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La evolución potencialmente infinita de la inducción científica 

Repensando el concepto peirceano de verdad desde su diseño arquitectónico 

 

                             Every man is fully satisfied that there is such a thing as 

truth, or he would not ask any question (CP: 5.211) 

   

 

 

 

 

Introducción general 

El concepto de verdad por convergencia destinada de Charles Sanders Peirce 

(1839-1914), pareciera referir de forma simple a la convergencia que las ciencias 

podrían lograr en el futuro: “The opinion which is fated to be ultimately agreed to by 

all who investigate, is why we mean by the truth” (CP: 5.407). Esta apariencia es el 

motivo por el que la idea ha sido menospreciada incluso por la corriente filosófica 

más cercana al autor, el pragmatismo en su forma clásica y contemporánea, pues de 

manera común el concepto suele interpretarse como un reduccionismo insensato 

que sostiene que la verdad es una convención científica que sólo se dará en el 

futuro. Dicha interpretación suele estar acompañada de cuestionamientos como los 

siguientes: ¿Qué hay de los hechos perdidos a lo largo de la historia? ¿Cómo 

resolver el problema de la unificación en las investigaciones? ¿Refiere esto a una 

concepción objetiva y absoluta de la realidad? y de ser así ¿qué pasa con la 

cognición humana -colores, valores etc.-? ¿Qué lugar tiene el error científico en este 

concepto y por qué confiar en éste sin garantía alguna? (Hookway, 2002). 
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Lo anterior será tratado a lo largo de la presente investigación, por el 

momento, conviene tomar en cuenta que hasta cierto punto, el menosprecio por 

dicho concepto se debe a que muchos lectores de Peirce se han conformado con las 

definiciones interdependientes de verdad y realidad que el autor proporcionó en sus 

escritos más populares, The fixation of belief (1877) y How to make our ideas clear 

(1878), textos que no corresponden a lo que se conoce como la etapa madura de su 

pensamiento (1890-1913) y por lo tanto, tampoco proporcionan el marco teórico y 

conceptual suficiente en el que dichas ideas deben interpretarse para su 

aprovechamiento pleno. Otro factor que debe considerarse, al tratar la interpretación 

inadecuada de los conceptos peirceanos, es el formato de los libros que han sido la 

principal fuente para leer a Peirce, los Collected Papers, que se constituyen por más 

de tres mil cuartillas sin orden cronológico, cuestión que representa un gran 

problema cuando las interconexiones arquitectónicas del sistema teórico peirceano 

se vuelven una suerte de laberinto conceptual, incluso cuando se tiene dicha 

cronología en mente. 

Partiendo de lo anterior no extraña que la primera corriente de escritores 

sobre la filosofía peirceana, corriente que para conocer la obra póstuma dependía de 

manera exclusiva de los Collected Papers, concluyera que el pensamiento del autor 

era inconsistente en sí mismo. Dicho enfoque permaneció fuerte hasta la década de 

los cincuenta y hoy se conoce como el de “split personality”, pues argumentaba que 

hay conclusiones irreconciliables entre sí dentro del sistema teórico peirceano 

(Perez-Teran, 2009, p. 70). Es a partir de finales del cincuenta, periodo en que se 

publica una selección de escritos filosóficos con fecha (1955) y la primera edición 

cronológica de la obra peirceana (1857-1866), cuando dicho enfoque comienza a 

modificarse de modo gradual, hasta que en las últimas tres décadas la tendencia 

relativamente predominante suele argumentar, en términos generales, que la teoría 

peirceana tiene un diseño arquitectónico que le permite ser consistente en sí misma; 

tesis que el mismo Peirce sostenía (PWP: 315-323). 

Este nuevo enfoque aprecia mejor la complejidad de la propuesta filosófica de 

Peirce, pero hasta el momento ha dejado relativamente de lado a su concepto de 
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verdad, puesto que éste sólo ha sido estudiado de manera indirecta e insuficiente en 

la mayoría de los casos. Lo singular del asunto es que el realismo y la teoría de 

signos de Peirce, temas que de acuerdo a esta investigación son interdependientes 

a la verdad peirceana, han sido abordados desde el enfoque mencionado y de 

manera recurrente en las últimas décadas. 

Son pocos los autores que han tratado de superar la interpretación de la 

verdad peirceana que parece imperar en la academia hasta el día hoy, por ejemplo: 

Hausman (2008) expuso la compatibilidad del concepto con las posturas del giro 

lingüístico contemporáneo (Rorty, Davidson y Putnam), señalando que la postura 

peirceana no pertenece a un idealismo o realismo clásico, sino a un idealismo 

epistemológico y un realismo metafísico que denominó realismo evolucionario; 

Hookway (2002) interpreta el concepto como un serio pero simple señalamiento de 

los compromisos asumidos por quien asevera algo como verdadero; y Misak (2004) 

esclarece que el concepto también está diseñado para ser aplicado en juicios 

morales, no sólo lógicos. Estos trabajos son puntos de partida relevantes y básicos 

para cualquier reflexión sobre el tema, sin embargo, dejan todavía mucho por 

explorar sobre la relación arquitectónica del concepto respecto al resto de la filosofía 

peirceana. 

El problema consiste en que cuando se relega el concepto peirceano de 

verdad, por asumir que con las definiciones más accesibles del mismo se tiene la 

información necesaria para comprenderlo de manera adecuada, conclusión que de 

acuerdo a la información recolectada por la presente investigación es errónea, se 

desaprovecha un concepto filosófico que es potencialmente útil para la 

epistemología y filosofía de la ciencia contemporánea. Dicho desaprovechamiento es 

algo que ningún peirceano o pragmatista debería aceptar de forma voluntaria, 

cuando se considera que estamos hablando de uno de los ejes centrales de la 

filosofía peirceana. 

En esta investigación se sostiene que si el concepto peirceano de verdad es 

comprendido desde el marco teórico y conceptual correspondiente, es decir, desde 

faneroscopía, semeiótica y su relación con algunos de los conceptos peirceanos más 
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relevantes que derivan de dichas disciplinas, tales como realidad, continuidad y 

evolución, entonces se puede observar que el concepto peirceano de verdad refiere 

al signo que en semeiótica se denomina argumento inductivo, mismo que de 

acuerdo a la teoría de signos de Peirce, evoluciona a través de una continuidad 

lógico-evolutiva potencialmente infinita que depende y se da mediante la generalidad 

del pensamiento científico, entendiendo a este último de una manera más amplia 

que la convencional y como una representación necesariamente inexacta de la 

realidad. De ser esto así y si esta investigación logra mostrar que dicha conclusión 

es correcta, se confirmará que el concepto de verdad por convergencia destinada 

señala la relevancia potencial de la inducción científica a largo plazo, lo que 

permitiría rescatar un fuerte argumento para retomar el concepto y evitar el 

menosprecio convencional al mismo. 

Cabe subrayar que la tendencia del recorrido que en la presente investigación 

se realiza, al igual que sus resultados, se colocan en medio de un debate actual sin 

convergencia y por lo tanto podrían parecer infértiles para todo investigador cuya 

postura esté previamente comprometida. Tomando esto en cuenta, la investigación 

se realizó con el mayor apego posible a los textos peirceanos y a los investigadores 

que, de acuerdo a ésta, más se apegan a ellos. 

