto es aquello acerca de lo cual el signo presupone, 

un conocimiento para que sea posible proveer alguna información adicional sobre 

el mismo” (Nubiola y Zalamea, 2006: 27). Lo anterior implica que si no se conoce 

previamente al objeto, no se le puede reconocer en el signo, esto es, requiere un 

conocimiento previo del objeto para que se pueda dar la representación de éste 

por el signo. El signo no precisamente representa a un objeto empírico, de hecho 

los objetos a los que los signos representan pueden ser perceptibles, imaginables 

e inimaginables, siempre y cuando sean conocidos por alguna experiencia 

anterior.

Ahora, si el signo representa a un objeto, por ende debe de ser diferente a 

éste. No obstante, dicha condición es arbitraria, ya que existe una excepción: 

cuando un signo es parte de un signo. Sin embargo, si un signo es distinto de su 

objeto, debe existir alguna explicación para ello, una explicación que muestre 

cómo es que el signo representa a su objeto, es decir, signo y explicación 

constituyen un signo. Si la explicación es así misma un signo, esto quiere decir, 

que un signo se da mediante otro signo más amplio. En otras palabras, si la 

explicación es un signo, éste requiere de otro argumento adicional, el cual pueda 

sintetizar a un signo más amplio. Por lo tanto, si se lleva este proceso hasta sus 

últimas consecuencias, se debe llegar a un signo que es signo de sí mismo, un 

signo que se constituye su propia explicación recursiva, donde cada una de las 

partes explica a otra como su objeto.

Como dicha explicación es introductoria, falta exponer el concepto de 

percepto de explicación que todo signo tiene, el cual hace que se considere al



signo “como una suerte de emanación, por así decirio, de su Objeto” (Nubiola y 

Zalamea, 2006: 27). Recordemos que un signo no es la copia de su objeto, sino 

que representa al objeto, tal y como un embajador representa a su país en una 

nación extrajera, esto es, el objeto determina al signo en cierto sentido. Charles 

Peirce define así al percepto:

Todo lo que aparece frente a nosotros, todo lo que percibimos, es producto 

del proceso mental, pero no somos conscientes de ello. Nuestra 

experiencia es que algo, una cilla, digamos, aparece. Se interpone entre 

nosotros. No hace profesión de ningún tipo, no tiene intención alguna, no 

está en lugar de ninguna cosa. Simplemente está. Está enérgicamente en 

lo que no podemos negar que ocurre. Tal es lo que llamo un “percepto” 

(Collected Papers, 7.619; en Marafioti, 2004: 78).

Para Charles Sanders Peirce, el percepto es sólo una presencia en la conciencia, 

más no supone un acto de conocimiento, en cambio el juicio perceptivo sí es un 

acto de conocimiento, ya que al conocimiento le otorga la generalidad que le 

permite asignar un objeto. Es gracias a un percepto que una persona puede juzgar 

lo que ve, sin embargo, es gracias al ground que se sustenta su juicio perceptivo. 

Aquí es necesario recordar que el ground consiste en una cualidad o aspecto 

general, el cual difiere del predicado que utilizamos en el juicio perceptivo. El 

ground es el elemento que hace posible el vínculo o la conexión entre el juicio 

perceptivo y aquello a lo que el juicio se refiere.

Según Roberto Marafioti (2004: 78): “el percepto es la presentación 

perceptual. Posee dos aspectos: como primeridad es un fenómeno y por lo tanto 

muestra una cualidad. Como segundidad es una interacción del sujeto con un 

objeto real, externo o un suceso.” En cambio, el juicio perceptivo “es la 

representación del percepto. Posee un aspecto vinculado a la terceridad porque se 

manifiesta como un signo complejo que es índice más predicado. Se refiere a un 

objeto real, externo, o a un suceso.” Marafioti da estas definiciones a partir de la 

lectura de “How the critical common-sensist sees things”, de Susan Haack en



Histoire, Epistemologie, Langage (1994). Por ejemplo, en una noche obscura, 

alguien a lo lejos ve algo con apariencia animal con unos ojos grandes verdes y 

brillantes. Según Charles Peirce, el ground hace que podamos especificar el 

percepto:

Hay una mancha negra con dos puntos brillantes verdes y esa mancha 

encarna la gatidad. Tal especificación del percepto es distinta del juicio 

perceptivo: “Esto es un gato”. El juicio perceptivo incluye a un individuo 

como una instanciación del predicado “gato”. La especificación del 

contenido del percepto implica el reconocimiento de la cosa encarnando la 

cualidad abstracta de la gatidad. El juicio expresa una relación lógica, 

mientras que el percepto reconoce un hecho ontològico. Si el juicio hace 

referencia al objeto, se necesita el ground para determinar a qué aspecto 

del objeto se refiere el juicio (Marafioti, 2004: 80).

La concepción del objeto de Charles Peirce es amplia, por lo que hay que 

entenderla dentro de una relación triàdica, en donde un objeto se define como un 

segundo en una relación de tres términos. Un objeto a de tomarse como un 

segundo cuya existencia no depende del proceso semiótico en concreto, es decir, 

de alguna conciencia determinada históricamente, por ende, lo real y cognoscible 

son sinónimos para Charles Peirce, no así real y conocido, de ahí que el objeto es 

siempre un objeto de una representación posible como lo define en su texto 

Division o f Signs, en el capítulo §2. Signs and their Objects:

The Objects --for a Sign may have any number of them-- may each be a 

single known existing thing or thing believed formerly to have existed or 

expected to exist, or a collection of such things, or a known quality or 

relation or fact, which single Object may be a collection, or whole of parts, 

or it may have some other mode of being, such as some act permitted 

whose being does not prevent its negation from being equally permitted, or 

something of a general nature desired, required, or invariably found under 

certain general circumstances (CP 2.232).



Para Charles Peirce, el objeto es aquello de lo que se habla, lo que se expresa, o 

lo que se comprende como aquello exterior al proceso de comunicación en signos, 

es por ello que buscamos un objeto extrasemiótico, por eso Charles Peirce dice: 

“The Sign can only represent the Object and tell about it. It cannot furnish 

acquaintance with or recognition of that object” (CP 2.231). De ahí que sea 

necesario distinguir los dos tipos de objeto, los cuales corresponden a la categoría 

de segundidad, la cual sugiere que este término es doble:

But it is necessary to distinguish the Immediate Object, or the Object as the

Sign represents it, from the Dynamical Object, or really efficient but not

immediately present Object (CP 8.343).

Tenemos así que el objeto inmediato es el objeto tal y como el signo lo representa; 

el objeto dinámico es el objeto real y eficiente, él determina al signo. O como 

Mauricio Beuchot señala: “Peirce distingue dos clases de objetos: inmediato y 

dinámico, y tres clases de interpretes: inmediato, dinámico y final. El objeto 

inmediato es el objeto según la representación que de él hace el signo. El objeto 

dinámico es la realidad misma, que determina de alguna manera al signo en su 

presentación” (Beuchot, 1993: 146). En What is meaning? Charles Peirce le dice a 

Lady Welby:

As to the Object, that may mean the Object as cognized in the Sign and 

therefore an Idea, or it may be the Object as it is regardless of any particular 

aspect of it, the Object in such relations as unlimited and final study would 

show it to be. The former I call the Immediate Object, the latter the 

Dynamical Object. For the latter is the Object that Dynamical Science (or 

what at this day would be called "Objective" science,) can investigate. Take 

for example, the sentence "the Sun is blue." Its Objects are "the Sun" and 

"blueness." If by "blueness" be meant the Immediate Object, which is the 

quality of the sensation, it can only be known by Feeling. But if it means that 

"Real," existential condition, which causes the emitted light to have short



mean wave-length, Langley has already proved that the proposition is true. 

So the "Sun" may mean the occasion of sundry sensations, and so is 

Immediate Object, or it may mean our usual interpretation of such 

sensations in terms of place, of mass, etc., when it is the Dynamical Object 

(CP 8.183)

Esta última referencia puede parecer confusa y hasta paradójica, ya que tener un 

objeto para cada una de las representaciones, por ejemplo, lo conocido, y al 

mismo tiempo tener que definir el objeto como lo que hace verdadero a las 

representaciones. Si nos atenemos a la distinción dada por Charles Peirce a Lady 

Welby en su carta del 12 de octubre de 1904 (CP 8.333): “its object as it is 

represented and its object in itself”. Es por ello que la distinción entre los dos tipos 

de objeto es fundamental para Charles Peirce y su teoría de las representaciones, 

así como para su teoría de la interpretación, ya que dicha distinción es el límite 

entre lo real y lo pensado, entre lo que puede y no puede ser representado, y por 

tanto, interpretado. “The Sign cannot express, which it can only indicate and leave 

the interpreter to find out by collateral experience” (CP 8.314).

4. El interpretante

Dicha acotación al signo fue dada por Charles Peirce en una carta a William 

James el 22 de junio de 1905, como limitante entre real y pensado, y entre lo que 

puede ser representado y lo que no puede ser representado. Limitante que 

posibilita la clasificación de tres signos correspondientes a la relación entre el 

signo, el objeto inmediato y el objeto dinámico. Así como Charles Peirce distinguió 

dos clases de objetos, ahora abordamos las tres clases de ¡nterpetantes que 

distinguió, a saber: el Interpretante Inmediato, el Interpretante Dinámico y el 

Interpretante Final. En una carta a Lady Victoria Welby en torno a la publicación de 

un pequeño libro de ella titulado: ¿Qué es el significado?, Charles Sanders Peirce 

dice:



As to the Interpretant, i.e., the "signification," or "interpretation" rather, of a 

sign, we must distinguish an Immediate and a Dynamical, as we must the 

Immediate and Dynamical Objects. But we must also note that there is 

certainly a third kind of Interpretant, which I call the Final Interpretant, 

because it is that which would finally be decided to be the true interpretation 

if consideration of the matter were carried so far that an ultimate opinion 

were reached (CP 8.184).

Si se considera que la relación triàdica que se constituye a partir del signo, la 

cualidad o el aspecto es lo primero, el objeto lo segundo y el interpretante lo 

tercero. Así, si se relacionan a los tres tipos de interpetantes con las categorías o 

modos del ser, el resultado es: el interpretante inmediato es lo primero, el 

interpretante dinámico lo segundo y el interpretante final será lo tercero. El 

interpretante inmediato es una cualidad abstracta la cual es una posibilidad; el 

interpretante dinámico un acontecimiento real y singular, y el interpretante final es 

a lo que aspira realmente, por lo que Charles Peirce definió a los tres interpetantes 

de la siguiente manera:

It has also three interpretants, its interpretant as represented or meant to be 

understood, its interpretant as it is produced, and its interpretant in itself (CP 

8.333).

En un manuscrito de 1907, que después conoceríamos como A survey of 

pragmaticims, Peirce nos ofrece una primera clasificación del interpretante en 

emocional, energético y lógico, los cuales consisten respectivamente en 

sensaciones, esfuerzos y cambios de hábito. Según Peirce:

This "emotional interpretant," as I call it, may amount to much more 

than that feeling of recognition; and in some cases, it is the only proper 

significate effect that the sign produces. Thus, the performance of a piece of 

concerted music is a sign.



I call it the energetic interpretant. The effort may be a muscular one, 

as it is In the case of the command to ground arms; but it is much more 

usually an exertion upon the Inner World, a mental effort (CP 5.475).

In advance of ascertaining the nature of this effect, it will be 

convenient to adopt a designation for it, and I will call it the logical 

interpretant, without as yet determining whether this term shall extend to 

anything beside the meaning of a general concept, though certainly closely 

related to that, or not. (...) It can be proved that the only mental effect that 

can be so produced and that is not a sign but is of a general application is a 

habit-change; meaning by a habit-change a modification of a person's 

tendencies toward action, resulting from previous experiences or from 

previous exertions of his will or acts, or from a complexus of both kinds of 

cause (CP 5.476).

Tenemos así que el pensamiento es significativo y tiende a producir hábitos, de 

ahí que Peirce considere en What pragmatism is?\ “When one reasons, it is that 

critical self that one is trying to persuade; and all thought whatsoever is a sign, and 

is mostly of the nature of language” (CP 5.421). Esto es, que el pensamiento, en 

tanto lenguaje, tiende hacerse conocer, es decir, puede manejar 

cognosciblemente las cosas y hacerse conocer por los demás mediante la 

comunicación. El pensamiento no sólo puede ser considerado desde un punto de 

vista semiótico, sino que debe serlo si queremos llegar a una compresión 

adecuada de lo que le es propio, en tanto que es un proceso de comunicación por 

signos, o como Peirce le denominó: semiosis.

Una vez que se ha explicado al signo en su relación consigo mismo, en su 

relación con el objeto y en su relación con el interpretante, estamos en 

condiciones de abordar su famosa división de los signos. Para Charles Sanders 

Peirce, la piedra angular que posibilita su división de los signos es a partir de su 

definición de signo, la cual ofrece los elementos a definir, dividir y subdividir. El 

signo tiene tres relaciones triádicas, las cuales, a su vez, nos dan a conocer tres 

tricotomías, y finalmente su división de los signos en diez clases.



De la semiótica a la lògica

1. La división de los signos

Charles Sanders Peirce definió así al signo: “A Sign, or Representamen, is a First 

which stands in such a genuine triadic relation to a Second, called its Object, as to 

be capable of determining a Third, called its Interpretarti, to assume thè same 

triadic relation to its Object in which it stands itself to thè same Object” (CP 2.274). 

A partir de aquí podemos analizar las relaciones entre sus tres elementos: el 

representamen será el primer correlato, el objeto el segundo correlato, y el 

interpretante, el tercer correlato. Y así como son tres elementos, hay tres tipos de 

relaciones triádicas: una relación triàdica de comparación y de las posibilidades 

lógicas de la significación, una segunda relación triàdica de funcionamiento en 

cuanto a los hechos reales, y una tercera relación triàdica de pensamiento, que se 

funda en las leyes.

De los tres tipos de relaciones triádicas se obtienen tres tricotomías, las 

cuales se derivan de cada una de las relaciones mencionadas. La primera 

tricotomía se deriva del hecho de que el signo sea una cualidad o aspecto, un 

existente o hecho real, y una ley general. La segunda tricotomía se deriva de la 

relación del signo con el objeto, una relación del signo consigo mismo, una 

relación existencial con el objeto y una relación con el interpretante. La tercera 

tricotomía que se deriva de su relación entre el signo y su interpretante como 

signo de posibilidad, como signo de hecho y como signo de razón. Los signos se 

dividen como sigue, según sus tres tricotomías:

❖  Primera tricotomía, de su relación con el signo en sí mismo:

1.- Una cualidad o aspecto



2- Un existente real 

3.- Una ley general

❖  Segunda tricotomía, de su relación del signo con su objeto:

1 De su relación del signo consigo mismo

2. - De su relación existencial con el objeto

3. - De su relación con el interpretante

❖  Tercera tricotomía, de su relación del signo con el interpretante y su 

representación del signo como:

1 Signo de posibilidad

2. - Signo de hecho

3. - Signo de razón

Así, según Peirce:

Signs are divisible by three trichotomies; first, according as the sign in itself 

is a mere quality, is an actual existent, or is a general law; secondly, 

according as the relation of the sign to its object consists in the sign's 

having some character in itself, or in some existential relation to that object, 

or in its relation to an interpretant; thirdly, according as its Interpretant 

represents it as a sign of possibility or as a sign of fact or a sign of reason 

(CP 2.243).