Partiendo de lo anterior el objetivo general del primer capítulo es el siguiente: 

abordar la forma esencial del marco teórico, desde donde se propone entender el 

concepto peirceano de verdad, exponiendo la lógica y los conceptos básicos que 

Peirce diseñó para entender el fenómeno mental: la faneroscopía y semeiótica. La 

faneroscopía proporciona herramientas conceptuales deductivas que ayudan a 

comprender este fenómeno mediante sus elementos indivisibles, mientras que la 

semeiótica permite hacerlo desde deducciones e inducciones que buscan explicar 

los procesos mentales como un conjunto de representaciones con capacidad 

evolutiva. Los objetivos específicos del capítulo son tres: 1) explicar cómo las 

categorías faneroscópicas componen al pensamiento y pueden explicar su 

continuidad. 2) Entender como la faneroscopía permite a la semeiótica entender al 

pensamiento como un flujo semeiósico general, ubicando los elementos necesarios 
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de dicho flujo. 3) Conocer las últimas dos tricotomías conceptuales de la primera 

rama semeiótica, para explicar cuáles son las debilidades y fortalezas genéricas del 

símbolo y el argumento; puntos clave para el aprovechamiento conceptual de la 

verdad peirceana. 

En el segundo capítulo el objetivo general es exponer el desarrollo del marco 

conceptual básico en el que se encuentra ubicado el concepto peirceano de verdad. 

Por lo que los objetivos específicos son los siguientes: 1) Exponer los antecedentes 

del realismo de Peirce y el desarrollo explícito de éste y su idealismo. 2) Explicar por 

qué y cómo el cuadro conceptual que se busca estudiar deriva de las disciplinas 

expuestas en el capítulo anterior. 3) Exponer por qué y cómo el desarrollo 

conceptual explícito o directo del realismo e idealismo peirceano necesita incluir las 

implicaciones epistemológicas y metafísicas de las teorías de continuidad y 

evolución del mismo autor. 4) Delinear por qué todo lo anterior permitirá apreciar el 

diseño arquitectónico del concepto peirceano de verdad respecto al marco teórico y 

cuadro conceptual correspondiente. 

Por último, el objetivo general del tercer capítulo es abordar la dimensión 

social que el concepto peirceano de verdad tiene que deducir para poder articularse 

y por lo tanto comprenderse en su totalidad, dimensión teórica que conlleva de 

nuevo a la teoría semeiótica y que permite apreciar las últimas bases necesarias 

para defender la tesis de la presente investigación. Para lograrlo los objetivos 

específicos del tercer capítulo son: 1) Subrayar por qué desde la tercera rama 

semeiótica se puede definir a la ciencia como comunidad dinámica y al método 

científico como una herramienta para crear símbolos y argumentos específicos. 2) 

Vislumbrar por qué la máxima pragmaticista es una herramienta de la tercera rama 

semeiótica y establecer cuál es su rol respecto al concepto peirceano de verdad. 3) 

Distinguir de manera breve entre evolución sígnica y humana, para ubicar los limites 

representacionales y humanos de la verdad peirceana. 
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Del sentimiento al argumento                                   

Bases de faneroscopía y semeiótica 

 

 

  

 

Introducción (primer capítulo) 

En este capítulo se exponen las bases teóricas de faneroscopía y semeiótica, 

haciendo especial énfasis en cómo la faneroscopía ayuda a la construcción teórica 

del sistema de signos peirceano y por lo tanto, también a su comprensión. En la 

primera sección del capítulo se expone el origen y objetivo de la disciplina 

faneroscópica, lo que conlleva a la utilidad básica de las categorías genuinas y 

degeneradas de la misma, esto permite entender la composición faneroscópica del 

pensamiento y la lógica de su continuidad. En la segunda parte se tratan algunos 

asuntos relacionados al uso del concepto semeiótica, se define el objeto de estudio 

de la disciplina y se exponen sus conceptos básicos -sin dejar de lado sus 

variaciones terminológicas-, lo que posibilita observar cuales son los componentes 

semeióticos del pensamiento y la lógica de su generalidad. En el subcapítulo final se 

exponen las tres tricotomías conceptuales de la primera rama básica de semeiótica y 

se profundiza en las dos que facilitarán el entendimiento del enfoque semeiótico del 

presente documento, puesto que permiten apreciar las capacidades y límites 

genéricos del símbolo y el argumento. En general el capítulo expone el marco teórico 

del que la tesis de la presente investigación parte y por lo tanto es esencial para la 

comprensión de la futura argumentación. 
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Faneroscopía 

 Para comprender mejor la teoría de signos de Peirce, así como el resto de su 

abundante sistema teórico, es indispensable comprender de manera previa su teoría  

faneroscópica. La faneroscopía es la disciplina que Peirce diseñó para poder 

estudiar al fanerón, objeto de estudio que se define como todo aquello que se le 

presenta a la mente (CP: 1.284). Para poder abarcar la complejidad de semejante 

tarea, Peirce realizó diferenciaciones lógico-deductivas llamadas disociación, 

precisión y distinción (PWP: 97), que le permitieron abstraer, mediante el 

entendimiento funcional de su interrelación, a los elementos irreductibles del 

fanerón. La clasificación sistemática de estos elementos irreductibles resultó en la 

conceptualización de las categorías faneroscópicas, llamadas primeridad, 

segundidad y terceridad (CP: 1.284-299). 

Algo que puede ayudar a captar mejor el acercamiento de Peirce al fanerón, es 

seguir la lógica que el autor usó al tratar de nombrar a la disciplina que lo estudiaría, 

pues a lo largo de su obra publicada la denominó de tres maneras: faneroscopía, 

fenomenología e ideoscopía. El término utilizado por los editores de los Collected 

Papers al titular el libro III del primer volumen fue fenomenología, sin embargo, en el 

inicio del texto Peirce denomina a esta ciencia faneroscopía y a su objeto de estudio 

fanerón (CP: 1.284). En The Domain of Phenomenology (1905) Peirce usó como 

sinónimos ambos vocablos y explicó que su objeto de estudio bien pudo llamarse 

idea, pero subrayó que dicho término se encontraba empañado por el uso estrecho 

de quienes lo habían manejado en el pasado (PWP: 74). En una de sus cartas al 

psicólogo William James (1842-1910), Peirce reflexiona sobre nombrar a su 

disciplina fenomenología, en honor a la fenomenología de Hegel (1770-1831) (CP: 

8.298), sin embargo, en un escrito dirigido a la filósofa Lady Welby (1837-1912), 

esclareció que fenomenología suele usarse en otro sentido -lo que se debía a su 

pasado kantiano y hegeliano-, por lo que en ese texto prefirió referirse a la disciplina 

con el vocablo ideoscopía (CP: 8.328), aunque éste fue el nombre menos utilizado 

de los tres a lo largo de su obra publicada. 
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Con este breve análisis terminológico se puede encontrar que los tres términos 

designados a la misma ciencia pueden manejarse como sinónimos, sin pasar por 

alto que los conceptos fenómeno e idea podrían seguir produciendo interpretaciones 

distintas en diferentes contextos académicos. También se puede apreciar el interés 

filosófico y científico de Peirce por lograr un entendimiento de lo que se presenta a la 

mente, independiente del bagaje psicológico1 y siguiendo de forma principal -aunque 

de manera muy propia- el trabajo fenomenológico de Kant (1724-1804) y Hegel. 