La clasificación resultante de las tres tricotomías tiene como base a las tres 

categorías del ser: Primeridad, Segundídad y Temeridad. Como primerídad, la 

cualidad y la posibilidad lógica; como segundidad, el hecho real; y como 

temeridad, la ley que gobierna los hechos futuros. El resultado de esto es una 

tricotomía correspondiente a la cualidad y a la posibilidad, una segunda tricotomía 

correspondiente a los hechos existentes y una tercera tricotomía correspondiente 

al mundo de la necesidad, del hábito, al de la ley y al del razonamiento. Así, la 

primera tricotomía es la que se funda en la naturaleza material del signo, el signo 

en sí mismo: cualisigno, sinsigno y legisigno. La segunda tricotomía es el



resultado de la relación del signo con sus objetos: icono (primeridad), índice 

(segundidad) y símbolo (temeridad). La tercera tricotomía es la que funda en la 

relación del signo con su intérprete: rema (primeridad), dicisigno (segundidad) y 

argumento (terceridad).

A continuación describo los elementos de las tricotomías para aclarar sus 

relaciones:
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Fuente: Merrell, 1997: 298. Diagrama 4.

Primera tricotomía: es la que se funda en la naturaleza material del signo, es decir, 

el signo tal como es en sí. “According to the first división, a Sign may be termed a 

Qualisign, a Sinsign, or a Legisign” (CP 2.244):

Cualisigno: “Qualisign is a quality which is a Sign” (CP 2.244). Esto es, una 

cualidad la cual se constituye en signo. Y como cualidad no puede funcionar como 

signo hasta que se constituya como tal. Un cualisigno es un signo porque por su 

cualidad es independiente de las relaciones espacio-temporales en las que se 

mantiene su objeto. Por ejemplo, una muestra de color; no importa el tamaño, el



material, la figura, ya que lo único que funge como signo es una sensación de 

color, es decir, una cualidad.

Sinsigno: “A Sinsign (where the syllable sin is taken as meaning “being only 

once”, as in single, simple, Latin semel, etc.) is an actual existent thing or event 

which is a sign” (CP 2.245). Es un hecho existente, una cosa o evento que se 

constituye en signo, gracias a que concatena a sus cualidades, de ahí que se sirva 

de los cualisignos para formular un signo. Por ejemplo, la piedra es un hecho real, 

dura, gris y porosa, donde cada adjetivo es un cualisigno, los cuales están 

“encarnados” en la piedra. Así, la piedra es un signo de aquello que es duro, gris y 

poroso.

Legisigno: “A Legisign is a law what is a Sign. This law is usually 

established by men” (CP 2.246). Es un ley-signo, ley que es establecida por el 

hombre, de ahí que todo signo convencional sea un legisigno, mas no al contrario, 

ya que un legisigno sólo es una instancia de su aplicación. Por ejemplo, los 

artículos el, la, los, las, etc., pueden aparecer varias veces en una misma página, 

sin embargo, en todas sus ocurrencias o réplicas es un mismo legisigno, esto es, 

no se trata de un objeto simple, sino de un tipo general, por ende, la lengua y 

todos los sistemas culturales son esencialmente legisignos, ya que si no hubiera 

ley los sistemas lingüísticos no tendrían ningún sentido. Por último, el legisigno se 

asemeja al cualisigno por el hecho de que ninguno es un existente concreto e 

individual.

Segunda tricotomía: es la que resulta de la relación de los signos con sus 

objetos. El signo es un existente que, como primero, es un icono; como segundo, 

un índice, y como tercero, un símbolo. “According to the second trichotomy, a Sign 

may be termed an Icon, an Index, or a Symbol” (CP 2.247):

Icono: “An Icon is a sign which refers to the Object that it denotes merely by 

virtue of characters of its own, and which it possesses, just the same, whether any 

such Object actually exists or not” (CP 2.247). Por ende, cualquier cosa, cualidad u 

objeto existente es un ¡cono de algo, siempre y cuando se establezca una relación 

de semejanza entre ese algo y el signo, en este caso el ¡cono. Para Peírce, el 

modo que está entre la univocidad y la equivocidad es la ¡conicidad. El modo de



significar de la univocidad es el modo de significar y designar de manera idéntica a 

todos sus significados, no admite grados, por ejemplo: Hombre, designa 

igualmente a los hombres así como a las mujeres. La equivocidad es el modo de 

significar diferente a todos sus significados, por ejemplo: Gato, puede significar el 

animal doméstico, la herramienta, el juego, el símbolo numérico e incluso a la 

persona servil que llamamos de esta manera despectiva. En cambio, la ¡conicidad, 

para Peirce es el modo de significar intermedio, ya que no tiene la unicidad sígnica 

de la univocidad, ni la ambigüedad de la equivocidad; por ello Peirce considera a 

la ¡conicidad como intermedia entre el índice, el cual es unívoco, y el símbolo, que 

es equívoco. El índice, por su parte, es un signo natural; mientras que el símbolo 

es un signo artificial. En cambio, el icono es el signo que está entre el mundo 

natural y el mundo cultural, ya que tiene algo de natural, por su representación 

cuasi-inmediata del objeto; también tiene algo de cultural, en tanto que es captado 

en sociedad, en el mundo de la cultura, ya que necesita de la convención social 

para ser decodificado.

Como se puede observar en el Diagrama 4, el icono es el signo que más 

tiene de primeridad: “An Icón is a Representamen whose Representative Quality ¡s 

a Firstness of it as a First” (CP 2.276). Recuérdese también que un icono es un 

signo cuyo interpretante se elabora o se elige en virtud de la relación de 

semejanza entre su representamen y su objeto, es decir, una posibilidad sin 

designación concreta, a la cual Peirce llamó; Hipoícono. Hay tres clases de 

hipoícono: imágenes, diagramas y metáforas. El icono se subdivide en imágenes 

cuando se trata de simples cualidades, por ejemplo, lo azul del cielo; en 

diagramas, cuando se trata de relaciones diádicas de las partes de una cosa por 

relaciones análogas con sus propias partes, por ejemplo, las partes de una casa, 

que corresponden con las partes del plano que diseñó el arquitecto; por último el 

icono se subdivide en metáfora, cuando representa haciendo un paralelismo entre 

una cosa y otra, por ejemplo: “Ébano en la piel." La imagen es a la univocidad la 

metáfora es a la equivocidad y el diagrama es la ¡conicidad, ya que el diagrama 

media entre el polo metonímico de la imagen y el polo metafórico de la metáfora, 

de ahí la riqueza de la ¡conicidad para la lógica (CP 2.277).



La ¡conicidad es uno de los modos de significar más importantes para 

Peirce, ya que es el vínculo entre la lógica y la ontología. Por la sencilla razón que 

es la que permite captar los universales entre los particulares, y a la inversa, sin 

ella no podríamos captar la relación de los particulares con sus universales 

respectivos. Es decir, la ¡conicidad es la que nos permite vincular a los signos con 

los objetos o cosas. Cabe señalar también que la ¡conicidad es fundamental para 

la abducción, la cual se basa en el reconocimiento de las semejanzas entre las 

cosas, con lo cual se puede alcanzar el objetivo de la hipótesis. Por último, la 

¡conicidad es un recurso metodológico muy importante, a saber, la distinción. La 

¡conicidad como distinción es la que permite discernir metodológicamente la 

estructura interna del dilema o de la disyunción dilemática, al ofrecer una 

herramienta metodológica que limita y rompe con las pretensiones de la 

univocidad y la equivocidad.

índice: “An Index is a sign which refers to the object that it denotes by virtue 

of being really affected by that object” (CP 2.248). El índice es siempre una 

afectación de su objeto, aunque siempre comparte con éste alguna cualidad y en 

relación con ella lo refiere. Es por ello que un índice se diferencia de cualquier otro 

signo por no compartir algún parecido significativo con el objeto al que denota, ya 

que su atención se dirige a sus objetos por una compulsión ciega. Por ejemplo, la 

ocurrencia del síntoma de una enfermedad.

Símbolo: “A Symbol is a sign which refers to the object that it denotes by 

virtue of a law, usually on association of general ideas, which operates to cause 

the Symbol to be interpreted as referring to that Object” (CP 2.249). De ahí que se 

pueda definir como un signo que es determinado por su objeto, siempre y cuando 

sea así interpretado. Cabe señalar que la conexión entre símbolo y objeto es en 

virtud de una ley, por tanto, el símbolo es también un legisigno. Un símbolo es 

general en sí mismo, es una clase, no una cosa particular. Si el símbolo es 

general, también lo es su objeto, ya que aquello que es general tiene su ser en las 

instancias que habrá de determinar. Ahora, las instancias sólo indirectamente 

afectan al símbolo, de ahí que éste involucre al índice como carácter significante 

del símbolo. El símbolo también involucra al icono, así se tienen a los dos



primeros signos de la segunda tricotomía como elementos constituyentes del 

tercer signo. Por ejemplo y como caso lógico, toda proposición es un símbolo, el 

cual está constituido de iconos e índices.

Tercera tricotomía: es la que se constituye a partir de las relaciones del 

signo con su interpretante. “According to the third trichotomy, a sign may be 

termed a Rheme, a Dicisign or Dicent Sign (that is, a proposition or quasi

proposition), or an Argument” (CP2.250). El signo, como tercera tricotomía, es una 

ley cuya generalidad se expresa como: primeridad-rema, como segundidad- 

dicisigno o signo dicente, y como terceridad-argumento:

Rema: “A Rheme is a sign which, for its Interpretant, is a Sign of qualitative 

Possibility, that is, is understood as representing such and such a kind of possible 

Object. Any Rheme, perhaps, will afford some information; but it is not interpreted 

as doing so” (CP 2.250). Esto es, un rema es un signo que no es ni verdadero ni 

falso, sólo se presenta como un tipo de objeto posible. Por ejemplo, una 

proposición: “x es un número par”, proposición que será verdadera o falsa, cuando 

le sea asigna un valor a “x”, por tanto, esta proposición es un signo remático.

Dicisigno o Signo Dicente: “Dicent Sign is a Sign, which, for its interpretant, 

is a Sign of actual existence. It cannot, therefore, be an Icon, which affords no 

ground for an interpretation of it as referring to actual existence. A Dicisgn 

necessarily involves, as a part of it, a Rheme, to describe the fact which it is 

interpreted as indicating. But this is a peculiar kind of Theme; and while it is 

essential to the Dicisign, it by no means constitutes it” (CP 2.251). Es decir, un 

dicisigno se presenta como verdadero o falso, ya que siempre remite 

explícitamente a algo, algo que tiene un ser real. Por ejemplo, representa a un 

objeto real, un signo capaz de recibir una afirmación o una refutación, un signo 

que designa un estado de cosas, como una creencia, ya sea que se asevere su 

verdad o falsedad, desencadena una conducta.

Argumento: “An Argument is a Sign which, for its Interpretant, is a Sign of 

law” (CP 2.252). El argumento es el signo el cual es un signo-ley para su 

interpretante; cualquier conjunto de proposiciones, juicios, enunciados o 

afirmaciones bajo la forma de un silogismo se considera un signo Argumento.



Qualisigns, sinsigns, and legisigns consist respectively of the First or 

sensation of a sign 'in here' or some physical sign event 'out there,' a once- 

occurring sign instantiation as Second, and a sign as generality, or Third. 

Icons, indices, and symbols are actual signs of resemblance, signs of 

necessary physical or compulsive linkage, and signs of chiefly mind- 

dependent or arbitrarily constructed linkage as set apart from the semiotic 

agent to be interpreted and,given meaning according to social convention 

and habitual practices. And terms or rhematic symbols (words), 

propositions, dicisigns or dicent symbols (sentences), and arguments (texts) 

consist of symbolic signs, most characteristically found in natural and formal 

languages, whose use is chiefly conventional (Merrell, 1997: 298).

De las tres categorías Peirce divide los signos en tríadas y las tríadas en 

tricotomías; de aquí, los que más nos deben interesar: icono, índice y símbolo; el 

icono es a la primeridad, el índice a la segundídad y el símbolo a la temeridad, los 

cuales (signo y categoría) corresponden a la segunda tricotomía, y de las tres 

tricotomías la que más nos interesa es la tercera tricotomía: rema, signo dicente y 

argumento. Recordemos que el Rema “is a Sign which, for its Interpretant, is a 

Sign of qualitative Possibility, that is, is understood as representing such and such 

a kind of possible Object. Any Rheme, perhaps, will afford some information; but it 

is not interpreted as doing so” (CP 2.250):

Si un signo es un re m a  (también llamado a veces s e m a )  tendrá una 

tendencia a orientar al interpretante sobre las características interpretativas 

del signo más que otra propiedad existencial o legal que pudiera tener. El 

ejemplo típico de Peirce de un rema es un té rm in o  (como “ser humano”), o 

el predicado de una proposición. Existen diferentes tipos de términos, 

según Peirce, que incluyen los nombres propios, los pronombres 

demostrativos, personales y relativos, los sustantivos abstractos y los 

comunes (Marafioti, 2004: 95-96).



El rema es el signo de carácter predicativo, es la parte fundamental de la 

proposición, aun cuando sea no saturado o incompleto (el sujeto o nombre propio 

sería lo saturado o completo y lo que satura y completa al predicado). Para Peirce 

el rema o predicado es lo que queda cuando se borran el sujeto o los sujetos. Así, 

el rema es a lo que podemos llamar función proposicional (CP 2.272).

El Signo Dicente es un signo de existencia real, “which, for its Interpretant, 

is a Sign of actual existence. It cannot, therefore, be an Icon, which affords no 

ground for an interpretation of it as referring to actual existence. A Dicisign 

necessarily involves, as a part of it, a Rheme, to describe the fact which it is 

interpreted as indicating. But this is a peculiar kind of Rheme; and while it is 

essential to the Dicisign, it by no means constitutes it" (CP 2.251). Peirce entiende 

al signo dicente como un indicador, como una proposición, así la proposición es un 

indicador de la existencia real.

El paradigma del d ic e n te  para Peirce es la p ro p o s ic ió n  que hace 

precisamente esto a través de la conexión entre un predicado con un 

sujeto. La proposición “P e d ro  e s  u n  s e r  h u m a n o ”, por ejemplo, dice del 

objeto que es un ser humano, así la interpretación es directa respecto de la 

correlación entre sentido y referencia.

Cada proposición para Peirce comprende un sujeto y un predicado y 

ésta es la base por medio de la cual una proposición puede contener 

información. Pero dependiendo de otras características de las 

proposiciones, como modalidad, cualidad, cantidad y forma, la información 

que contiene diferirá en cada caso (Marafioti, 2004: 96-97).

El tercer signo de la tercera tricotomía es el Argumento, es decir, una regla o una 

ley, el paso de las premisas a la conclusión. Para Peirce, las premisas son el 

argumento que apoya la conclusión. Un argumento es un signo cuya interpretación 

está dirigida a una conexión sistemática, inferencial y legal con otros signos: “An 

Argument is a sign whose interpretant represents its object as being an ulterior 

sign through a law” (CP 2.263). En el argumento, las proposiciones que sirven



como premisas no sólo contienen su información particular propia, sino que 

además llevan información no contenida en la premisa pero que es expresada por 

la proposición de la conclusión. El ejemplo típico es el argumento silogístico:

“Éste es el razonamiento de Peirce:

E s  q u e  ¡a p a la b ra  o  s ig n o  q u e  u tiliz a  e l h o m b re  e s  e l h o m b re  m is m o .  