Ahora que se ha expuesto cuál es el objeto de estudio de esta disciplina, cuáles 

fueron sus dos principales influencias filosóficas y su metamorfosis terminológica, se 

busca exponer sus resultados y la utilidad de los mismos, las categorías 

faneroscópicas. 

Es relevante subrayar que las categorías faneroscópicas obedecen a un 

arreglo ordinal y no cardinal, así como también que su utilidad puede sobrepasar a la 

disciplina faneroscópica, pues siguiendo a Peirce en A Guess at the Riddle (1887-

1888) (CP: 1.354), también pueden permitir el entendimiento de lo biológico, 

psicológico, físico y metafísico -cuestión que será tratada en el siguiente capítulo-. 

También cabe rescatar que seguro de su amplio alcance y convencido de que la 

filosofía es una ciencia teórica observacional (CP: 1.239), Peirce invita a sus lectores 

a contrastar sus categorías faneroscópicas: “there is nothing quite so directly open to 

observation as phanerons” (CP: 1.286). A estas observaciones se debe agregar que 

debido a su postura falibilista y evolucionista, posturas que también parecen derivar 

de sus categorías -cuestión en la que se profundizará en el siguiente capítulo-, 

Peirce dejó la puerta abierta a cualquier ajuste posterior de su faneroscopía, sus 

categorías y por lo tanto el resto de su aparato teórico. 

Antes de exponer a cada una de estas categorías, cabe notar, que lo que se 

busca es exponerlas de una manera en la que se puedan comprender de forma 

retrospectiva, esto con el fin de permitirle al lector la observación a la que el mismo 

                                                           
1
 El mismo Peirce tuvo que esclarecerle esta independencia al psicólogo William James, mediante una carta en 

1903: “Psychology, you may say, observes the same facts as phenomenology does. No. It does not observe 

the same facts. It looks upon the same world; -- the same world that the astronomer looks at. But what it 

observes in that world is different. Pshycology of all sciences stands most in need of the discoveries of the 

logician, which he makes by the aid of the phenomenologist” (CP: 8. 297). 
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Peirce exhortaba (CP: 1.286), sin embargo, antes de hacerlo es conveniente 

esclarecer que en sentido lógico y no sólo faneroscópico, las categorías pueden 

definirse de la siguiente manera: 1) La primeridad es aquello que se encuentra sin 

relación de ningún tipo con algo más: “Firstness is the mode of being of that which is 

such as it is, positively and without reference to anything else” (CP: 8.328). 2) La 

segundidad se da sólo cuando existe la relación de un primero de manera exclusiva 

con un segundo: “Secondness is the mode of being of that which is such as it is, with 

respect to a second but regardless of any third” (CP: 8.328). 3) La terceridad se 

conforma cuando algo media entre dos más: “Thirdness is the mode of being of that 

which is such as it is, in bringing a second and third into relation to each other" (CP 

8.328). Teniendo estas definiciones lógicas como principios guía, se empezará el 

recorrido por las tres categorías, enfatizando su relevancia respecto a la formación 

del pensamiento. 

Primeridad 

La primera de las tres categorías faneroscópicas se emplea para describir y 

definir al primer elemento irreductible de todo fanerón -fenómeno o idea-. Es la base 

de cualquier relación faneroscópica y el único elemento lógicamente irreductible que 

puede darse sin que se encuentre en relación con otro de los elementos 

irreductibles. Es la categoría más simple y de manera irónica la más difícil de 

comprender y exponer de manera retrospectiva, la dificultad se debe a que el 

fanerón -idea o pensamiento- se constituye de forma mínima por tres elementos 

irreductibles que se relacionan entre sí y los primeros dos sólo se pueden analizar 

desde el tercero de ellos, por lo que cuando se trata de pensar en la base de un 

proceso faneroscópico, uno ya no se encuentra en la base de ese proceso sino a 

dos elementos de éste. Peirce ejemplificó esta cuestión siguiendo un poema de 

Emerson (1803-1882): “His whole life is in the present. But when he asks what is the 

content of the present instant, his question always comes too late. The present has 

gone by, and what remains of it is greatly metamorphosed” (PWP: 83). ¿Cómo 

entonces superar la abstracción lógica y entender de forma retrospectiva al primer 

elemento del fanerón? Peirce propuso hacerlo mediante una concepción metafísica: 



 

10 
 

A vague, unobjectified, still less unsubjectified, sense of redness or of salt 

taste, or of an ache, or of grief or joy, or of a prolonged musical tone. Now in 

order to convert that psychological or logical conception into a metaphysical 

one, we must think of a metaphysical monad as pure nature, quality, in itself 

without parts or features, and without embodiment. (CP: 1.303). 

En faneroscopía el concepto cualidad refiere a la característica distintiva de un 

sentimiento y la cualidad de un sentimiento es comprendida como consciencia 

inmediata, es decir, la cualidad de lo que somos de manera inmediata conscientes 

(PWP: 91). Tal consciencia es entendida como algo previo y anterior a cualquier 

operación racional, por lo que se debe distinguir de la consciencia mediata o auto 

consciencia (CP: 1.357). Esto permite tratar al primer elemento lógicamente 

irreductible mediante los conceptos sentimiento y/o consciencia inmediata2, pues 

como lo expuso el mismo Peirce: “To be conscious is nothing else than to feel” (CP: 

1.318). 

 Cabe esclarecer que el fanerón se constituye de las relaciones que se dan 

entre consciencias inmediatas -se verá en la exposición de las otras dos categorías-, 

pues ello permite la formación de la consciencia mediata o terceridad: “The whole 

content of consciousness is made up of qualities of feeling, as truly as the whole 

space is made up of points or the whole of time of instants” (CP: 1.317). Esto no 

quiere decir que la suma de las consciencias inmediatas den como resultado a la 

consciencia mediata -terceridad-, pues es la relación entre ellas y no simplemente el 

conjunto de ellas lo que constituye a dicha consciencia: “No collection of points, no 

matter how abnumerable its multitude, can in itself constitute space (CP: 1.319). 

 Una peculiar característica de la primeridad, es su condición cómo 

potencialidad: “That mere quality, or suchness, is not in itself an ocurrence, as seeing 

a red object is; it is a mere maybe” (CP: 1.304). El carácter de posibilidad del primer 

elemento irreductible, por un lado, refiere a un sentimiento que aún no ha sido 

                                                           
2
 Cabe rescatar que para Peirce el sentimiento no es objeto de estudio de la psicología: “Psychology can teach us 

nothing of the nature of feeling, nor can we gain knowlegde of any feeling by introspection, for the very 

reason that it is our immediate consciousness” (CP: 1.309). 
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experimentado, pues la experiencia de lo que podemos estar conscientes no se da 

sino hasta la segundidad y por lo tanto el primer elemento -entendido desde sí 

mismo- no es sino una posibilidad de evento (CP: 1.424). Por otro lado, el 

surgimiento y durabilidad de una cualidad de sentimiento puede ir más allá de 

cuestiones de contexto, debido a su espontaneidad, punto clave que de acuerdo a 

Peirce, permite explicar de manera virtual y mediante la primeridad, la diversidad a 

partir de la homogeneidad faneroscópica: “How is variety to come out of the womb of 

homogeneity; only by a principle of spontaneity, which is just that virtual variety that is 

the first”  (CP: 1.373). 

 Todo esto significa que el lector puede abstraer de forma retrospectiva al 

primer elemento irreductible, recordando con atención un momento en el que se 

encontraba sintiendo, un sentir que de modo probable pudo seguir teniendo y que se 

esfumó en cuanto trató de capturarlo. Después dicho lector debe imaginar ese sentir 

en sí mismo, independiente de cualquier experiencia y pensamiento, y dicha 

operación mental proporcionará una concepción metafísica, misma que corresponde 

a la categoría que Peirce llamó primeridad. Cabe mencionar que muchos autores al 

ejemplificar la primeridad y siguiendo algunos ejemplos del mismo Peirce, se refieren 

a sentimientos relacionados a colores, olores o sabores, sin embargo, para prevenir 

una acotación incorrecta del concepto, se considera prudente recordar al lector que 

es inevitable tener un sentimiento, pues nunca dejamos de tener consciencia 

inmediata, incluso cuando se está pensando o haciendo algo: “Every operation of the 

mind, however complex, has its absolutely simple feeling, the emotion of the tout 

ensemble” (CP: 1.311). 

Segundidad 

 Como se explicó de manera breve, Peirce llegó a concluir que los elementos 

irreductibles del fanerón refieren a cualidades de sentimiento sin relación alguna o 

relacionándose entre sí. Esto podría generar la ilusión, si no se tiene cuidado, de 

que las mónadas son las que constituyen también al resto del fanerón, pero si esto 

fuera así, sólo podrían presentarse a la mente consciencias inmediatas de cada 

momento, por lo que sólo se tendría primeridad y no habría necesidad de tener dos 
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categorías faneroscópicas más: “What room, then, is there for secundans and 

tertians?” (CP: 1.319). La respuesta está en que las otras dos categorías se refieren 

a un elemento en sí mismo y sus características son diferentes a la categoría 

anterior. En el caso de la segundidad hay dos cualidades de sentimiento 

relacionándose entre sí, lo que conforma algo diferente a lo que eran de manera 

independiente. La segundidad es el momento específico en que dos cualidades de 

sentimiento se impactan entre sí: “is a phenomenon which only arises when one 

feeling abuts upon another in time” (CP: 1.320). 

 Esto hace que la actualidad sea de extrema importancia a la hora de 

comprender el concepto de segundidad, pues las tendencias o resultados 

posteriores a cada choque entre sentimientos no son relevantes para esta categoría. 

La actualidad en la segundidad es una concepción tan elemental como la de 

cualidad de sentimiento en la primeridad, pues con el concepto de actualidad se 

intenta enfatizar el momento preciso en el que la unión de dos mónadas se da, 

independientemente de una futura continuidad de la misma unión. En palabras de 

Peirce: “The actuality of the event seems to lie in its relations to the universe of 

existents” (PWP: 75); y al mismo tiempo: “Generalize it is to miss altogether the 

hereness and nowness which is its essence” (CP: 8.265). 

Si la cualidad de un sentimiento se puede entender como consciencia 

inmediata, el lector podría hacerse la siguiente pregunta ¿la actualidad de la 

segundidad consta del encuentro entre dos consciencias inmediatas presentándose 

a la misma mente? Sí: “we have a two-sided consciousness of effort and resistance, 

which seems to me to come tolerably near to a pure sense of actuality” (PWP: 76). 

Por ejemplo: si una persona va caminando por una calle desolada y de manera 

inesperada ve un tigre a un par de metros, la consciencia inmediata que dicha 

persona tenía justo antes de ver al tigre, va a ser impactada -no sólo relevada- por 

una nueva consciencia inmediata, lo que se debe a una especie de inercia 

faneroscópica (CP: 1.334). De acuerdo a Peirce esto sucede por qué el primer 

sentimiento, por un micro instante, resistirá el esfuerzo del segundo, ya que éste 
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generará en el primero una resistencia equivalente (CP: 8.330), es una confrontación 

instantánea sin posible empate. 

 Pero ¿qué hay de esta doble consciencia o sensación de actualidad? ¿No se 

estaría hablando de un tercer elemento? En una carta a la filósofa Lady Welby 

Peirce reflexiona sobre la seriedad de tal pregunta y concluye que cree estar en lo 

correcto al confiar en que aún no hay un tercer elemento en juego (CP: 8.330). El 

argumento descansa en que no existe todavía un tercero que dé cuenta de dos 

elementos más en pleno choque, pues aunque los dos elementos se experimentan 

por separado esto sucede al mismo tiempo: “A dyad consists of two subjects brought 

into oneness” (CP: 1.326). Por lo que se puede concluir que la segundidad no 

produce una sensación de actualidad, entendida como tercer elemento, sino que 

dicha sensación es parte y no producto de la relación diádica. Esto no excluye la 

dificultad para aislar y entender de manera retrospectiva a la segundidad, pues al 

igual que a la primeridad, no se le puede pensar sino desde la terceridad. 

 Lo anterior permite apreciar que cada vez que un sentimiento se relaciona con 

otro se puede hablar de segundidad y siempre que esto sucede hay una experiencia 

de resistencia por parte del primer elemento y otra de esfuerzo por parte del 

segundo, ambas dándose al mismo tiempo. Más no siempre las cosas se presentan 

como en el ejemplo del tigre, por lo que la segundidad tiene dos formas, una genuina 

y una degenerada. En el ejemplo del tigre se tiene una segundidad genuina, pues el 

segundo elemento genera una reacción bruta -de golpe- en el primero. La 

segundidad degenerada es una díada secundaria, en la que se encuentran dos 

mónadas en una relación lógica que no es de manera absoluta interdependiente, 

una segundidad débil: 

Category the Second has a Degenerate Form, in which there is Secondness 

indeed, but a weak or Secondary Secondness that is not in the pair in its own 

quality, but belongs to it only in a certain respect. Moreover, this degeneracy 

need not be absolute but may be only aproximative. Thus a genus 

characterized by Reaction will by the determination of its essential character 

split into two species, one a species where the secondness is strong, the other 
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a species where the secondness is weak, and the strong species will 

subdivide into two that will be similarly related, without any corresponding 

subdivision of the weak species. For example, Psychological Reaction splits 

into Willing, where the Secondness is strong, and Sensation, where it is weak; 

and Willing again subdivides into Active Willing and Inhibitive Willing, to which 

last dichotomy nothing in Sensation corresponds. (CP: 5.69). 

 Algo que le podría facilitar al lector la abstracción retrospectiva de su 

experiencia diádica será la memoria de un momento en el que dejó de sentir algo y 

empezó a sentir otra cosa, sin importar si los motivos fueron internos o externos. Si 

se pone atención se puede ubicar que al menos por un breve instante, cada vez que 

esto sucede, se experimentan al mismo tiempo dos consciencias inmediatas, es 

decir, una sensación de actualidad. Al respecto cabe reafirmar que la actualidad de 

la segundidad a diferencia de la cualidad en la primeridad, podría no tenerse de la 

misma manera, por ejemplo, la dicha o angustia corresponderán a ciertos 

sentimientos, pero la experiencia de estos podría ser irrepetible, lo que se debe a 

dos motivos: primero porque la actualidad del impacto entre un sentimiento y otro es 

irrepetible, y en segundo lugar porque la mediación de un tercer elemento siempre 

aparecerá entre estos constantes conflictos, dándole un singular sentido a la 

experiencia. 