P u e s  lo  q u e  p ru e b a  q u e  e l h o m b re  e s  u n  s ig n o  e s  e l h e c h o  d e  q u e  to d o  

p e n s a m ie n to  e s  u n  s ig n o , e n  c o n ju n c ió n  c o n  e l h e c h o  d e  q u e  la  v id a  e s  u n  

f lu jo  d e  p e n s a m ie n to ; d e  m a n e ra  q u e  e l q u e  to d o  p e n s a m ie n to  e s  u n  s ig n o  

externo p ru e b a  q u e  e l h o m b re  e s  u n  s ig n o  e x te rn o . L o  q u e  e s  ta n to  c o m o  

d e c ir  q u e  e l h o m b re  y  e l s ig n o  e x te rn o  s o n  id é n tic o s , e n  e l m is m o  s e n t id o  

e n  q u e  s o n  id é n t ic a s  la s  p a la b ra s  homo y  man. A s í  m i le n g u a  e s  la  s u m a  

to ta l d e  m í m is m o , p u e s  e l h o m b re  e s  e l p e n s a m ie n to .

Podríamos analizar este razonamiento, descomponiéndolo en sus tesis 

más importantes:

1) el pensamiento es lenguaje,

2) el lenguaje es signo,

3) luego el pensamiento es signo.

4) Ahora bien, como el hombres es pensamiento,

5) y se da (3),

6) luego el hombre es signo.” (Nieto, 1997: 174-175)

Aunque para Peirce, existen tres tipos básicos de argumentos: deductivos, 

inductivos y abductivos. Los argumentos deductivos son aquellas formas 

explicativas de inferencia, en el sentido de que explican lo que es implícito entre 

las conexiones sistemáticas de los signos, simplemente muestra lo que ya está allí 

pero que no se ha advertido. El argumento inductivo lleva a conclusiones sobre la 

base de la observación de resultados, y que puede asignar una cierta cantidad de 

credibilidad a una hipótesis basada en que sus consecuentes pueden confirmarlo 

experimentalmente. Y el argumento abductivo, por su parte, es la forma de de 

análisis basado en la anomalía o en el suceso sorprendente generado por una 

información recibida del sistema de signos; concerniente a la introducción o al



descubrimiento de nuevas proposiciones posibles o hipótesis. Para Peirce, la 

silogística los abarca a todos. Como buen lector de la tradición escolástica, él 

entiende a los argumentos como parte de la silogística, ya que su método era 

principalmente el de la distinción, que no es exactamente silogístico. Sin embargo, 

tiene una estructura dilemática:

Es inconcebible un método que haga más énfasis en las distinciones que el 

método de discusión de los viejos doctores. Su receta única para cada caso 

de dificultad era la distinción. Una vez establecida ésta, no había más que 

proceder a mostrar que las dificultades afectaban a todos los miembros de 

la misma salvo uno. En esto reside toda su labor de pensamiento y en esto 

estriba todo lo que hace de su filosofía lo que es. Sin pretender, por tanto, 

decir la última palabra acerca de la naturaleza de su pensamiento, al 

menos sí podemos decir que no era silogístico, en el sentido que ellos 

daban a esta expresión, ya que más que por el empleo de silogismos se 

caracteriza por el de formas tales como la siguiente:

Todo es o P o M,

S no es M;

••• S es P.

A esta forma de razonar suele llamársela disyuntiva, pero por razones que 

sería demasiado prolijo explicar, prefiero llamarla dilemática. Tales formas 

de inferencia son, en lo esencial, de la misma naturaleza que el dilema 

(Peirce, 1968: 202).

Como se puede observar, Peirce llama a esta argumentación dilemática porque 

tiene la misma estructura que el dilema, donde la distinción juga un papel muy 

importante, ya que la distinción tiene el esquema de la disyunción del dilema, 

porque es lo propio de la ¡conicidad, porque para iconizar hay que distinguir. El 

distinguir cobra importancia cuando tenemos presente el problema kantiano de 

reducir la multiplicidad a la unidad, es decir, romper o limitar la univocidad y la 

equivocidad. Ahora para Peirce, la teoría de la argumentación establece la idea de 

que los principios de inferencia son hábitos. Idea que tomó de la filosofía



escolástica medieval de Duns Escoto, en su texto Fraser’s Edition o f The Work of 

George Berkeley, en su tercer capítulo titulado “§3. Scotus, Ockam, and Hobbes”: 

Hay dos maneras en que una cosa puede estar en la mente: Habitualiter y 

Actualiter. Una noción está en la mente actualiter cuando es actualmente 

concebida, y cuando está habitualiter en la mente cuando puede producir 

directamente una concepción. Esto es, según Peirce, la mente percibe 

semejanzas y otras relaciones en los objetos del sentido, y es así como el sentido 

brinda las imágenes sensibles de las cosas, así es como el intelecto brinda las 

imágenes inteligibles de estas imágenes, esto es, una species inteligiliblis como 

dice Escoto, el cual supone la existencia de una concepción que está en la mente 

habitualiter y no actualiter (CP 8.18).

Tenemos así que, para Charles Sanders Peirce, las tres tricotomías se 

derivan de los tres elementos que constituyen al signo: representamen, objeto e 

interpretante. De ahí sus tres relaciones triádicas: la relación triàdica de 

comparación, que se funda en las posibilidades lógicas de significación; la relación 

triàdica que se constituye de los hechos reales, y la relación triàdica de 

pensamiento, que se constituye en leyes generales. Y de estos tres tipos de 

relaciones triádicas se derivan las tres principales tricotomías: la que se funda en 

el carácter material del signo (cualisigno, sinsigno y legisigno); la tricotomía que se 

constituye en las relaciones del signo con el objeto (¡cono, índice y símbolo); y la 

tricotomía que se constituye de las relaciones entre el signo y el interpretante 

(rema, signo dicente y argumento).

La autenticidad de un signo depende de su presencia vivaz en la 

conciencia, ya que si se pierde su idea o su imagen-interpretante, el signo se 

degenera, se vuelve imperfecto. “Esto lo explica Peirce en base a la relación 

triàdica que es el signo mismo o acontecimiento semiótico. Hay relaciones 

triádicas genuinas y degeneradas. Las genuinas son aquellas en las que los 

correlatos primero y segundo se relacionan siempre en virtud del tercero. Las 

relaciones triádicas degeneradas son aquellas en las que no se cumple esto” 

(Beuchot, 1993: 149-150). De modo que el único signo genuino, auténtico y puro



son todos aquellos que comparten lo tercero, aquellos cuyos tres términos son 

igualmente terceros.

Peirce se sirve de la distinción entre un signo genuino y un signo 

degenerado para explicar de dónde salen las diez clases de signos, ya que si nos 

dejamos guiar por el resultado matemático de las tres tricotomías, la sumatoria 

sería 33, es decir, 27 clases de signos de los cuales sólo diez son posibles. 

Siguiendo a Aristóteles, Charles Peirce dice que es posible obtener diez 

tricotomías, las cuales permiten generar más signos. “Now (my logic here may be 

puzzling, but it is correct), since my ten trichotomies of signs, should they prove to 

be independent of one another (which is to be sure, highly improbable), would 

suffice to furnish us classes of signs to the number of” (CP 1.291):

Fuente: CP 1.291. Diagrama 5.

Como se puede observar, es posible encontrar hasta diez tricotomías que, en 

virtud de su ars combinatoria, se pueden obtener hasta 59, 049 clases de signos.



Sin embargo, la clasificación más común es la correspondiente a los diez tipos de 

signos de las tres tricotomías fundamentales. El procedimiento que condujo a 

Charles Peirce a ofrecer una clasificación de diez clases de signos como base fue 

el principio jerárquico de las matemáticas a partir de las tricotomías. Entonces, 

tenemos que las tres tricotomías en sí, son tres de tres, o sea, tres al cubo, es 

decir, 27 clases de signos de los cuales, sólo 10 son posibles:

R > 0 > 1

1 . 1 1

2 1 2

i 1 3

1 y 1

1 2

1 2 3

1 3 1
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2 3 3
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y 1 2
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2 2 2

2 2 3
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2 3 2

2 3 3
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3 1 2
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i I i
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J 2 i

3 2 2

3 3 1

3 3 2

3 3 3

Fuente: Elaboración propia. Diagrama 6.

La justificación de esta lista le permitió mostrar una tipología de los signos, 

fundamentada en los tres modos del ser. Tenemos así que el primer signo 

resultante es aquel signo cuyos tres elementos constituyentes son primeros, es 

decir, pura posibilidad lógica. El segundo signo, el primero de sus tres correlatos 

es un existente, mientras que los otros dos correlatos son sólo posibilidad. El 

tercer signo, su representamen y su objeto son segundos, esto es, existentes, 

mientras que su tercer correlato (el interpretante) es una posibilidad. El cuarto



signo, sus tres correlatos son segundos, es decir, existentes. El quinto signo, el 

representamen es un tercero, mientras que sus otros dos correlatos son 

posibilidades.

El sexto signo se conforma en su primer correlato como ley, el segundo 

correlato como existente y en su tercer correlato como posibilidad. El séptimo 

signo es un representamen como ley, un objeto y un interpretante como 

existentes. El octavo signo, en sus dos primeros correlatos son leyes y en su 

tercer correlato es posibilidad. En el noveno signo, sus dos primeros correlatos 

son leyes y su tercer correlato es un existente. Por último, el décimo signo, sus 

tres correlatos son terceros, es decir, leyes.
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Fuente: Merrell, 1997: 299. Diagrama 7.



Uno: CUALISIGNO es el signo que es una cualidad. No es más que una vaga 

sensación; por ejemplo, la percepción de color, el sentimiento provocado por una 

pieza musical. Y como cualidad, puede denotar a un objeto, siempre y cuando 

tenga algo en común con él; un cualisigno es necesariamente un icono. La 

cualidad en sí misma es pura posibilidad lógica y que puede interpretarse como un 

rema (CP 2.254).

Dos: SINSIGNO ICÒNICO es cualquier objeto de experiencia (cosa o hecho 

existente) en la medida en que alguna cualidad en él hace que determine la idea 

de un objeto; por ejemplo, implica una relación entre el elemento de producción de 

sensación cruda y la sensación de alguna otra diferente, sin que la relación haya 

sido hecha explícita en la mente —aún. Y como icono puede ser interpretado sólo 

como rema, en tanto sinsigno se caracterizará como un cualisigno (CP 2.255).

Tres: SINSIGNO REMÁTICO es cualquier objeto de la experiencia directa en 

la medida en que dirige su atención a un objeto que es causa de que aparezca 

como signo; por ejemplo, es un respuesta espontánea, automática o instintiva, 

incluso, una advertencia o señal, tales como “ ¡cuidado!”, sin que ningún “objeto 

semiótico” particular haya tenido que haber sido hecho explícito —aún (CP 2.256).

Cuatro: SINSIGNO DICENTE es un hecho o cosa real que se constituye en 

signo por aportar información sobre un objeto. Puede hacer esto ya que es 

afectado por su objeto, por tanto, es un índice, y para materializar la información 

involucra a un sinsigno ¡cónico, y para indicar el objeto al que refiere la 

información, a un sinsigno remático indicial. Por ejemplo, es un indicador o un 

puntero, tal como lo es una veleta, la función que se ha hecho evidente, aunque 

sigue siendo todavía sin interpretar (CP 2.257).

Cinco: LEGISIGNO ICÒNICO es cualquier tipo o ley general, que para evocar 

en la mente la idea de un objeto semejante requiere de cada una de sus instancias 

que esté realmente afectada por su objeto, de modo que atraiga la atención sobre 

dicho objeto. Por ejemplo, es el primero en el de decálogo Peirce de los signos 

para llegar a la situación de legisigno: es equivalente a lo que él llama un 

diagrama, pero en esta etapa que incluye al intérprete, que ahora ha tomado 

conciencia del signo y su relación con su objeto, es decir, el signo ha adquirido por



lo menos los más elementales símbolos de lo que potencialmente puede 

convertirse en su interpretación (interpretante) (CP 2.258).

Seis: LEGISIGNO REMÁTICO INDICIAL es cualquier tipo o ley en la cual cada 

una de sus instancias se encuentra afectada por su objeto, esto es, un signo 

conectado con su objeto por una asociación de ideas generales de manera tal que 

su réplica evoca en la mente una imagen, debido a ciertos hábitos que tienden a 

producir un concepto general. Las réplicas de este tipo de signo son Sinsignos 

Remáticos Indicíales. En lo concerniente al interpretante este, representa al 

Legisigno Remático Indicial como Legisigno Icònico. Por ejemplo, es típico del 

pronombre demostrativo, lo que implica y se refiere a un sustantivo, pero cuya 

implicación y relación pueden ser evidentes únicamente dentro del contexto del 

signo en uso, en otras palabras, el signo queda todavía en gran medida implícito 

(CP 2.259).

Siete: LEGISIGNO INDICIAL DICENTE es cualquier tipo general o ley 

establecida, que requiere de cada una de sus instancias que esté realmente 

afectada por su objeto de manera que pueda dar información precisa respecto a 

dicho objeto, que para significar la información involucra a un Legisigno Icònico, y 

para denotar al sujeto de esta información, a un Legisigno Remático Indicial; su 

réplica es un Sinsigno Dicente. Por ejemplo, se caracteriza por una expresión 

común, tales como decir: “ ¡Hola! ¡Qué hay!” [en vez de decir: ¡Hola, cómo ha 

estado usted!]. Su significado totalmente caracterizado sigue siendo vago, ya que 

el signo y su “objeto semiótico” aún no se han elaborado desde el limbo de las 

relaciones encubiertas (CP 2.260).

Ocho: SÍMBOLO REMÁTICO o REMA SIMBÓLICO es un signo conectado con 

su objeto por una asociación de ¡deas generales de manera tal que su réplica 

evoca en la mente una imagen, la cual, debido a ciertos hábitos, tiende a producir 

un concepto general. Y como Símbolo Remático, es una ley, y por ende, un 

Legisigno. Y cada una de sus réplicas sugiere una imagen a la mente, esta 

imagen actúa sobre un Símbolo preexistente en dicha mente para que aparezca el 

concepto (el interpretante). Es por ello que las réplicas son Sinsignos Remáticos 

Indicíales. Por otra parte, el interpretante representa al Símbolo Remático Indicial,



o como un Legisigno Remático Indicial o como un Legisigno Icónico. Por ejemplo, 

un Símbolo Remático, término o palabra traen nociones comunes de referencia de 

soporte. “Pato” puede referirse a una entidad particular, apoyada en otra entidad: 

un lago. Mejor aún, el Símbolo Remático podría ser una evocación (CP 2.261).

Nueve: SÍMBOLO DICENTE es un signo que está conectado con su objeto 

mediante una asociación de ideas generales y que actúa como Símbolo Remático; 

difiere de este último por el hecho de que el interpretante lo representa como 

afectado por su objeto, de manera que la ley, hecho o cosa que representa está 

efectivamente relacionada con el objeto representado. Su réplica es un Sinsigno 

Dicente. El Símbolo Dicente o Proposicional es particular o universal y no relativo 

o relativo. Por ejemplo, cualquier Proposición (CP 2.262).

Diez: ARGUMENTO es un signo cuyo interpretante representa a su objeto 

considerándolo como un signo ulterior a través de una ley, es decir, la ley indica el 

caso de las premisas a las conclusiones que tienden a la verdad. El Argumento es 

un Símbolo y, por tanto, un Legisigno. Y cada una de sus réplicas es un signo 

Dicente. El Argumento, a saber, se divide también en: Deducción, Inducción y 

Abducción. Por ejemplo, un Argumento es cualquier argumentación, de la que se 

toma sólo en cuenta la conclusión (CP 2.263).

The affinities of the ten classes are exhibited by arranging their designations 

in the triangular table here shown, which has heavy boundaries between 

adjacent squares that are appropriated to classes alike in only one respect. 