Terceridad 

 Se ha expuesto que la primera categoría trata de un elemento irreductible sin 

relación alguna con otro, mientras que la segunda categoría refiere a la actualidad 

de la relación entre dos semejantes relacionados al mismo tiempo, un primero y un 

segundo. La tercera categoría tiene un poco de ambas, ya que la terceridad es la 

categoría que refiere a una cualidad en específico (CP: 1.472), sin dejar de lado la 

relación de los tres elementos indivisibles involucrados (CP: 1.337). Esto quiere decir 

que a diferencia de la sensación de actualidad, que es parte y no producto del primer 

micro instante del enfrentamiento entre dos cualidades de sentimiento, el tercer 

elemento irreductible sí es producto de este conflicto: “the triad... It makes (to be 

sure) a certain feeling in us” (CP: 1.471). Por esto es que la terceridad contempla la 



 

15 
 

tercera cualidad de sentimiento en juego, sin dejar fuera su rol de enlace entre las 

dos categorías anteriores, lo que la distingue de sus necesarias predecesoras. 

 Cabe subrayar que Peirce se refirió en varias ocasiones al tercer elemento 

irreductible como mediador (CP: 1.328), sin embargo, esto no significa que la 

cualidad de sentimiento encargada de mediar tenga la capacidad de reflexionar o 

evaluar, dado que esto es imposible debido a su naturaleza como cualidad. Si Peirce 

se refirió a esta cualidad como mediadora, es porque creía que sin ésta la mediación 

respecto a una experiencia -sensación de actualidad- no puede lograrse (CP: 1.342). 

Al respecto, se puede decir que el autocontrol faneroscópico es posible gracias a 

que la experiencia genera una tercera cualidad de sentimiento, el sentir-mediador 

que funciona como guía para la acción: repetir o evadir cierta experiencia, “the power 

of taking habits” (CP: 1.389). Es por esto que desde faneroscopía cualquier 

mediación es de forma irreductible tríadica (CP: 1.337). 

 Partiendo de lo anterior se puede observar por qué para Peirce un buen 

ejemplo de terceridad se puede dar mediante la continuidad (CP: 1.337), pues la 

continuidad faneroscópica se debe a que el tercero es al mismo tiempo un nuevo 

primero, el sentir producido por la culminación del mismo pensamiento, que de 

manera inevitable -pues nunca se nos deja de presentar una consciencia inmediata- 

se relaciona con un segundo, permitiendo así otra vez a un tercero. Es por esto que 

de acuerdo a Peirce la terceridad, en su dimensión lógica y no sólo fanerocópica, 

puede dar cuenta de cuestiones de interés filosófico y científico, como lo son el 

crecimiento, la difusión, la generalidad, la inteligencia y el infinito (CP: 1.340) -asunto 

que se retomará en el siguiente capítulo-. 

 Son tres los conceptos que Peirce relaciona de manera directa a la tercera 

categoría fanerocópica y que serán clave para esta investigación: representación, 

generalidad y continuidad. La representación y la generalidad se explicarán de 

manera más profunda en el siguiente subcapítulo, pues en él se expondrá la teoría 

de signos de Peirce, mientras que la continuidad será tratada de manera profunda 

en el siguiente capítulo, al tratar las implicaciones epistemológicas de la misma. Por 

el momento sólo se ejemplificará de manera breve el vínculo de la terceridad con los 
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tres conceptos. La representación es algo que se da mediante un signo, lo que 

refiere a lo representado, y la relación entre estos dos es vinculada por un 

interpretante -un mediador- (CP: 1.339). Como se puede ver, para Peirce lo 

representado sólo tiene sentido cuando es lógicamente interdependiente entre tres 

involucrados, por lo que cualquier representación es de forma necesaria tríadica 

(CP: 1.345); de esto se sigue que la continuidad de esta tríada representacional, al 

igual que la faneroscópica, de origen a la generalidad del significado. 

 La generalidad fue expuesta por Peirce en una ocasión con el ejemplo de una 

cocinera que se quiere preparar un pay de manzana, dicha exposición se centró en 

dos puntos: que las normas que sigue la cocinera son ideas y por lo tanto generales 

(CP: 1.341) y que el deseo no es algo que se tenga por particulares sino por 

cualidades, lo que supone la generalidad de las mismas (CP: 1.341). La generalidad, 

faneroscópicamente hablando, es por lo que algo puede ser transferido de una 

mente a otra, por ello un pensamiento es general: “I had it. I imparted it to you. It is 

general on that side. It is also general in referring to all possible things, and not 

merely to those which happen to exist” (PWP: 78). 

La generalidad del pensamiento permite la comunicación, pero la 

comunicación radica en la representación de lo pensado y no en el pensamiento 

mismo. El pensamiento no cambia de mente al ser impartido a otra persona, se 

continúa a esa otra persona utilizando un vehículo, el signo. Un signo es el medio 

por el cual la generalidad de un fanerón -idea o pensamiento- puede continuarse de 

una mente a otra, de lo contrario el significado de un fanerón radicaría en sí mismo y 

sería incomunicable. En resumen, la generalidad de un pensamiento puede crecer 

de manera continua gracias a la constante representabilidad del mismo. De varios 

pensamientos de la misma naturaleza está compuesta la inteligencia y como se 

señaló, de esto pretende dar cuenta la terceridad (CP: 1. 340). 

 En 1904, en una carta a Lady Welby, Peirce aceptó que no ha había podido 

estudiar de manera suficiente los casos de terceridad degenerada, pero argumentó 

que hay dos tipos degenerados de esta categoría. Estos al igual que en el caso de la 

segundidad degenerada, se tratan de acuerdo al carácter distintivo sobresaliente, en 
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este caso de las categorías previas, por lo que estos casos se dan cuando la 

primeridad o segundidad de la terceridad, sigue ocupando un lugar privilegiado 

incluso dentro de la tríada: 

Category the Third exhibits two different ways of Degeneracy, where the 

irreducible idea of Plurality, as distinguished from Duality, is present indeed but 

in maimed conditions. The First degree of Degeneracy is found in an Irrational 

Plurality which, as it exists, in contradistinction [to] the form of its representation, 

is a mere complication of duality. We have just had an example of this in the 

idea of Subdivision. In pure Secondness, the reacting correlates are Singulars, 

and as such are Individuals, not capable of further division. Consequently, the 

conception of Subdivision, say by repeated dichotomy, certainly involves a sort 

of Thirdness, but it is a thirdness that is conceived to consist in a second 

secondness. The most degenerate Thirdness is where we conceive a mere 

Quality of Feeling, or Firstness, to represent itself to itself as Representation. 

Such, for example, would be Pure Self-Consciousness, which might be roughly 

described as a mere feeling that has a dark instinct of being a germ of thought. 

(CP 5.70-71). 

La abstracción retrospectiva que el lector puede hacer de la terceridad 

faneroscópica en su forma más simple, el caso más degenerado, se puede realizar 

partiendo de la auto-concientización cualitativa que prácticas como la meditación 

generan: “Pure Self-Consciousness” (CP 5.70-71); cabe recordar que a diferencia de 

la primeridad esta no es una concepción metafísica. En la siguiente terceridad 

degenerada sobresale la segundidad, por lo que se trata de un pensamiento o 

representación en donde sobresale la actualidad, refiere pues a una idea mecánica y 

por lo tanto involuntaria -pre-racional en el sentido clásico-: “an Irrational Plurality” 

(CP 5.70-71). La terceridad genuina se puede abstraer de manera retrospectiva 

mediante la ubicación de cualquier pensamiento autocontrolado y por lo tanto 

comunicable de forma objetiva, pues su representatividad, generalidad y 

continuidad, son los indicadores de su genuinidad. Cuestión que junto con 
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observaciones anteriores permite vislumbrar la estrecha relación de la terceridad 

faneroscópica, con la teoría de signos peirceana. 