All other adjacent squares pertain to classes alike in two respects. Squares 

not adjacent pertain to classes alike in one respect only, except that each of 

the three squares of the vertices of the triangle pertains to a class differing 

in all three respects from the classes to which the squares along the 

opposite side of the triangle are appropriated.

The lightly printed designations are superfluous (CP 2.264).
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Fuente: CP 2.264. Diagrama 8.

2. Los relativos

Como preámbulo a los relativos necesitamos partir de la definición tentativa de 

relación. Una relación es un hecho acerca de algunas cosas. En sí, todo hecho es 

una relación. Por ejemplo, tenemos que un objeto sea negro consiste en la 

peculiar acción regular de ese objeto sobre el ojo humano. Entiéndase esto como 

la relatividad del conocimiento. Si todo hecho es una relación, también el 

pensamiento que uno tiene del hecho lo representamos implícitamente como tal, 

es decir, el pensamiento es también una relación. Esto es, cuando pensamos



“esto es negro”, el pronombre demostrativo “esto” muestra que uno está pensado 

en algo, en tanto que el adjetivo muestra que uno advierte que una ¡dea familiar le 

resulta aplicable.

Ahora, la cuestión de si un hecho puede ser considerado como referido a 

una sola cosa o a más de una es una cuestión relativa al tipo de proposición bajo 

la cual nuestro propósito se acomoda al establecimiento del hecho. Si para 

mostrar que esta inferencia es o no es necesaria, se requiere de diagramas. Por 

diagramas debemos entender someramente símbolos o signos que se repitan en 

distintos lugares y yuxtaposiciones, signos que están sujetos a ciertas reglas o a 

ciertas relaciones generales que la mente asocia con ellos. A esta forma de 

construir los diagramas se le conoce con el nombre de álgebra. Entonces, todo 

lenguaje es un álgebra. Ahora lo que normalmente se denomina álgebra lógica 

sólo difiere de otra lógica formal por el hecho de emplear al mismo método formal 

libremente.

El propósito de la construcción de los diagramas es para obtener una 

comprensión más vasta de los estados de cosas. Empero, por más que uno 

describa, nunca podrá describir un dato tal cual, ya que no hay descripciones 

perfectas. Cabe señalar que si en un mapa o diagrama no puede haber 

comprensión, si no se identifican previamente mínimo dos puntos del diagrama 

con puntos del tópico del que se trate en cuestión, ¿cómo puede un diagrama 

efectuar esta identificación? Si el diagrama no puede hacerlo, menos el álgebra y 

el lenguaje. Pero esto no es del todo cierto. Ya que el significado de las palabras 

depende de nuestras predisposiciones por semejanza, lo que Immanuel Kant 

llamaba asociaciones por contigüidad, idea tomada del maestro David Hume. Y sin 

embargo, esto no es suficiente: ni el lenguaje ni la contigüidad por separado son 

suficientes para la identificación. Se requiere del lenguaje junto a las asociaciones 

por contigüidad extraídas de la experiencia para poner la mente del oyente o del 

lector en contacto con la experiencia o la ficción de la que se trata, para luego 

identificar algunos puntos concretos en el diagrama.

Entre la aplicación y la función de los diagramas se manifiesta su diferencia, 

esto se manifiesta en la estructura de los lenguajes que distinguen entre los



sujetos y los predicados. Peirce entiende y distingue: “Los sujetos son las 

indicaciones de las cosas de las que se habla, los predicados, las palabras que 

afirman cuestionan u ordenan lo que se pretende” (Peirce, 1968: 214). El problema 

de la superficialidad de la sintaxis para realizar la función del sujeto gramatical: 

pronombres relativos. Las palabras que conocemos como los pronombres 

relativos: éste, aquél, esto, eso, etc., ejercen una acción directa sobre el sistema 

nervioso, que induce el oyente a mirar en derredor, contribuyendo así, más que las 

palabras comunes, a indicarnos a qué se refiere el discurso.

Peirce llama Pro-demostrativos a lo que nosotros conocemos como los 

pronombres demostrativos ya que el nombre de “pronombres demostrativos” es 

absurdo en el sentido literal de la palabra. Cuando identificamos algunos puntos 

del diagrama con algo, como en un escrito, y si en dicho escrito pusiéramos rayas 

en vez de los demostrativos o pro-demostrativos, a la representación incompleta 

que resulta Peirce le llama rema relativo. Si, por el contrario, lo que se suprime 

son los demostrativos o pro-demostrativos, el resultado es un rema no relativo. 

Tenemos entonces que en los remas, los espacios en blanco puedén ser 

rellenados con términos o con “algo que” va seguido de un rema, es decir, dos 

espacios en blanco pueden ser rellenados a la vez por el mismo rema o algo por el 

estilo. Por ejemplo, tenemos dos remas no-relativos, los cuales forman una

proposición completa, si unimos “____________es mortal”2 y “______  es un

hombre”, el resultado es “X  es mortal y X  es un hombre”, lo que se interpreta 

como: algún hombre es mortal.

Si tenemos, también, “_____  ama a _____ ”, “X  ama a X ’, lo que se

interpreta como: hay algo que se ama a sí mismo. Entonces, si unimos “_____ es

mortal” a “_____ ama a ______” obtenemos “_____ ama algo que es mortal”, es

decir, obtenemos un rema no-relativo, ya que sólo tiene un espacio en blanco.

Tenemos ahora el caso del rema de orden superior, por ejemplo, “_____ ama a

alguien que ama a alguien que ama a _____ ”, esto es los remas (más de dos:

rematas) no relativos y duales sólo producen rematas del mismo tipo, mientras

2 De aquí en adelante todos los ejemplos lógicos entre comillas y la nomenclatura son de Peirce, 
E scritos  lóg icos: 1968.



que sus alcances o mapeos son de dos en dos. Entonces tenemos que “_____ da

_____ a ______ ” y “_____ to m a ______ d e ______ ” un rema cuádruple. Y así, si

hacemos la suma de un rema a nuestro rema cuádruple obtenemos un rema

séxtuple, “_____ da ______  a alguien que toma _____ de alguien que compra

_____ a ______p o r______ ”. Luego entonces, todos los remas de orden superior y

duales pertenecen al mismo orden, así tenemos que todos son singulares, duales 

y plurales.

Charles Sanders Peirce se basa y dice que Immanuel Kant nos enseñó que 

nuestras nociones fundamentales son ideas ineludibles de un sistema de formas 

lógicas, porque así debe de ser, ya que sólo la naturaleza se presenta como 

inteligible en la medida en que se nos presenta como racional, pues sus procesos 

se ven como procesos del pensamiento. Cabe mencionar que las ideas que le 

pertenecen a las tres formas del rema son la primeridad, segundidad y la 

terceridad, o sea, espontaneidad, dependencia y mediación. Recuérdese y 

téngase presente la influencia de Kant en Peirce. En sí podemos decir que el 

trabajo intelectual de Peirce tiene su piedra angular en la relación que se da entre 

el diagrama y la naturaleza. Peirce llama a esta relación conexión, es decir, el 

diagrama está conectado con la naturaleza.



CAPÍTULO III

La lógica de Charles Sanders Peirce

1. La lógica primo-intencional

La teoría de la cuantificación en Peirce comienza cuando él abandona la 

perspectiva numérica y comienza a desarrollar los tipos de relaciones que se dan 

entre los signos y sus objetos, lo que él discernió en su análisis de los signos y en 

la segunda tricotomía, a saber, icono, índice, símbolo. De dicha tricotomía, para 

nuestro análisis lógico, es capital poner atención al índice. Para esto hay que 

recordar y tener presente el signo rema. Recordemos que el rema es el signo que 

representa para el intérprete una clase de objetos posibles. Siempre denotará una 

clase -esto es muy importante. Esta es la razón por la que Peirce eliminó de su 

lógica de relativos a los nombres propios, ya que a! nombre, aunque se llama 

propio, es común, en tanto que denota una clase y no a un solo individuo. Así, el 

índice o sema es el signo /segundo en importancia, ya que es el individuo segundo 

de un individuo primero, el cual se basa en una relación espacio temporal, y es así 

como se da una asociación con su representación, ya que denota el índice o sema 

una relación real, sin ser él mismo un elemento individual. A esta función como 

subíndice Peirce le llamó: hiposema.

La teoría de la cuantificación tal como la conocemos hoy aparece por 

primera vez en la C o n c e p to g ra fía  (1879) de Frege, aunque fue Peirce 

(1883) el que acuñó las expresiones «cuantificador» y «lógica de primer 

orden»1 [1 La mención a la introducción de la palabra «cuantificador» la ofrece 

Quine en su artículo de 1989 «Peirce’s logic». Putman, en «Peirce the Logican», 

un capítulo de su (1990),-señala que Peirce acuñó ambas expresiones, y muestra 

cómo la noción moderna de cuantificador realmente se debe a dos discípulos de



Peirce, O. H. Mitchell y Christine Ladd-Franklin.] con su aceptación 

contemporánea. No obstante, las expresiones de cuantificación habían sido 

detectadas por su interés lógica ya desde Aristóteles. Hay grandes 

diferencias entre la forma en que Aristóteles, por un lado, y Frege y Peirce, 

por otro, tratan este tipo de expresiones, y esas diferencias están basadas 

en las diferencias en sus concepciones respectivas de la lógica (Frápolli, 

2007: 151-152).

Cuando Peirce abandona la idea numérica y considera a los índices como 

referidos a individuos, y así poder utilizar ver a los símbolos I  (sígma) y u  (pi) para 

la teoría de la cuantificación, de los cuales ya se había servido para expresar la 

suma y el producto lógico respectivamente, de aquí su uso y su aplicación a la 

cuantificación. El signo sigma I  lo introdujo en 1867 para representar la suma 

lógica, y el símbolo pi tt en 1880 para representar el producto lógico. La lógica de 

relativos primo-intencional consiste en hacer que la expresión total de un 

enunciado conste de dos partes: la primera, una expresión puramente booleana, 

esto es, provee un lenguaje mediante el cual se puede expresar todo aquello que 

se quiere decir de un individuo. El quid de esto es discernir cuándo hablamos de 

propiedades pertenecientes a una entidad como un todo, o de propiedades 

pertenecientes a un individuo. La segunda es la cuantificacional, la cual establece 

qué individuo es ése.

Continuando con la parte booleana, la lógica de relativos necesita de los 

índices, ya que la lógica de relativos considera a los enunciados que involucran a 

más de dos individuos al unísono, es decir, a un tiempo. Ejemplifiquemos esto: si 

tenemos la fórmula X¡Y¡, se lee X  es verdadero del individuo „ así Y es verdadero 

del individuo ¡. Ahora, si tenemos que Z es una propiedad relativa como Z\¡ 

significará que , está en esa relación Z con ¡. Al final, deberemos tener claro que 

esta álgebra como Peirce le llamaba álgebra general de la lógica no es otra cosa 

que una auténtica teoría de la cuantificación, de la cual Peirce y Frege son sus 

creadores.



El trabajo de Peirce se enmarca en la tradición booleana y las ideas de 

Peirce pasaron posteriormente a Schröder, quien prácticamente 

desconocía el trabajo de Frege. El propósito de Peirce era, en primer lugar, 

ofrecer una notación apropiada para los cálculos de lógica, y en este

aspecto tuvo mucho más éxito que Frege. La notación de Peirce fue

adoptada por Schröder, Löwenheim, Skolem y Zermelo, y de ahí se 

convirtió en la estándar en teoría de conjuntos mientras que la notación 

bidimensional de Frege murió con él (Frápolli, 2007: 157).

La teoría propuesta por Peirce no saldrá a la luz hasta el año de 1885, aunque ya 

anteriormente se había esbozado lo que sería sus argumentos, los cuales fueron 

publicados en 1883, en lo que él llamará “Lógica de Relativos”. Y sólo así, cuando

se logra abandonar la perspectiva numérica y se comience a considerar a los

índices como referidos a individuos para ver así a los símbolos I  y tt, los cuales 

ya se habían usado para expresar la suma y producto lógico, pasarán a expresar a 

los cuantificadores.

Cuando Peirce propone su análisis cuantificacional es porque ya se había 

dado cuenta de que las palabras todo y alguno no contradicen la lógica tradicional, 

es decir, no afecta al sintagma nominal, al contrarío, demuestra que lo que sigue a 

tales expresiones es un enunciado condicional, además de que no hay ninguna 

diferencia entre las proposiciones categóricas y las hipotéticas. Ahora, en esta 

segunda parte del método utilizado por Peirce tenemos que si k significa “él es un 

rey” y h “él es feliz”, expresan la parte Booleana (k+h). Esto se lee así: el individuo 

del que se habla o no es rey o es feliz. Cabe aclarar que voy a seguir y respetar la 

nomenclatura y ejemplos expuesto por Peirce, con la finalidad de ser lo más 

apegado y fiel a su teoría. Ahora, si se aplica la teoría de la cuantificación, queda 

así Todo (k+h), tentativamente queda así tt (k+h), lo que expresa que esto es 

verdadero de todo individuo del universo (limitado): por su parte Algún (k+h) o I  

(k+h) expresa que existe un individuo que o no es rey o es feliz.

La parte booleana es la que expresa o describe un cálculo entre dos o más 

elementos; la parte cuantificacional especifica qué individuo es del que se habla o



predica. Recordemos que la palabra cuantificacional proviene o es tomada de la 

química, al menos para Peirce; téngase en cuanta que antes de ser filósofo o 

matemático es de formación primera: químico. De ahí el nombre, ya que un cuanto 

es un elemento de un átomo, es decir, una parte específica determinada.

Un rhema es algo muy similar a un átomo o radical químico cuyas valencias 

no están saturadas. Un rhema no-relativo es como un radical monovalente; 

sólo tiene una valencia insaturada. Un rhema relativo es como un radical 

multivalente. Los espacios en blanco de un rhema sólo pueden ser 

rellenados con términos o, lo que es lo mismo, con «algo que» (o cosa por 

el estilo) va seguido de un rhema; esto es, dos pueden ser rellenados a la 

vez por medio de «el mismo» o algo por estilo (Peirce, 1968: 21-216).

Tenemos así, que Algún (kh) significa que algún rey es feliz, y que Todo (kh) 

significa que todo individuo es a un tiempo rey y feliz. Las dos proposiciones Todo 

(x) y Algún (y) son equivalentes a Todo (xy). Y que I/x, significa que x es 

verdadera de alguno de los individuos designados por ¡ o, lo que es lo mismo: I,x, 

= x¡x¡xk... etc. Si x es una relación simple tt,tt¡ x¡¡, esto significa que todo , está en 

esa relación con todo ¡ \ y si por ejemplo tt/I, x ¡¡ significa que para doto ¡ hay un , 

que está en esa relación con algún ¡. Conviene subrayar que I/x, y tt/x, son sólo 

similares a una suma y a un producto.

Ahora que L¡¡ significa que , es un amante de ¡ y, b¡¡ es un benefactor de ¡. 

Tenemos entonces que TT,IyL/,b¡j significa que todo es a la vez amante y benefactor 

de algo; entonces si tenemos que TT,IyL/,b// esto significa que todo es amante de un 

benefactor de él mismo.

2. La lógica segundo-intencional

El término cuantificacional se debe al desempeño fundamental de los adjetivos 

todo y alguno, dentro de los enunciados, a los cuales se les llama cuantificadores.



Ahora es menester pasar a considerar a una lógica que no puede reducirse a la 

lógica cuantificacional, no obstante incluye todas las notaciones de ésta y un signo 

de más, a saber, la identidad. El quid del asunto aquí (lógica primo-intencional) es 

la notación que se ha desarrollado, ya que hasta ahora no nos puede decir cómo 

es que dos índices (¿, ¡) denotan o designan una y la misma cosa. Para esto, Peirce 

propone un símbolo de segunda intención: 1. Con el cual denota la identidad, por 

ejemplo 1,y.