Semeiótica 

A diferencia de la faneroscopía la teoría de signos de Peirce conservó la lógica 

de su nombre a lo largo de toda su obra y aunque llegó a ser nombrada de tres 

formas distintas, semeiótica, semeótica y semiótica, de manera obvia los tres 

términos ubican al signo como objeto de estudio. La mejor traducción inglesa para el 

concepto griego sémeiötiké es semeiotic, Peirce lo sabía y consideró llamarle así a 

la disciplina que diseñó, pero para evitar que confundieran su trabajo con una 

traducción del libro als Semeiotik betrachtet, puesto que no lo toleraba, algunas 

veces quitó la i dejando al término en semeotic (CP: 8.377-378). También uso 

semiotic, neologismo accidental de sémeiötiké, que Locke (1632-1704) usó para 

proponer una disciplina del signo (Beuchot, 2004). 

Dicha distinción en los tiempos de Peirce pudo haber sido considerada como 

trivial, pero ha ido ganando relevancia, pues el éxito de la disciplina conocida en un 

principio como semiología, propuesta por Saussure (1857-1913) y la posterior 

decisión de algunos académicos de referirse a ambas disciplinas -con fines de 

unificación disciplinaria- con el término semiótica (Beuchot, 2004), ha orillado a 

ciertos investigadores a referirse a la teoría de signos peirceana con el nombre 

semeiotic3, con el fin de diferenciarla de la teoría semiológica o de la formas híbridas 

que han llegado a darse entre ambas corrientes, ya que las consideran 

irreconciliables a nivel ontológico y epistemológico (Short, 2004). Dicha 

incompatibilidad también es reconocida por la presente investigación, por lo que se 

usa la traducción correspondiente de semeiotic, con los mismos fines. Cabe señalar 

que la singularidad metafísica y epistemológica de la semeiótica empezará a 

vislumbrarse a lo largo del presente subcapítulo y será tratada con profundidad en el 

segundo capítulo. 

                                                           
3
 Algunos de los investigadores que usan de manera específica el término semeiotic son los siguientes: Fisch 

(1986), Hausman (1993), Parker (1998), Deledalle (2000) y Short (2004). Otros autores han optado por 

llamarle teoría de signos o semiótica de Peirce. 
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 Una característica distintiva de la semeiótica es que no tiene por objeto de 

estudio al signo, primeridad en el flujo sígnico, sino a la relación lógica que los 

signos mantienen entre sí, pues la semiósis o semeiósis -lo que también se llamará 

en esta investigación proceso o flujo semeiósico-, es su verdadero objeto de estudio. 

Es una disciplina que junto a la faneroscopía busca una comprensión lógica de lo 

que se presenta a la mente, cada una haciéndose cargo de una dimensión distinta 

del mismo fenómeno. De cierta manera se podría decir que la semeiósis empieza 

justo en donde la terceridad del fanerón comienza, en la culminación de un 

pensamiento que desatará una semeiósis continua y permitida por una lógica 

tríadica, punto clave que permite a su vez dicha continuidad. 

 La herramienta analítica que Peirce utilizó para trabajar la lógica del proceso 

semeiósico, fue lo que después se llegó a llamar en ámbitos científicos o de la 

filosofía de la ciencia, experimento mental y que Peirce llamó observación 

abstractiva (PWP: 98). Dicha observación permite a una inteligencia científica, toda 

inteligencia capaz de aprender de la experiencia (PWP: 98), imaginar cierto contexto, 

agregar, quitar y/o modificar variables, con el fin de entender o pronosticar ciertos 

fenómenos: “By such a process, which is at bottom very much like mathematical 

reasoning, we can reach conclusions as to what would be true of signs in all cases, 

so long as the intelligence using them was scientific” (PWP: 98). 

 La semeiótica está compuesta por tres ramas, la primera de estas se llama 

gramática especulativa y es la base conceptual de la disciplina en general: “its 

classificatory part” (EP 2:272). La segunda rama se llama lógica crítica y su objetivo 

es evaluar el razonamiento, sin dejar de entender a éste como un proceso 

semeiótico (EP 2:260). La tercera rama se llama metodéutica y su estudio se centra 

en los métodos que se deben seguir para mejorar la investigación, exposición y 

aplicación científica (EP 2:260) -tema central del tercer capítulo-. Cabe mencionar 

que al igual que las categorías faneroscópicas cada una de estas ramas depende de 

forma lógica de su predecesora. A continuación se expondrán los conceptos que 

permiten entender una semeiósis, lo que brindará otra de las bases del marco 

teórico que la tesis de la presente investigación necesita. 
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Signo 

 Una de las definiciones de Peirce más conocidas de signo es la siguiente: “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” (PWP: 99). Cabe 

esclarecer que la cosa por la que se posiciona el signo es lo representado por él y 

que si el signo crea en la mente de ese alguien otro signo, se debe a que la 

interpretación del signo termina siendo de manera inevitable otro signo, equivalente 

o tal vez más desarrollado, debido a que se encuentra en un estado de semeiósis 

que se podría considerar más complejo o avanzado. También conviene mencionar 

que en la obra publicada de Peirce el concepto representamen fue problemático, 

algunas veces fue manejado como sinónimo de signo (CP: 228), otras como 

representación sin correlación a un interpretante, a diferencia del signo (PWP: 100), 

para finalmente ser expuesto en 1905 como un concepto innecesario (SS 193). 

Se debe entender que a nivel lógico el signo no puede tratar de manera 

directa de sí mismo: “A sign is something by knowing which we know something 

more” (CP: 8.332) -especificación que será de gran relevancia al tratar la 

implicaciones epistemológicas de la teoría semeiótica en el siguiente capítulo-. Esto 

se debe a que siguiendo la lógica de relaciones tríadicas, tomando en cuenta que 

Peirce también llegó a referirse al signo como mediador entre objeto e interpretante 

(CP: 8.332), se puede apreciar cómo el signo podría ocupar el lugar del primero: “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” (PWP: 99-100). En términos generales un signo es aquel que de 

manera necesaria ya generó otro signo -interpretante-: “Of course, nothing is a sign 

unless it is interpreted as a sign” (CP: 2.307); pues un signo es ya un pensamiento y 

no hay fanerón sin una relación triádica: “Thought is the chief, if not the only, mode of 

representation” (PWP: 100). 
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Objetos 

 El concepto que refiere a lo representado por el signo es el de objeto: “The 

sign stands for something, its object” (PWP: 99). Cada signo es relacionado 

mediante el interpretante con dos tipos de objeto, el inmediato: la idea del objeto 

como es representada en el signo, de manera inevitable parcial y dinámica; y el 

mediato, dinámico o real (EP: 2.498): el objeto externo al signo, por lo que su 

representación no es inmediata y es de manera necesaria independiente a su 

interpretación (CP: 8.183 y 8.343). Algunas definiciones del objeto proporcionadas 

por Peirce y la definición del objeto inmediato expuesta aquí, al estar basada en las 

mismas definiciones, pueden generar la ilusión de que los términos objeto inmediato 

e idea son sinónimos, pero no es el caso, una idea también puede ser un objeto 

dinámico y cuando esto sucede ambos objetos corresponden a ideas distintas. La 

distinción radica en que la idea que corresponde al objeto inmediato es dependiente 

del signo que la representa y el interpretante que la interpreta, es una idea subjetiva. 

La que podría corresponder al objeto dinámico es independiente del signo que la 

representa, así como también del interpretante que la interpreta y reconoce como tal, 

es una idea objetiva (EP: 2.495): “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). 

 Mediante la abstracción conceptual de los objetos inmediato y dinámico las 

capacidades o incapacidades de la representatividad del signo pueden ser 

delimitadas con mayor facilidad: “The sign can only represent the Object and tell 

about it. It cannot furnish acquaintance with or recognition of that Object” (PWP: 

100). Por esto para comprender un signo o incluso ubicarlo es necesario lo que 

Peirce denominó observación colateral: “I mean previous acquaintance with what the 

sign denotes” (CP: 8.179); por lo que el objeto debe ser conocido de manera previa 

por aquel que interpreta al signo que lo representa, esto no quiere decir que tal 

conocimiento deba ser de forma necesaria directo, complejo o intencional: 
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If the sign be the sentence “Hamlet was mad,” to understand what this means 

one must know that men are sometimes in that strange state; one must have 

seen madmen or read about them; and it will be all the better if one specifically 

knows (and need not be driven to presume) what Shakespeare notion of 

insanity was. (CP: 8.179). 

Hay que subrayar tres cosas sobre lo anterior: 1) La observación colateral 

sobre el objeto es obtenida de forma previa por toda mente que pueda de forma 

potencial interpretar un signo al respecto. Esto no quiere decir que sea recolectada 

por lo que se podría llamar en un sentido estricto el interpretante de ese supuesto 

signo, pues dicha interpretación aún no se habría llevado a cabo, aunque sea sin 

duda “the main (i.e., force) of the Interpretant-forming” (CP: 8.179). 2) La observación 

colateral no lleva de manera necesaria a una interpretación correcta o completa del 

signo, ya que éste puede estar relacionado a varios objetos (CP: 2.230), por 

ejemplo, el término signo tiene como objeto dinámico la idea de peirce de signo, así 

como también la idea de signo de Saussure, etc., “I think by this time you must 

understand what I mean when I say that no sign can be understood... unless the 

interpreter has 'collateral acquaintance' with every object of it” (CP: 8.183). 3) Se 

puede concluir que la observación colateral es indispensable para poder relacionar 

de manera satisfactoria a los objetos con su adecuada representación: 

No doubt there will be readers who will say they cannot comprehend this. 

They think a Sign need not relate to anything otherwise known, and can make 

neither head nor tail of the statement that every Sign must relate to such 

Object. But if there be anything that conveys information and yet has 

absolutely no relation nor reference to anything with which the person to whom 

it conveys the information has, when he comprehends that information, the 

slightest acquaintance, direct or indirect–and a very strange sort of information 

that would be–the vehicle of that sort of information is not, in this volume, 

called a Sign. (PWP: 100). 
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Interpretantes 

 Como se pudo apreciar con la primera definición de signo tratada, algo 

elemental del signo es su capacidad de crear otro signo en la mente que lo 

interpreta: “That sign which it creates I call the interpretant” (PWP: 99). Este otro 

signo, el interpretante, puede ser considerado de manera peculiar como el 

significado del primer signo: “the interpretant of the sign, -- its significance” (CP: 

8.179). La peculiaridad se debe a que el significado no debe entenderse en un 

sentido semiológico o lingüístico, pues el significado del signo peirceano es mucho 

más amplio debido a las categorías faneroscópicas sobre las que se edifica: “we 

may take a sign in so broad a sense that the intepretant of it is not thought, but an 

action or experience, or we may even so enlarge the meaning of sign that its 

interpretant is a mere quality of feeling” (CP: 8.332).  

 Debido a esto el concepto interpretante es distinto a términos como 

interpretador e interpretación en un sentido lingüístico, psicológico o filosófico, ya 

que no refiere a un tipo de mente en específico: “it should be observed that so far as 

the sign denotes the Object, it calls for no particular intelligence or Reason on the 

part of its Interpreter” (CP: 8.181). También debe recordarse que cuando un signo es 

percibido se debe a que ya generó un interpretante en la mente que lo percibió, es 

decir, otro signo que a su vez va a generar otro interpretante, repitiéndose semejante 

proceso de manera potencialmente infinita (CP: 1.339). La continuidad potencial de 

una semeiósis, es decir su relación y reproducción de signos, descansa en la 

interdependencia tríadica de las funciones de cada uno de los elementos: “In its 

genuine form, Thirdness is the triadic relation existing between a sign, its object, and 

the interpreting thought, itself being a sign, considered as constituting the mode of 

being of a sign” (CP: 8.332).  

 Hay tres tipos de Interpretante: emocional, energético y lógico (CP: 5.475); 

también nombrados por Peirce como inmediato, dinámico y final (CP: 8.315); e 

intencional, efectivo y comunicacional (EP 2:478); el tercer interpretante también fue 

nombrado normal (CP: 8.344). El interpretante emocional se trata de la cualidad de 

sentimiento generada por un signo (CP: 8.185), no es una respuesta actual por parte 
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de la mente en donde se ha generado éste, pero al mismo tiempo tal cualidad ya ha 

establecido la posibilidad de ello (CP: 8.315). El interpretante energético consiste en 

la actualidad del evento o de la acción por parte de la mente en la que se originó 

este otro signo (CP: 8.315). El interpretante lógico es un fanerón en el sentido de la 

terceridad genuina, es el primer acto intelectual de lo que de manera mínima se 

puede entender como la primera secuencia tríadica de interpretaciones (en caso de 

que sea la primera vez que se interpreta cierto signo) y en él recae el sentido de las 

próximas series, por lo tanto la conducta al respecto de la mente a la que se le 

presentó el flujo semeiósico (CP: 8.184). 

 Algunas consideraciones de las tres definiciones proporcionadas son las 

siguientes: si bien el interpretante emocional es la cualidad de sentimiento generada 

por un signo, no hay que perder de vista que dicha cualidad es a su vez es un signo. 

Cuando sólo se produce el interpretante emocional suele deberse a que no es 

posible otro o no es necesario, por ejemplo: cuando se escucha una melodía que 

sólo activa un sentimiento o una secuencia de estos (CP: 5.475) o cuando hay un 

encuentro habitual con cierto signo, pues esto puede formar una familiaridad o 

comodidad al interpretarlo, que no exige de otro interpretante (CP: 8.185). El 

interpretante energético es la respuesta actual originada por un signo, que a su vez 

es un signo y tiene dos formas: activa -reacción bruta ante el signo- y pasiva -

reacción sutil- (CP: 8.315). El interpretante lógico tiende y/o permite el auto control 

del proceso semeiósico porque pronostica el futuro del mismo (CP: 8.315). 