Charles Sanders Peirce considera que esta relación de identidad tiene 

propiedades particulares, en otras palabras, hablando contemporáneamente se 

refería a algunas de las leyes de la lógica de la identidad. La primera propiedad es 

que si ; y ¡ son idénticas, todo lo que es verdadero de , es verdadero de ¡. Esto no 

es otra cosa que la llamada ley de sustitutividad de la identidad.

Esta ley expresa que si dos entidades , y ¡ son idénticas, lo que es 

verdadero de , es verdadero de ¡. También se conoce como el “principio de 

Leibniz”, quien dice que dos entidades, x e y son idénticas si tienen las misma 

propiedades. Peirce lo escribe así: 1¿, = tt/c (qk¡ qkj + qk¡ qkj) o 1,y = ttx (x/Xy + x,xy). El 

uso en general del índice en específico el de un token “x” muestra que la fórmula 

es ¡cónica, esto es, porque denota a su objeto, su posibilidad lógica.

La otra propiedad que distingue Peirce es que todo lo que es verdadero de , 

es verdadero de y, luego , y ¡ son idénticas. Más aún, si tenemos un símbolo q, y 

éste significa una relación de cualidad, propiedad, hecho o predicado de un sujeto, 

dicha propiedad se expresa así: TT/nyX/c (1 y + qk¡ qk¡). Ahora sí, esto nos da pie a 

expresar y definir la identidad y queda del siguiente modo: 1xy- = tt/c (q/c, qkj + qk¡ 

qkj). Esto nos dice que dos cosas son idénticas, ya que todo predicado es 

verdadero de ambas o falso de ambas.

Cabe aclarar que la idea de cualidad introducida aquí para expresar la 

identidad tiene un propósito elucidatorio —según Peirce. Ya que si se reflexiona 

en qk¡ qkj significa únicamente que , y ¡ se hallan ambos dentro de una clase o 

colección, en este caso k. Una de las ventajas de la propuesta de Peirce es que 

podemos prescindir de este tipo de símbolos q, y trabajar sólo con los índices de



un símbolo y referirnos a éste en el cuantificador como si se tratase de un 

subíndice, así la definición final es: 1/, = ttx (x¡Xj + x¡x¡).



CONCLUSIÓN

La teoría de los signos desarrollada por Charles Sanders Peirce, cuyos inicios se 

remontan a mediados del siglo diecinueve, hoy en día es uno de los marcos 

teóricos más citados, en especial de la epistemología, donde ha cobrado una 

importancia relevante, sin la cual la semiótica peirceana se convertiría en una 

nomenclatura de conceptos aislados, sobre todo si se desconocen las posturas 

filosóficas con las cuales la obra de Peirce dialoga. Por ejemplo, el nombre de 

semiótica como una teoría del singo lo retoma del filósofo inglés John Locke.

Para Peirce, los tres elementos no son el resultado arbitrario de una 

inteligencia obsesionada por el número tres, sino que fueron posibles hasta que en 

ese mismo año desarrolló su álgebra de la lógica, su álgebra de relativos y su 

lógica de relaciones.

Dentro de las tres categorías fundamentales, la temeridad es la más 

importante, ya que constituye una de las relaciones más notables: la del 

representar. La representación para Peirce es tan importante que al signo mismo 

le nombra también representamen, ya que su función principal es representar y, 

ontológicamente hablando, ser es ser representado. Esta es la razón por la que la 

teoría del signo es representativa y no significativa, pues la representación es más 

amplia que la mera función del significar.

Representar es estar en lugar de otro para un Interpretante, lo que expresa 

el núcleo del razonamiento de Peirce, esto es, el signo que existe es en realidad 

una representación, un tercero, que desempeña funciones de Interpretante. Ahora, 

un interpretante no es aquello sobre lo que o con lo que se razona, sino la 

conducta que razona, que elabora inferencias, que interpreta, representa y vincula, 

es decir, un hábito lógico, por ende, no hay más que interpretantes (hábitos de 

conducta). De ahí que cada signo tenga uno o más interpretantes, es decir, signos 

de segundo orden, ya que producen otro interpretante, en un proceso sin fin, ad 

infinitum, ya que las significaciones pueden ser ilimitadas. El signo nunca se 

determina completamente, así cada interpretante es un signo que produce otros 

interpretantes y se da una cadena interminable. Es por ello que Peirce entiende la



semiótica como una acción qüe involucra la cooperación de tres elementos: el 

signo, el objeto y el interpretante. Ello se corresponde con las tres categorías del 

ser, que no son otra cosa que relaciones de tipo racional.

Según lo que he dicho, la parte ontològica de la semiótica consiste en 

determinar las ideas que pertenecen a la experiencia ordinaria en tres clases de 

signos o categorías: primeridad, segundidad y temeridad. De éstas se dividen los 

signos en tres tricotomías: la primera es la que resulta de la relación del signo 

consigo mismo, esto es, de que el signo en sí mismo sea una cualidad, un 

existente real y una ley general; la segunda tricotomía es la que resulta de la 

relación del signo con su objeto, es decir, de su relación del signo consigo mismo, 

de una relación existencial con el objeto y de una relación con el interpretante, 

esto es, el signo es un existente que como primero es un icono, como segundo es 

un índice y como tercero es un símbolo; la tercera tricotomía es la que resulta de 

su relación con el interpretante y que éste represente al signo como signo de 

posibilidad, como signo de hecho y como signo de razón, es decir, una relación del 

signo en donde es una ley cuya generalidad se expresa como primeridad en el 

rema, como segundidad en el dicisigno o signo dicente, y como temeridad en el 

argumento.

Las tres tricotomías le permitieron a Peirce dividir a los signos en diez 

clases, los cuales resultan de un largo proceso de selección, pues de las tres 

tricotomías obtenemos 27 clases de signos de multiplicar 33, de los cuales 10 sólo 

son posibles bajo la ley de la asignación: 1) Cualisigno (tres elementos de 

primeridad), 2) Sinsigno Icònico (dos elementos de primeridad y uno de 

segundidad), 3) Sinsigno Remático Indicial (un elemento de primeridad y dos de 

segundidad), 4) Sinsigno Dicente (tres elementos de segundidad), 5) Legisigno 

Icònico (dos elementos de primeridad y uno de temeridad), 6) Legisigno Remático 

Indicial (un elemento de primeridad, uno de segundidad y uno de temeridad), 7) 

Legisigno Dicente Indicial (dos elementos de segundidad y uno de temeridad), 8) 

Símbolo Remático o Rema Simbólico (un elemento de primeridad y dos de 

temeridad), 9) Símbolo Dicente (un elemento de segundidad y dos de temeridad), 

10) Argumento (tres elementos de temeridad).



Estas tres categorías o clases le permitieron a Peirce dividir los signos en 

triadas y las triadas en tricotomías, y de ahí, para nuestros fines lógicos, los que 

más nos debe interesar son: el icono, el índice y el símbolo; el icono por ser 

primeridad, el índice por ser segundidad y el símbolo por corresponder a la 

terceridad, esto es, signo y categoría. Y de las tres tricotomías, la tercera: rema, 

signo dicente y argumento.

El icono, por su virtud representativa y por ser un signo de cualidad; el 

índice, por su capacidad de entablar una relación real con su objeto; es un signo 

que es tal no por la mera virtud de ser una cualidad que coincida con la de su 

objeto, ni en virtud de alguna conexión mecánica con su objeto, sino porque es 

interpretado como un signo en otro signo. De ahí la importancia de la ¡conicidad 

para Peirce, ya que es el modo de representar que está entre la univocidad y la 

equivocidad, es el modo de representar intermedio que no tiene la unicidad sígnica 

de la univocidad, ni la ambigüedad de la equivocidad. Es por ello que el icono es 

intermedio también entre el índice (por su univocidad) y el símbolo (por su 

equivocidad).

El índice, por su parte, es un signo natural; mientras que el símbolo es un 

signo artificial; es por ello que el icono es el signo que se encuentra entre lo 

natural y lo cultural, esto es, tiene algo de natural por su representación cuasi- 

inmediata del objeto y tiene algo de cultural en tanto que es captado en sociedad, 

ya que necesita de la convención social para ser decodificado. Así, la ¡conicidad 

es uno de los modos más importantes, pues es el vínculo directo entre la lógica y 

la ontología, es decir, es el modo que permite captar a los universales entre los 

particulares y viceversa.

De la tricotomía compuesta por el rema, el signo dicente y el argumento, su 

importancia para la lógica radica en el rema; por ejemplo, en su carácter 

predicativo, al ser la parte fundamental de la proposición, a la que Peirce llamó 

función proposicional. El signo dicente, por su parte, al ser un signo de existencia 

real, es un indicador, como una proposición, de la cual la proposición es un 

indicador de la existencia real, al hacer la conexión entre un predicado con un 

sujeto. Así, la interpretación es directa entre sentido y referencia, es decir, entre



interpretante y objeto. Por su parte, el argumento es un signo cuya interpretación 

está dirigida a una relación sistemática, ¡nferencial y legal con otros signos. En el 

argumento las proposiciones sirven como premisas, al contener información 

particular propia, además de llevar información no explícita en las premisas pero 

que es expresada por la proposición en la conclusión.

Es por ello que Charles Sanders Peirce, como creador de la semiótica, nos 

legó una teoría filosófica única, la cual versa sobre la producción y desarrollo de 

los signos, y de la relación entre la lógica o, propiamente, la parte semiótica del 

signo y la ontologia; esto es, la relación entre el signo y la realidad, y cómo opera 

la ¡conicidad como mediadora. Precisamente esta relación entabla el vínculo entre 

semiótica y ontologia, es decir, entre los signos y las cosas que ellos designan. En 

dicha relación se da la presencia de la categoría lógica-ontológica a la que llamó 

terceridad. La ¡conicidad como terceridad es la que nos sirve de conexión con la 

realidad, por lo que es necesario tener muy presentes las semejanzas y las 

analogías, para así poder manejar cognoscitivamente a las cosas y, con ello, tener 

la posibilidad de utilizar los universales y los individuos que a ellos se sujetan.

Por todo lo anterior, para Charles Sanders Peirce, las reglas y las leyes son 

universales, ya que tienen su fundamento en la realidad. Las leyes tienen una 

universalidad abstracta fundada en las cosas individuales y concretas, que reflejan 

el orden real de los hechos y las cosas, de allí que las reglas y las leyes sean 

elementos de la semiótica y la lógica, así como también lo son de la ontologia. 

Recuérdese que la categoría ontològica a la que pertenecen las reglas y las leyes 

es la categoría de la terceridad, la categoría de la relación. Según Peirce, son 

relaciones de segundo orden o lógicas, ya que representan a los hechos, puesto 

que son las relaciones reales de los objetos, por lo tanto, tienen un estatus 

ontològico, lo que les da su fundamentación lógico-semiótica. Para Peirce, ésta es 

la piedra angular ontològica por la que se relacionan o tienen conexión la 

semiótica y la lógica.

En conclusión, Charles Sanders Peirce nos ofrece un argumento para 

sostener que la ontologia sirve de fundamento a la lógica-semiótica. Es decir, 

Peirce vinculó, las categorías lógicas con las ontológicas (primeridad-cualidad,



segundidad-facticidad y terceridad-relación) con la finalidad de ordenar su 

semiótica-lógica y estructurar la clasificación de los signos a tal grado, que le 

permitiera obtener los signos adecuados para los diferentes tipos de operaciones 

lógicas. En especial, los signos: índice (nombre y rema), dicisigno (enunciados, 

proposiciones) y argumentos (argumentos en sí), ya que tienen la estructura 

triàdica de las categorías del ser. Pero también, la función mediadora que realiza 

la ¡conicidad entre la semiótica-lógica y la ontologia.



APENDICE

La teoría de los signos, epistemología y ontología de Charles Sanders Peirce

La teoría de los signos de Charles Sanders Peirce, a la que cual denominó 

semiótica, debe entenderse como una teoría del conocimiento. Esto se debe a que 

para Peirce todo lo que llegamos a conocer o pensar es conocido o pensado a 

través de signos, por lo cual nuestro conocimiento es un signo. Y si esto es así, el 

signo tiene que ser la unidad básica del conocimiento; de aquí que la teoría del 

signo o la semiótica sea una epistemología filosófica que tiene por objetivo 

explicar e interpretar el conocimiento. Para Charles Sanders Peirce todo lo que 

llegamos a conocer o pensar es conocido o pensado a través de signos, por lo que 

nuestro conocimiento es un signo. El signo tiene que ser, por tanto, la unidad 

básica del conocimiento, de ahí que la teoría del signo o la semiótica sea una 

epistemología filosófica que tiene por objetivo explicar e interpretar el 

conocimiento.

Para comprender la relación que existe entre la semiótica y la filosofía, es 

necesario tener presente dos puntos. Primero: la semiótica no es algo ajeno a la 

filosofía ya que la propuesta peírciana tiene como propósito, en uno de sus tópicos 

fundamentales, la relación entre la representación y la objetividad. Así, la 

semiótica peirceana es una semiótica cognoscitiva, que se establece como una 

teoría del conocimiento. Por ende, la teoría de los signos propuesta por Charles 

Peirce tiene que ser una propuesta filosófica, capaz de dar al menos una 

explicación del conocer humano.

Segundo punto: la semiótica de Charles Peirce surge también como una 

propuesta que pretende resolver los problemas heredados por la filosofía 

cartesiana y la filosofía kantiana. En sí, parte de algunas discrepancias en contra 

de la filosofía cartesiana, ya que en Descartes, el conocimiento se sustenta en la 

intuición, una verdad evidente por sí misma, de la cual no podemos dudar, ya que 

se trata de una relación clara y distinta entre la mente que conoce y el objeto de



conocimiento; por ende, en Descartes el conocimiento es una relación diádica, 

producto de una relación simple y directa entre dos términos. Contrario a esto, 

para Charles Peirce el conocimiento es una relación entre tres términos, de los 

cuales uno es el elemento mediador, basado en que toda observación es una 

interpretación. En Charles Peirce, el conocimiento de una cosa se constituye en 

signo de ésta, ya que predicar o decir algo de una cosa es equivalente a 

establecer que la primera es un signo de la segunda, es decir, un signo es un 

signo si y sólo si es interpretable:

Consecuentemente, predicar alguna cosa de alguna cosa real es predicar 

algo de ella de la cual es ella sujeto (lo real) es su predicado mismo; para 

predicar una cosa de otra es establecer que la primera es un signo de la 

segunda. (CP 5.3203; la traducción es mía)

La interpretación, por lo tanto, de todo signo es su traducción a otro signo, el cual 

permite corregir o ampliar al primero. Por el contrario, para Descartes, es a partir 

de la duda, de la duda metódica, que la intuición es asumida como una verdad 

evidente por sí misma, de la cual se deriva y establece la relación simple y directa 

entre la mente y el mundo. Esto lo podemos ver en su “Cuarta Parte: [Pruebas de 

la existencia de Dios y del alma humana]” de su Discurso del Método (1637). 

Cuando dice: cogito, ergo sum (Descartes, 2000: 52), en el cual se da la 

simultaneidad entre la percepción de nuestro pensamiento y la percepción de 

nuestro ser. Por ende, la intuición es el principio y el fin del proceso cartesiano. 

Por su parte, Charles Peirce rechaza la noción cartesiana de intuición como 

fundamento de todo conocimiento, ya que todo lo real puede conocerse y el 

proceso por el cual se puede conocer involucra a la semiótica.

La intuición es el principio y el ocaso del proceso cartesiano del 

conocimiento; Charles Peirce sostiene que no podemos partir de la duda total, 

pues cada conocimiento está fundamentado en un conocimiento anterior. Sólo la

3 De aquí en adelante, cuando se cite a Charles Sanders Peirce de los C o llec ted  P apers  se citará 
C P  correspondiente a la obra citada, en una sola cifra el volumen y el parágrafo, al que 
corresponde la cita, por ejemplo: (CP 5.320).



intuición no tiene o no requiere de un conocimiento previo; pero la intuición no es 

un signo y, por tanto, no es un conocer genuino. Todo pensamiento, al ser signo, 

es por naturaleza una inferencia, es decir, da por supuesto un pensamiento previo. 

Para Charles Peirce no hay conocimiento que no esté mediado por un 

conocimiento previo; ya que cuando tenemos un problema que sobrepasa ios 

límites de la intuición, según Descartes, recurrimos a la deducción, que es como 

una intuición más flexible por medio de la cual el espíritu trata de concatenar en un 

solo momento todo un proceso.

Es menester tener presente que la postura de Charles Peirce es frente a 

una tradición que se fundamenta en la relación entre la mente que conoce y la 

verdad o hecho conocido. Sin embargo, hay una herencia en Charles Peirce que 

estaba ya presente en John Locke: la idea de que el pensamiento es un signo, por 

lo que es también una idea anticartesiana.

Por su parte, Charles Peirce sostiene que no podemos partir de la duda 

metódica, ya que al ser el conocimiento un signo, cada conocimiento o 

pensamiento es un signo anterior; para Descartes, la intuición no tiene o no 

necesita de un conocimiento previo, la intuición al no ser un signo no puede ser un 

conocimiento, ya que todo conocimiento o pensamiento es un signo, y al ser signo 

es por naturaleza una inferencia, es decir, un pensamiento o conocimiento previo.

El proyecto semiótico de Charles Sanders Peirce parte de este punto: 

rechaza la noción de intuición cartesiana como fundamento del conocimiento, 

además de sostener que la duda metódica no puede fundamentar el conocimiento. 

Él nos dice en su artículo de 1868: Algunas consecuencias de cuatro 

incapacidades, que: 1. We cannot begin with complete doubt. We must begin with 

all the prejudices which we actually have when we enter upon the study of 

philosophy (CP 5.265, la cursiva es mía). “No podemos partir de la duda total” (La 

traducción es mía), ya que todo conocimiento está fundamentado en un 

conocimiento anterior. Por el contrario, y como mencioné, la intuición de Descartes 

no necesita un conocimiento previo, por ende no puede ser un signo y mucho 

menos un conocimiento dado, ya que todo conocimiento es signo y al ser signo es 

una inferencia, lo que implica ser y tener un conocimiento previo.



Entonces, si el conocimiento es producto del pensamiento, y si el 

conocimiento se realiza por medio de signos, y los signos se relacionan unos con 

otros sin la necesidad de un fundamento primigenio y último (absoluto), tenemos 

que: 1) No poseemos ningún poder de introspección, sino que todo conocimiento 

del mundo interior se deriva de nuestro conocimiento de los hechos externos por 

un razonamiento hipotético; 2) No tenemos ningún poder de Intuición, sino que 

toda cognición está lógicamente determinada por cogniciones previas; 3) No 

tenemos ningún poder de pensar sin signos; 4) No tenemos ninguna concepción 

de lo absolutamente incognoscible (CP 5.265).

Siempre que pensamos, pensamos en signos; se sigue de nuestra propia 

existencia que todo lo que esté presente ante nosotros es una manifestación 

fenomenal de nosotros mismos. Ahora bien, un signo tiene tres referencias: 1) es 

un signo para algún pensamiento que lo interpreta; 2) es un signo en (en lugar de) 

algún aspecto o cualidad; 3) que lo pone en conexión con su objeto. De modo que 

en todos los casos el pensamiento subsiguiente denota lo que se pensaba en el 

pensamiento anterior.

Para Gérard Deladalle (1990): “Peirce, como Descartes, está a la búsqueda 

de la certeza. La solución cartesiana no satisface a Peirce, quien quiere saber en 

qué se reconoce que una idea es clara y distinta” (Deladalle, 1996: 27). Charles 

Peirce nos muestra en su artículo de 1877, “La fijación de la creencia”, que el 

hombre actúa porque cree en la eficacia de su acción. Téngase presente que para 

este filósofo la creencia no es algún tipo de fe religiosa, sino que significa hábito 

mental. La acción del hombre no es únicamente física o corporal, sino también 

asume el pensamiento como acción y depende directa y estrictamente como 

acción del hábito mental que es la creencia.

Lo que nos lleva a obtener una premisa dada, una consecuencia y no otra, 

es ese cierto hábito mental que es la creencia. Por lo que a dicha fórmula de 

inferencia le llamó principio rector de inferencia. De aquí se desprende que lo que 

está primero no es la verdad, sino el hábito, una creencia o certeza, que puede ser 

falsa; sin embargo, siempre estamos a la búsqueda de una creencia que 

pensamos que es verdadera, ya que siempre pensamos que cada una de nuestras



creencias son verdaderas. También se puede objetar que a la creencia se le 

opone la duda. Según Charles Peirce, la duda es el estado de incomodidad y 

descontento, del que uno siempre se esfuerza en salir para poder alcanzar el 

estado de la creencia y producir lo propio del método científico. Dicha búsqueda 

es el auténtico y real esfuerzo de un hábito mental.

Cuatro formas de razonamiento

Según Charles Peirce el pensamiento tiene cuatro formas de razonamiento: 

deducción, inducción, la abducción y la experimentación. De estas cuatro propone 

a la abducción como la única herramienta efectiva y productora de conocimiento. 

Nos dice que la abducción corresponde con una de sus tres categorías, a saber, la 

primeridad. La abducción es:

Un método para formar una predicción general sin certeza positiva de que 

tendrá éxito en un caso particular o en general; su justificación consiste en 

que es la única esperanza posible de pautar racionalmente nuestra 

conducta futura, y en que la inducción fundada en la experiencia pasada 

nos alimenta a tener esperanzas de que tenga éxito en el futuro (CP 2.270; 

la traducción es mía).

La intuición por su parte corresponde a la segundidad. La intuición está 

“fundamentada en la experiencia pasada”, por lo que “nos alimenta a tener 

esperanzas de que en el futuro llegará a buen término” (CP 2.270; la traducción es 

mía). Peirce dice que existe en el gremio de la lógica un gran error, que consiste 

en confundir la abducción con la inducción y viceversa. La abducción se opone a 

la inducción. El producto de la inferencia de la abducción es diferente a los 

fenómenos observados, es decir, “con frecuencia algo que nos será imposible 

observar directamente” (CP 2.640; la traducción es mía). En cambio, la inducción 

infiere sólo similitudes, no nos dice algo nuevo; recordemos que la inducción va de



lo particular (caso) a lo general (ley). Por su parte, la abducción va de lo general a 

lo particular; no es que vaya de la ley y del resultado al caso, sino al 

descubrimiento de la causa, las causas. La abducción va más allá, al 

descubrimiento y a la hipótesis.

En lo concerniente a la deducción, le compete la relación de la terceridad, 

pues una metodología que sigue “un argumento cuyo interpretante lo representa 

como perteneciente a una clase general de argumentos posibles exactamente 

análogos, que son tales que a la larga, en el curso de la experiencia. La mayoría 

de aquellos cuyas premisas son verdaderas tendrá conclusiones verdaderas" (CP 

2.267; la traducción es mía). El problema que nos plantea aquí Charles Peirce es 

si la deducción es puramente formal. Ya que la deducción se logra vía la 

experiencia y vía la inferencia lógica. Para esto sigue los pasos de Euclides, quien 

distinguía entre apodeixis y ektehesis, esto es, distinguir la demostración de la 

exposición. Para Euclides la demostración o apodeixis no se basta por sí misma, 

por lo que necesita de figuras que la sostengan. La exposición o ektehesis 

necesita a fuerza de las figuras. Es a partir de esto que Charles Peirce distinguió 

dos tipos de deducción: la deducción corolarial y la deducción teoremática 

(Newman, 1974: 161,164-165).

Una deducción corolarial es una deducción que representa las condiciones 

de la conclusión en un diagrama tal como es, encuentra la verdad de la 

conclusión. Una deducción teoremática es una deducción que, habiendo 

representado las condiciones de la conclusión en un diagrama, realiza una 

experimentación ingeniosa sobre el diagrama y, observando el diagrama 

así modificado, comprueba la verdad de la conclusión. (CP 2.267; la 

traducción es mía)

En sí, Charles Sanders Peirce no hizo otra cosa más que una distinción de ciertos 

procedimientos matemáticos, y de ello una distinción lógica, así la deducción es o 

bien una forma o bien experimental, empero todas sus formas son diagramáticas. 

Ahora bien, la pregunta obligada es: ¿Qué es un diagrama? Un legisigno simbólico



en un sentido puramente formal, “aunque por lo común tenga rasgos simbólicos, 

tanto como rasgos de una naturaleza similar a la de los índices, sin embargo, es 

en lo esencial un icono de las formas de las relaciones constitutivas de su objeto 

(CP 4.531; la traducción es mía). Esto nos permite ver el carácter formal de la 

deducción corolarial y el carácter experimental de la deducción teoremática. Para 

la deducción corolarial, la conclusión se da por la simple observación del 

diagrama. En cambio, para la deducción teoremática se requiere de una 

experimentación sobre el diagrama.

De las cuatro formas, la experimentación o las ciencias experimentales son 

las únicas junto con la abducción que producen ideas nuevas, gracias a la 

experiencia y al estudio de conocimientos previos. La experimentación es la única 

que genera nuevos modos de ver las cosas, y además, es el elemento mediador 

entre la generalización inductiva y la abducción. Para Charles Peirce el único 

elemento que genera un conocimiento nuevo y efectivo es la abducción, ya que la 

inducción es una inferencia de ensayo y error de un elemento particular a lo 

general, esto es, la adquisición de un nuevo conocimiento por medio de un criterio 

repetitivo y cuantitativo del conocimiento. La deducción, por su parte, es analítica, 

por lo que no se puede obtener ningún nuevo dato informativo, mucho menos 

cuantitativo, sólo se restringe a una explicación necesaria y rigurosa del contenido 

dado. Según Charles Peirce, estos dos elementos de la razón sólo son dos 

medios auxiliares para la ciencia, ya que sirven para indagar y comprobar, 

desafortunadamente no produce ninguna idea nueva. En pocas palabras, al 

conocimiento lo tenemos que ver como un proceso y a la abducción y a la 

experimentación científica como candidatas a la obtención de una verdad, no de 

verdades absolutas.

Charles Peirce nos dice que las ciencias están produciendo ¡deas nuevas 

continuamente. Una de las razones es porque estudian y toman en cuenta los 

conocimientos previos, y esto se logra a través de la experimentación, es decir, el 

experimento que es producto de la abducción. La abducción es “la forma más 

inmediata y aleatoria del razonamiento inferente; es una hipótesis construida sobre 

la base de premisas inciertas, que exige que sea comprobada por medio de



inducciones sucesivas y controles deductivos; pero se postula ya como un rasgo 

revelador y contiene virtualmente en germen sus desarrollos propios” (Eco, 1976: 

132-3). Así, por medio de esta hipótesis podemos concluir la existencia de un 

hecho completamente nuevo y diferente de cualquiera de los observados con 

anterioridad, por ejemplo:

De un saco de judías sacó un puñado para probar una teoría que tengo 

alguna otra razón para considerar, que dos tercios de las judías del saco 

son negras. Encuentro que esto es casi así en el puñado y mi teoría se 

confirma, y ahora tengo una razón fuerte para creerla aproximadamente 

verdadera (Peirce, 1902: 80).

La inferencia abductiva se ve reflejada en la probabilidad, por ejemplo: “todos los 

granos de este saco son blancos; estos granos son blancos, probablemente 

proceden de este saco". Se puede decir que es también inspiración y al mismo 

tiempo fuente de nuevas ideas y descubrimientos. En otras palabras, la abducción 

pertenece a la lógica de la investigación, ya que produce algo equivalente a un 

chispazo de percepción, mientras que la inducción y la deducción son los métodos 

mediante los cuales probamos tales chispazos, esto es, pertenecen a la lógica de 

la prueba. Es menester reconocer también que la abducción no es del todo 

racional, tiene algo de sensual, instintivo emotivo y adivinatorio. Y es precisamente 

en este punto que la abducción es la responsable de todo descubrimiento 

humano.

La abducción o la inferencia hipotética, según Charles Peirce, es un 

conocimiento falible, a pesar de que se pueda verificar experimentalmente, 

siempre permanecerá como un conocimiento aproximado, susceptible de 

corregirse y reformularse. Y es en ello que estriba su falibilidad. Si la abducción no 

puede probar nada, sí puede sugerir que algo puede ser. Según Charles Peirce la 

abducción es un cuasimétodo, un cuasirazonamiento incapaz de pensar una 

prueba de validez. Cabe aclarar que para él hay algo de ratio en la abducción, de 

ahí el prefijo cuasi', Peirce utilizó las palabras ultima ratio, puesto que ese algo



ultima ratio se debe a cierta sintonía de la mente humana con las leyes del 

universo. En otras palabras, el conocimiento debe entenderse como un proceso, 

donde las abducciones sólo conducen a aproximaciones a la verdad, por ende, el 

conocimiento es un sistema abierto. Y si este proceso es continuo, tiene cabida la 

posibilidad hipotética, es decir, la abducción.

La indeterminación no nos ofrece nada acerca de la pregunta; la c u a lid a d  

es la u lt im a  ra tio , el hecho brutal que no será cuestionado. Sin embargo 

todos los hechos de un orden natural o general exigen una explicación; y la 

lógica nos impide asumir con respecto a cualquier hecho dado de ese tipo 

que es de su propia naturaleza absolutamente inexplicable. Esto es lo que 

Kant llama un principio regulador, es decir, una esperanza intelectual. (CP 

1.405; la traducción es mía)

Si Charles Peirce rechaza la noción cartesiana de intuición como fundamento del 

conocimiento, también rechaza cualquier realidad nouménica kantiana que vaya 

más allá de los límites del conocimiento. Para él, lo real es todo susceptible de 

conocerse, y este modo de conocerse se constituye de manera semiótica. Esta es 

la razón del rechazo de la cosa en sí kantiana; no es que se niegue que existan 

objetos reales y externos, lo que se niega es que existan objetos que no sean 

relativos a la mente; si no son relativos a la mente no pueden tener significado 

alguno, por ende, no pueden ser reales. El conocimiento tiene una fuerte relación 

con el ser y el ser conocido. Todo lo que puede ser relativo a la mente es lo que 

Charles Peirce llama fanerón:

(...) por fanerón entiendo el total colectivo de todo lo que está en cualquier 

fo rm a . o en cualquier sentido presente a la mente, sin importar si 

corresponde a cualquier cosa real o no. (CP 1.284; la traducción es mía)

Si el signo es un proceso cognitivo, entonces un fenómeno cualquiera es relativo a 

la mente y representa a cualquier objeto exterior a la mente y a sus propiedades;



entonces estamos frente a un proceso de interpretación de un signo, el cual 

obtiene su significado por medio de los otros signos, ya que decir que el fanerón 

es real equivale, a afirmarlo como representación, es decir, como signo. Y a esta 

representación fenoménica en la mente es a lo que Charles Sanders Peirce llama 

fanerón.

También denominó faneroscopía a todo proceso descriptivo fenoménico o 

fanerón. La faneroscopía tiene dos características principales: la primera 

característica consiste, en un análisis lógico de la experiencia, con la firme 

intención de evitar cualquier explicación hipotética en términos de actos 

fisiológicos, cerebrales o en términos de cualquier tipo de actividad psicológica. La 

segunda característica consiste en descubrir los rasgos generales de cada una de 

las clases o categorías presentes en la experiencia. La faneroscopía, aparte de 

tener dos características principales, también tiene tres objetivos principales: el 

primer objetivo es ser un análisis analítico capaz de producir sus elementos 

formales; el segundo objetivo consiste en ser un análisis taxonómico; sin embargo, 

estos dos objetivos están tan ligados, que requieren de un tercer objetivo 

mediador, de síntesis, el cual consistirá en mostrar cómo esos elementos formales 

obtenidos por el análisis y comprobados por el análisis taxonómico se dan en el 

fenómeno o fanerón. El tercer objetivo es el de la semiótica, cuyo objetivo es 

determinar las leyes que regulan la posibilidad de combinación de las distintas 

clases de signos, y cómo los signos se combinan para generar fenómenos. 

Charles Peirce retomó esta idea de los objetivos de la faneroscopía de una de las 

divisiones de la ciencia de John Locke (1690):

§1. T re s  c la s e s . Puesto que todo lo que puede caer dentro del ámbito del 

entendim iento humano es, primero, o la naturaleza de las cosas como son 

en sí mismas, sus relaciones y sus maneras de operación; o, segundo, 

aquello que el hombre mismo debe hacer, en cuanto agente racional y 

dotado de voluntad para alcanzar una finalidad, y particularmente su dicha; 

o, tercero, las maneras y medios por los cuales se adquiere y se comunica



el conocimiento de esas cosas, me parece que la ciencia puede dividirse 

con propiedad en las tres clases siguientes (Locke, 2005: 727).

De aquí que la división haya sido retomada, ya que la semiótica o lógica tiene 

como objetivo el estudio de la naturaleza de los signos que se usan para la 

comprensión de las cosas. De la división e intuición de Locke, Charles Peirce 

entendió que los elementos formales de un fenómeno o fanerón se les pueden 

considerar relatos de una relación, ya que la unidad del fanerón implica que sus 

elementos constitutivos están relacionados. Cabe mencionar que dicha división 

inspiró el desarrollo de una nueva lista de categorías:

Y así, aunque, cuando en su «On a New List of Categories» afronta por 

primera vez esta tarea, aún no había elaborado una teoría lógica de las 

relaciones ni, por tanto, establecido con absoluta claridad la distinción entre 

expresiones de valencia uno, dos y tres, correspondientes a los predicados 

monádicos, diádicos y triádicos respectivamente, no obstante, sentará ya 

las bases de lo que será su sistema, distinguiendo entre tres clases de 

categorías que si bien cambiarán de denominación, se mantendrán en lo 

fundamental a lo largo de toda su obra. Estas no son otras que la de la 

cualidad, en virtud de la cual algo se expresa como algo en su ser así por 

medio de un signo, la de la relación diádica del signo con los objetos por él 

denotados y la de la relación del signo en cuanto mediación de algo para 

un interpretante, que es una relación triádica que aquí se denomina 

representación (Castillo, 1987: 15-16).

Las tres categorías fundamentales del ser

Charles Sanders Peirce llamó a estas tres categorías fundamentales del ser: 

Primeridad, Segundidad y Terceridad. Y están descritas como modos del ser, 

porque se definen de la siguiente manera: la Primeridad es el modo de ser de la



posibilidad cualitativa, la Segundidad es el modo de ser del hecho real, y la 

Terceridad es el modo de ser que rige los hechos en el futuro:

Mi perspectiva es que hay tres modos del ser. Sostengo que podemos 

observarlos directamente en los elementos que están en cada periodo 

anterior a la mente en cualquier forma. Ellos son el ser de la posibilidad 

cualitativa y positiva; el ser del hecho real; y el ser de la ley que rige los 

hechos en el futuro. (CP 1.23; la traducción es mía)

Peirce considera que estas tres categorías son indispensables, necesarias y 

suficientes para generar una descripción semiótica. De ahí que los fenómenos o 

fanerones sean procesos de la conciencia, además de que son los únicos 

elementos concernientes a la terceridad, ya que se constituyen siempre de tres 

elementos de nuestra experiencia, por las tres categorías faneroscópicas, esto es, 

el proceso del tipo de una ley, de abstracciones generales, que les posibilita 

representar a un objeto u objetos en diferentes contextos al mismo objeto u 

objetos del mismo tipo o clase.

Tenemos aquí un primero, un segundo, y un tercero. El primero es una 

posibilidad cualitativa positiva, en sí misma nada más. El segundo es una 

cosa existente sin algún modo de ser más que el de la existencia, pero 

determinado por ese primero. Un tercero tiene un modo de ser el cual 

consiste en la Segundidad que este determina, el modo de ser de una ley o 

concepto. (CP 1.536; la traducción es mía)

Como se ha podido observar, en el ensayo de 1867: De una nueva lista de 

categorías, Charles Peirce nos presenta su primera versión de una teoría de la 

representación, sin la cual no sería posible explicar los signos como elementos e 

instrumentos del conocimiento. Por lo que es menester adentrarnos en las tres 

categorías del ser, denominadas categorías cenopítagóricas.



La Primeridad es el modo de ser de aquello que es tal como es, de manera 

primaria y sin referencia a otra cosa (CP 8.328). “La Primera categoría es la Idea 

de algo tal como es sin relación con alguna otra cosa. Es decir, la Cualidad de 

sensación” (CP 5.66; la traducción es mía). Como podemos ver, a la categoría de 

Primeridad pertenece la cualidad de la sensibilidad, tales como el color, la dureza, 

los cuales pueden ser percibidos de modo efectivo o aparente. “Lo Primero es la 

concepción del ser o del existir independientemente de cualquier otra cosa” (CP 

6.32; la traducción es mía).

Esto es, la Primeridad no está asociada con una relación concreta o directa, 

ya que es una mera cualidad. Tenemos así que la Primeridad se manifiesta a la 

conciencia como azar y posibilidad, es decir, que se percibe lo primario como la 

potencialidad de actualizarse en la existencia. “Peirce fue el primer filósofo en 

internalizar por completo la manera en que el azar había sido domesticado en el 

curso del siglo XIX. [...] A Peirce le encantaban los tríos que él llamaba primeros, 

segundos y terceros. El azar es lo primero, la ley es lo segundo y la tendencia a 

adquirir hábitos es lo tercero” (Hacking, 2006: 305). Cabe mencionar que del azar 

y la Primeridad se desprenden la observación de un hombre cuya vida profesional 

estuvo inmersa en el azar y las probabilidades, y cómo de su experiencia diaria 

extrajo la idea de que hay azar absoluto en el universo:

(...) el primero y más fundamental elemento que se debe asumir es la 

Libertad, el Azar o la Espontaneidad, en virtud del cual la vaga nada-en- 

particularidad que precedió al caos adoptó miles de cualidades definidas. 

(Marafioti, 2004: 48)

La Segundidad es el modo de ser de aquello que es tal como es con respecto a 

una segunda cosa, pero con exclusión de toda una tercera (CP 8.328).

La Segunda categoría es la Idea de algo tal como es ser un Segundo para 

un primero, sin relación con cualquier otra cosa. (CP 5.66; la traducción es 

mía)



En otras palabras, la segundidad implica a la primeridad, a diferencia de ésta que 

no requiere de nada en cuanto que es una cualidad general e indeterminada. Así, 

la segundidad es la categoría a la que pertenece la experiencia de una acción o 

reacción, sin tomar en cuenta su carácter intencional; porque de lo contrario sería 

algo mental, lo que rechaza totalmente. Un ejemplo de segundidad sería la 

experiencia de un ruido que actúa sobre el silencio; obsérvese la relación diàdica 

que se da. “Lo Segundo es la concepción de ser relativa a, la concepción de 

reacción con, alguna otra cosa” (CP 6.32; la traducción es mía).

Como podemos observar, la segundidad presenta como rasgos 

fundamentales la fuerza y la resistencia. Tenemos así que las cosas y los hechos 

individuales pertenecen a esta categoría. Es necesario también tener presente que 

hay en los elementos de la segundidad una referencia a un correlato: algo es 

segundo si y sólo si existe en relación con, esto es, por reacción a una fuerza, la 

cual es independiente a la razón o a una ley, por lo que la segundidad no puede 

pensarse sin la primeridad.

Para abordar lo concerniente a la terceridad es menester tener presente el 

punto de las categorías semióticas y su conexión filosófica. El punto medular 

filosófico se da entre el ser y el pensamiento, el cual establece por medio de las 

categorías el fundamento de la teoría semiótica. También es importante tener 

presente el problema que Charles Peirce quería evitar el problema de la 

fenomenología kantiana, a saber, la distinción entre fenómeno y noúmeno. De ahí 

que para él las tres categorías de la primeridad (Cualidad), segundidad (Relación) 

y terceridad (Representación o mediación) se correspondan con los modos de ser 

y de pensar, ya que en Kant no había una clara distinción del fenómeno o fanerón. 

Por lo que el realismo idealista de Charles Peirce dice que todo lo real es 

cognoscible, pero no que sea actualmente conocido, esto implica que no pueden 

identificarse las categorías del ser y el pensar. Para él, el pensamiento y lo 

conocido son la categoría de lo Tercero, donde el ser y el pensamiento convergen, 

ya que las ideas tienen existencia, y lo real es lo que hace verdadero al 

pensamiento y el que lo determina.



El análisis factorial y el hipostático coinciden en la categoría más elevada, 

lo Tercero. La sobrevaloración de esta categoría ha hecho decir que Ser y 

Lenguaje coinciden en Peirce. Sin embargo, lo real puede pensarse 

también como Primero o como Segundo y, a la vez, el pensamiento 

contiene necesariamente un Primero (una cualidad) y un Segundo (un 

hecho); esto significa que existe una materia del pensamiento y un objeto 

del mismo. De ahí que el modo de lo Segundo y de lo Primero no tienen 

necesariamente que coincidir con el modo de ser pensados, ya que, si bien 

se piensan desde lo Tercero, no son en lo Tercero (Pérez, 1988: 35).

A la categoría de Terceridad “pertenecen los signos, en los que se relacionan tres 

cosas; el objeto, el signo interpretante y el signo mismo o representamen. Se trata 

de una relación triàdica” (Beuchot, 1993: 149). La terceridad es la mediación que 

presupone a la primeridad y a la segundidad, y las conecta estableciéndose como 

ley (von der Walde, 1990; 96):

La Tercera categoría es la idea de algo tal como es ser un Tercero, o 

Medio, entre un Segundo y su Primero. Es decir, esto es la R e p re s e n ta c ió n  

como un elemento de Fenómeno. (CP 5.66; la traducción es mía)

Lo Tercero, para Charles Peirce, es pensamiento, ya que el pensamiento se define 

como signo; esto es, el pensamiento es un signo de algo exterior a él, es decir, su 

objeto, a través de otro pensamiento, su interpretante, el cual en última instancia 

significa que la conciencia de un objeto siempre es mediada. “Terceridad es el

modo de ser de aquello que es tal como es, al relacionar una segunda y una
<

tercera cosa entre sí” (CP 8.328; la traducción es mía).

En resumen, la manera en la que Charles Peirce caracteriza el 

conocimiento como función sígnica se reduce a estos tres conceptos:

(1) «Cualidad» (o «expresión» de la naturaleza particular de las cosas por 

medio de la semejanza «icònica» de los «feelings»), (2) «Relación» o



confrontación reai dei sujeto con los objetos existentes o «brute facts» (que 

en el lenguaje encuentra su equivalencia en los llamados «índices»), (3) 

«Representación» de los hechos reales como «mediación» de la indicación 

de existencia y de las expresiones ¡cónicas cualitativas de la (posible) 

naturaleza particular de las cosas en una «hipótesis», esto es, en una 

inferencia abductiva que tiene por resultado la formación simbólico- 

predicativa de una síntesis (de «algo» como «algo») (Apel, 1977: 45).

Más adelante y sólo cuando había formulado la deducción lógica de las categorías 

en términos de la lógica de relaciones, es que:

Peirce concibió la «cualidad» como ilustración de la categoría formal de 

«Primeridad» («Firstness»), la relación diàdica de la confrontación entre 

sujeto y objeto como ilustración de la categoría formal de «Segundidad» 

(«Secondness») y la relación triàdica de la «representación» (la 

designación de algo como algo para una conciencia interpretativa) como 

ilustración de la «Terceridad» («Thirdness»), Según la lógica de las 

relaciones de Peirce no puede haber más categorías fundamentales, 

puesto que cualquier otro concepto elemental podrá remitirse siempre a 

alguna de estas tres categorías fundamentales puede garantizar un sistema 

filosófico completo desde el punto de vista arquitectónico y fenomenològico 

(Apel, 1997: 45).

El problema central que realmente quiere resolver Charles Peirce es: cómo es 

posible reconciliar la idea de que todo el conocimiento está mediado por infinitas 

inferencias, las cuales se apoyan sucesivamente en conocimientos previos con la 

idea de que el conocimiento surge en el tiempo, ya que su conocimiento empírico 

se da a partir de una afección derivada del objeto individual:

A la luz de la doctrina peirceana de las categorías, el problema puede 

formularse también así: la afección de los sentidos por la cosa individual es 

un suceso natural en el espacio y en el tiempo (que cae bajo la categoría



de «Segundidad») y, como tal, no puede servir nunca para explicar el 

«conocimiento», puesto que el conocimiento es «mediación» 

(«Temeridad») y no puede nunca reducirse a suceso natural (Apel, 1997: 

71).

Gran parte del trabajo y de la reflexión de Charles Peirce parten de un interés por 

la pregunta kantiana acerca de los juicios sintéticos a priori. Cabe recordar que 

Kant llamó juicios sintéticos a priori a las proposiciones que constituyen el discurso 

científico. Para Kant, la ciencia es el conocimiento de la realidad que nos brinda 

certeza por ser universal y necesario, es por ello que la ciencia tiene que estar 

constituida por juicios sintéticos a priori. Por juicios sintéticos se entienden a los 

asertos sobre los hechos positivos, son los juicios que producen el razonamiento 

sintético; por juicios a priori se entiende a las proposiciones que no pueden 

inferirse de la experiencia, lo que no necesariamente significa que sean anteriores 

a toda experiencia, sino que son independientes de toda experiencia. Por el 

contrario, Peirce cree que la pregunta fundamental no es qué es un juicio sintético 

a priori, sino ¿cómo son posibles los juicios sintéticos?

Immanuel Kant hizo la pregunta, “¿Cómo son posibles los juicios sintéticos 

a p r io r i?” Por juicios sintéticos él entiende a los asertos de los hechos 

positivos y que no son meros asuntos acordados; en corto, los juicios del 

tipo tales como los razonamientos analíticos no pueden producir 

conocimiento. Por juicios a p r io r i él entiende como tal todos los objetos 

externos en el vacío, todo evento tiene una causa, etc., la proposiciones 

cuyo acuerdo a él no pueden nunca ser inferidas de la experiencia. [...] Sin 

embargo antes de preguntarse tal cuestión él debería plantearse otra y la 

más general, “¿Cómo son posibles todos los juicios sintéticos?” ¿Cómo es 

que un hombre puede observar un hecho e inmediatamente hacer un juicio 

concerniente a otro hecho diferente no incluido en el primero? (CP 2.690; la 

traducción es mía).



La pregunta fundamental: ¿Cómo es que se puede reducir lo múltiple a la 

unidad?

La pregunta fundamental que Charles Peirce recupera frente a Kant es: ¿Cómo es 

que se puede reducir lo múltiple a la unidad? Que de antemano, para Charles 

Peirce, la síntesis es posible mediante la representación, ya que para él el ser y el 

devenir es ser representable, cuestión que nos remonta hasta los inicios de la 

filosofía clásica, al problema de la unidad y la multiplicidad, que se ha planteado 

desde el “Parménides” de Plantón.

En realidad, el problema de la unidad y multiplicidad se ha planteado desde 

Parménides de Elea (530-444), el del poema: “Si el ser es” (Parménides, 2007: 

36); en cambio, el Parménides del diálogo dice: “si lo uno es” (Platón, 2008: 60). 

Recuérdese que la finalidad del diálogo sugerido por Sócrates consistía en 

alcanzar la afirmación de que no sólo un ser puede participar a la vez de lo 

semejante y de lo desemejante, sino que también, los semejantes en sí devienen 

en desemejantes, y que los desemejantes en semejantes. De ahí se pasa a 

demostrar que la esencia de lo Uno es múltiple y que lo múltiple se revela como 

Uno. En otras palabras, esto afirma que nada de lo que existe es una unidad 

simple, es decir, para predicar cualquier cosa es menester dividir ese algo en dos 

partes, en sujeto y predicado.

Para Charles Sanders Peirce esto no es de gran avance, ya que al 

presuponer dos unidades, se está afirmando que si nada es verdadero de una y 

de otra por separado, su diferencia no existe. Y ésta es la razón por la que no 

comienza con un Uno, sino por un Primero, es decir, no comienza por los 

cardinales, sino por los ordinales, por el orden, ya que para él la representación es 

siempre una sucesión ordenada, en la que el primer término es libre e 

indeterminado. Por lo que la categoría de la primeridad es la del comienzo, la 

posibilidad y de la indeterminación. Para lan Hacking (1990), la indeterminación es 

el azar:



Pero si las leyes evolucionan partiendo del azar, no necesitamos imaginar 

que las constantes sean algo más que valores que se alcanzarán en algún 

futuro indefinido. La “realidad” última de nuestras mediciones y aquello que 

medimos tiene la forma de la ley gaussiana del error. Decía Peirce que 

exactos son los balances de los bancos y los libros de crédito, no las 

constantes de la naturaleza. Dejemos de tratar de modelar el mundo como 

hemos estado haciendo desde la época de Descartes, a la manera de 

transacciones de tenderos. Las “constantes” son solo variables fortuitas 

que se han manifestado en el curso de la evolución de las leyes (Hacking, 

2006: 304).

Charles Sanders Peirce define la Primeridad en una carta dirigida a Lady Welby el 

12 de octubre de 1904, como: “(...) es el modo de ser de aquello que es tal como 

es, de manera positiva y sin referencia a ninguna otra cosa” (CP 8.328; la 

traducción es mía). Tal es la definición de lo Primero, en su sentido filosófico; es el 

ser, como dice su definición, en la inmediatez de su ser sin referencia a un 

segundo o a un tercero, es lo primero en tanto que tal, es el orden de la posibilidad 

pura, considerada como un modo de ser, es absolutamente abstracta. Ahora, 

entendida la primeridad como categoría factorial, la primeridad es la cualidad del 

pensamiento, esto puede ser una sensación o un sentimiento, ya que no tiene 

referencia a ninguna otra cosa. Entendida como categoría ontològica y más aún 

cuando el ser se piensa como Primeridad, se dice que es una mera cualidad en la 

sensación, ya que en la pura cualidad no hay tal distinción entre sujeto-objeto, por 

lo que no debe mal interpretarse esto como un dualismo, puesto que los 

sentimientos de vida, como el de libertad pertenecen a esta categoría.

No obstante, para Charles Peirce una de las formas de representación de 

los objetos es el modo ¡cónico, también está el representamen, el cualisigno y la 

cualidad que son los modos específicos de la significación. Esto debe concebirse 

como lo primero o primeridad, “como aquello que exige ser interpretado, cuya 

presencia se impone como un reto al pensamiento, y que sólo tras la 

interpretación puede volver a abstraerse como pura cualidad” (Pérez, 1988: 59).



Ahora, toda representación és capaz de asir lo singular sin la necesidad de recurrir 

a la generalización, de ahí lo ¡cónico. Sin embargo, lo singular no es lo Primero, 

sino lo Segundo. Por lo que lo Primero no tiene que ver en un principio con lo 

singular, sino con la posibilidad. Uno de los primeros en percatarse de ello fue 

John Dewey en su texto de 1935, Peirce’s Thory o f Quality cuando dice que: “La 

Cualidad o la Primeridad per se no es ni individual ni general. Pero como 

Primeridad de Segundidad provee de generalidad a la última” (Dewey, 1960: 202; 

la traducción es mía). En otras palabras:

La primeridad no sólo no es la singularidad, sino que antes bien dota de 

generalidad al pensamiento. La importancia de lo Primero se debe a que es 

la categoría primera, cualidad de un pensamiento o un objeto, por medio de 

la cual nos es accesible el mundo. No obstante, sólo en un Tercero, es 

decir, en la categoría del pensamiento, tiene sentido la cualidad (Pérez, 

1988: 60).

No se trata de renunciar a la ¡conicidad, sino de generar la apertura a todos los 

procesos de invención y creación, es decir, abrir la iconidad al contexto heurístico 

científico y filosófico. De ahí que de lo Primero o Primeridad se tiene una relación 

de correspondencia con la abducción, la cual consiste en ser un razonamiento 

hipotético que caracteriza nuestro modo de conocimiento. “La complejidad de lo 

Primero consiste en que su presencia se impone como evidente cuando no lo es 

en absoluto. Llamar la atención sobre la cualidad exige cambiar el punto de vista 

sobre el mundo. Contemplarlo desde un nuevo pensamiento” (Pérez, 1988: 62).

Por su parte, la Segundidad es el segundo miembro de una serie que le 

pone un limitante al primero, pues lo primero por sí solo no es más que la 

posibilidad de una serie, por lo que la segundidad es la que viene a actualizarla 

introduciendo la existencia. De allí que sólo haya dos modos de describir la misma 

experiencia:



(...) así es que tiene dos variedades; a saber, la acción, donde nuestra 

modificación de las otras cosas es más prominente que su reacción sobre 

nosotros, y la percepción, donde su efecto sobre nosotros es 

abrumadoramente mayor que nuestro efecto sobre ellas. Y esta noción, del 

ser tal como otras cosas nos hacen a nosotros, es tan prominente en una 

parte de nuestra vida que concebimos que las otras cosas existen en virtud 

de su reacción contra de las demás cosas. La idea de otro, d e  no , se 

convierte en el verdadero pivote del pensamiento. A este elemento le doy el 

nombre de Segundidad. (CP 1.324; la traducción es mía)

La definición de Segundidad también fue claramente esbozada en la carta a Lady 

Welby de 1904: “La Segundidad es el modo de ser de aquello que es tal como es, 

con respecto a una segunda pero sin relación a una tercera” (CP 8.328; la 

traducción es mía). Tenemos así que la segundidad es la categoría de la 

existencia, esto es, de todo lo que es. La categoría de la relación, la de la acción 

en su estado bruto, sin reflexionar y vivida tal como es, es el hecho, lo concreto, 

por lo que a esta categoría pertenece el mundo de lo pensado como una conjunto 

de hechos relacionados entre sí causalmente. Lo Segundo siempre es causado 

por un Primero. Sin embargo, para Charles Peirce, la segundidad es o bien 

genuina o bien degenerada. Cuando la segundidad es genuina, ésta consiste en 

una cosa que actúa sobre otra; efectivamente, se trata de un caso de reacción y, 

por tanto, de existencia, ya que es el modo de ser de lo que reacciona con otras 

cosas. Es por ello que cualquier hecho es un Segundo, ya que la causalidad forma 

la cadena en la que los hechos tienen que ser pensados como tales para poder 

ser una sucesión de causas y efectos.

Ahora, si se analiza el ser en términos de la primeridad y de la segundidad, 

el análisis será incompleto, ya que no habría lugar para la Ley ni para la 

regularidad. Más aún, si el realismo idealista de Charles Peirce supone que todo lo 

real es cognoscible (mas no que sea actualmente cognoscible) esto implica que no 

puedan identificarse las categorías del ser y el pensar. Sin embargo, lo conocido y 

el pensamiento son la categoría de lo Tercero, donde el ser y el pensar coinciden,

l



puesto que todas las ¡deas tienen existencia y lo real, es lo que hace verdadero al 

pensamiento y, por lo mismo, también quien lo determina. Esto es lo que ha hecho 

creer que el Ser y el Lenguaje coinciden en Charles Peirce. Mas no es del todo 

cierto, ya que si lo real puede pensarse como Primero o como Segundo, por ende, 

el pensamiento tiene un Primero y un Segundo, es decir, una cualidad y un hecho, 

lo que implica que existe una materia del pensamiento y un objeto del 

pensamiento. Lo que nos dice que lo Primero y lo Segundo no tienen que coincidir 

necesariamente con el modo de ser pensados, pero si se reflexiona esto desde lo 

Tercero, no pueden ser en lo Tercero, por ello Charles Peirce definió a la 

Terceridad como: “(...) el modo de ser de aquello que es tal como es, al relacionar 

una segunda y una tercera entre sí” (CP 8.328; la traducción es mía).

La Terceridad así definida es la categoría de la ley, del acuerdo por 

convención y de la semiosis en general. Es la categoría que nos va permitir definir 

al signo en general como una relación triàdica. Así, lo Tercero es también 

pensamiento, ya que el pensamiento también se define como signo, es decir, un 

pensamiento es siempre un signo de algo exterior a él, su objeto, a través de otro 

pensamiento, su interpretante. Lo que implica, en última instancia, es que la 

conciencia de un objeto siempre es mediada. Y con esto se introduce la 

posibilidad de la ley y la regularidad. La Ley que posibilita la relación y el enlace de 

una serie entre un primero y un segundo, y entre un segundo y un tercero. “Por 

tercero, entiendo el medio o el enlace conector entre el absoluto primero y último. 

El principio es el primero, el fin el segundo, y el medio el tercero” (CP 1.337; la 

traducción es mía).

Entendido así, el tercero pasa a ser el principio de la síntesis que unifica la 

serie por dos razones. En primera, porque representa a la relación que se da entre 

el primero y el segundo; en segunda, porque representa a la relación, que permite 

que la relación que se da entre el primero y el segundo sea la misma relación que 

permite la relación entre el segundo y el tercero. Así, lo tercero posibilita una 

relación más: la relación triàdica genuina, es decir, una relación en la que cada 

uno de los tres elementos está representado por los otros dos anteriores. Para 

Charles Peirce, una relación triàdica genuina es aquella relación que no puede



reducirse a una relación diàdica. De allí la importancia del elemento mental que 

encontramos en toda relación triàdica:

Si usted toma cualquier relación triàdica ordinaria, en ella encontrará 

siempre un elemento mental. La acción bruta es segundidad; toda 

mentalidad implica terceridad. Analice, por ejemplo, la relación implicada en 

'A da B a C . ¿Qué es dar? No consiste en que A se deshaga de B y 

después C lo recoja. No es necesario que tenga lugar ninguna 

transferencia material. Consiste en que A convierta C en poseedor de 

acuerdo a una Ley. Debe de haber algún tipo de ley antes de que pueda 

haber algún tipo de donación — no siendo sino la ley del más fuerte. Pero 

suponga ahora que aquel regalo consistiera meramente en que A deje a un 

lado el B que seguidamente C recoja. Eso sería una forma degenerada de 

Terceridad, en la cual la terceridad es añadida externamente. No hay 

terceridad en que A se deshaga de B. No hay terceridad en que C se 

apropie de B. Pero si usted dice que estos dos actos constituyen una única 

operación en virtud de la identidad de B, trasciende el mero hecho bruto e 

introduce un elemento mental. (CP 8.331; traducción de Ignacio Redondo, 

2006)

La terceridad, por lo tanto, es la categoría de la síntesis, de la mediación, de todo 

aquello que es intermediario entre dos cosas a las que reúne en un tercero. Si la 

importancia de lo primero y lo segundo es porque son las categorías que hacen 

posible describir los hechos de la experiencia, la terceridad es la que hace posible 

la relación entre ambos, pues lo tercero son las leyes y los pensamientos. Leyes 

como elementos externos, como pensamientos, sí se tienen presentes por ambos 

lados. Los pensamientos en sí no son ni cualidades ni hechos, por lo que un 

pensamiento es general, ya que se refiere a todas las cosas posibles con o sin 

existencia. Por ello no hay que perder y dejar de ver por separado la formulación 

de las categorías:



Lo primero es eso cuyo ser está simplemente en sí mismo, que no se 

refiere a algo ni se apoya sobre algo. Lo segundo es lo que es por la fuerza 

de algo con respecto a lo cual es segundo. Lo tercero es eso cuyo se lo 

debe a las cosas entre las cuales media y a las que pone en relación la una 

con la otra. (CP 1.356; la traducción es mía)

Ejemplos de ello son las leyes, los hábitos y el lenguaje, entre otros. Como se 

puede observar, la terceridad es general y real, más no existente, ya que la 

existencia y la realidad son dos modos de ser distintos. Ahora, es necesario tener 

muy presente esta distinción en el momento de. la descripción de los signos en 

general. Tenemos que los signos existen sólo gracias a su concreción material, 

esto es, por sus réplicas o por lo que los lingüistas conocen como el significante 

(Ferdinand de Saussure, 2001: 93); por ejemplo los sonidos, los rasgos gráficos, 

los comportamientos, etcétera, por lo que los signos son también objetos 

existentes e individuales. Este modo de ser del signo sólo se puede entender y 

derivar a partir de lo que es un objeto en general: “El objeto puede ser real o 

posible, individual o universal, las cualidades sensibles de una cosa, o su propia 

esencia” (Beuchot, 1993: 146). Entendiéndolo así, un signo es un tipo de objeto 

ideal, intemporal, independiente del pensamiento subjetivo y, por tanto, también 

general.

De lo anterior se desprende una reflexión final: nada que pertenezca a la 

terceridad puede existir, sólo los hombres de carne y hueso existen, por ende, 

cada réplica o significante como objetos temporales e individuales tienen que 

derivarse de algún signo en general; sí son autónomos e independientes de sus 

réplicas o significantes, y pueden determinar a sus réplicas, mas ellas no lo 

pueden determinar a él, sin embargo, él sí las necesita para poder alcanzar un 

nivel de existencia. Es por ello que todos los signos pertenecen a la terceridad. 

Para que Charles Sanders Peirce pudiera definir el signo era necesario que se 

remitiera a sus tres categorías ontológicas:



(...) la p r im e r id a d , que es lo que se presenta a la consciencia de manera 

inmediata, y todavía no se dice nada de su existencia, sólo se presenta a la 

conciencia corno una cualidad; justam ente la existencia aparece en la 

s e g u n d id a d , que es el carácter de resistencia o de imposición que ejerce 

algo frente a la conciencia, ya aquí aparece la relación de algo primero a 

algo segundo, de un objeto a un sujeto, y en seguida viene la te rc e r id a d ,  

que es una relación triàdica, a saber: entre tres elementos, y tiene carácter 

de ley, de legalidad, de algo que habitualmente sucede, por lo cual puede 

ser puesto como ley de la naturaleza o de la lógica. Precisamente el 

ejemplo principal es el del signo y la significación (Beuchot, 2009: 136).
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