 En una de sus importantes cartas al psicólogo William James (1842-1910), 

Peirce utilizó un práctico ejemplo en el cual explica de manera específica y sencilla 

la función de cada concepto básico del flujo semeiósico. Antes de pasar a la sección 

final de este capítulo se usa dicho ejercicio para caracterizar lo expuesto hasta este 

punto. En tal ejemplo la observación abstractiva de Peirce nos lleva a una mañana 

en la que se levanta antes que su esposa y por lo tanto obtiene información sobre el 

clima antes que ella, cuando ella pregunta por el clima, Peirce le contesta que es un 

día lluvioso y el proceso semeiósico fue expuesto de la siguiente manera: 
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Its Immediate Object is the notion of the present weather so far as this is 

common to her mind and mine – not the character of it, but the identity of it. 

The Dynamical Object is the identity of the actual or Real meteorological 

conditions at the moment. The Immediate Interpretant is the schema in her 

imagination, i.e. The vague Image or what there is in common to the different 

Images of a stormy day. The Dynamical Interpretant is the disappointment or 

whatever actual effect it at once has upon her. The Final Interpretant is the 

sum of the Lessons of the reply, Moral, Scientific, etc. (CP: 8.314). 

El ejemplo sin duda es bueno y elegante, pero los términos esquema e imagen 

vaga, utilizados para explicar al interpretante inmediato, deben tomarse con cuidado, 

se mencionan tres puntos al respecto: 1) Con la imagen del día lluvioso se busca 

ejemplificar la idea expuesta sobre la familiaridad sígnica. 2) Se debe recordar que el 

Interpretante inmediato corresponde a la primera versión de la terceridad 

degenerada, en donde la primeridad sobresale, por lo que la imagen o esquema 

puede entenderse como la cualidad de sentimiento asociada a ellos, en lugar de su 

producción. 3) De no tomar en cuenta esto y las definiciones en donde se describe al 

interpretante inmediato como sentimiento originado por el signo, el ejemplo podría 

permitir una comparación inadecuada entre la imagen correspondiente al 

interpretante inmediato con la imagen acústica -significante- de Saussure (1945), 

cuando de haber comparación alguna el significante correspondería mejor, debido a 

su lógica dual, al objeto inmediato. 

Gramática especulativa 

 Desde gramática especulativa el especialista puede partir de tres tricotomías 

conceptuales básicas para estudiar al signo, cada una de éstas permite entenderlo 

de acuerdo a las distintas dimensiones de estudio que se pueden derivar de las 

categorías faneroscópicas: 

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 
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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 primera tricotomía conceptual permite centrar el estudio de forma estricta en la 

representatividad inmediata del signo (CP: 8.336) y los signos de dicha tricotomía 

obedecen a tres clasificaciones básicas: cualisigno, cualidad en función de signo 

(CP: 2.244); sinsigno, evento único en función de signo (CP: 2.245); y legisigno, ley 

o convención -no de forma necesaria establecida por el humano- en función de signo 

(CP: 2.246). La segunda tricotomía conceptual permite un enfoque de estudio 

centrado en la representatividad mediata del signo (CP: 8.335) y en esta categoría 

encontramos las siguientes clasificaciones básicas: icono, signo que mediante sus 

propias características representa a su objeto; índice, signo que al ser afectado por 

su objeto termina representándolo; y símbolo, signo que representa a su objeto 

mediante una convención o hábito, lo que es posible gracias a la naturaleza general 

del mismo objeto (CP: 8.335). Por su parte, la última tricotomía conceptual permite 

un enfoque de estudio centrado en la representatividad del signo ante su 

interpretante y en ella encontramos las siguientes clasificaciones básicas: rema, 

signo que ante su interpretante no es falso o verdadero (CP: 8.337) ya que sólo es 

una posibilidad cualitativa y no es interpretado como información (PWP: 103); 

dicisigno, signo que ante su interpretante refiere a una existencia actual (PWP:100); 

y argumento, signo que ante su interpretante pertenece a una clase general de 

signos (CP: 2.266). 

Partiendo de lo anterior se hacen las siguientes menciones: 1) Aunque desde 

diferentes dimensiones, las tres tricotomías conceptuales refieren a los mismos 

signos, por ejemplo: legisigno, símbolo y argumento (CP: 2.253). 2) Es importante 

señalar que si bien estas tricotomías permiten clasificar al signo mediante nueve 

conceptos básicos, partiendo de dichos conceptos se pueden derivar sub-

clasificaciones (CP: 2.254). 3) El segundo signo tratado de toda tricotomía, contiene 

en sí mismo la función de los signos de la clasificación anterior y el tercer signo de 

toda tricotomía contiene en sí mismo, las funciones de los dos signos previos a éste 



 

27 
 

-cuestión que será tratada de manera detallada en la exposición de la segunda y 

tercera tricotomía sígnica-. 4) Los signos de manera general pueden entenderse 

desde estas tres tricotomías conceptuales (CP: 2.243), lo que incluye a los tres tipos 

de interpretante expuestos, pues el único objetivo del concepto interpretante es 

ubicar al tercero -signo/producto- de un proceso semeiósico. 

En lo que resta de este capítulo y usando de apoyo todo lo expuesto hasta 

aquí, el objetivo es concentrarse en la segunda y tercera tricotomía conceptual 

básica de gramática especulativa, pues en el siguiente capítulo se manejarán de 

manera específica las implicaciones metafísicas y epistemológicas a las que los 

conceptos símbolo y argumento pueden llevar en una semeiósis a largo plazo. Como 

no es conveniente tratar dichos conceptos a profundidad, sin que de forma previa se 

puedan entender mejor los conceptos icono, índice, rema y dicisigno, pues los 

primeros dos terminan siendo componentes del símbolo y el último par del 

argumento, se expondrán de forma detallada ambas tricotomías.  

Icono e hypoiconos 

 El icono en sentido estricto es lo mismo que el cualisigno: “A possibility alone 

is an Icon purely by virtue of its quality; and its object can only be a Firstness” (CP: 

2.276). Para demarcar la función icónica en otros signos, manteniendo una distinción 

entre icono y función icónica, Peirce llegó a utilizar el concepto hypoicono (CP: 

2.276). La utilidad de este concepto radica en señalar la función icónica, que 

respecto a su objeto, tengan otros signos. Los hypoiconos son divididos en tres 

tipos: imágenes, diagramas y metáforas (CP: 2.277). Toda imagen genera en la 

mente que la aprecia una experiencia semejante a la que genera su objeto y dicho 

fenómeno se debe a la semejanza de la imagen a su objeto (CP: 2.281); si la imagen 

es un índice o símbolo, la función icónica o el hypoicono sigue siendo el mismo4. Los 

diagramas a diferencia de las imágenes representan otro tipo de semejanza, la de 

las relaciones entre las partes, por lo que una ecuación algebraica puede entenderse 

                                                           
4
 Respecto hasta qué punto la semejanza de una imagen corresponde a su objeto, Peirce escribió lo siguiente: “It 

may be questioned whether all icons are likenesses or not. For example, if a drunken man is exhibited in 

order to show, by contrast, the exellence of temperance, this is certainly an icon, but whether it is a likeness 

or not may be doubted. The question seems somewhat trivial” (CP: 2.282). 
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como símbolo que contiene este hypoicono, lo que permite la operación mencionada 

entre las cantidades concernientes (CP: 2.282). Cuando la semejanza permite la 

representación de un paralelismo en otra cosa, se trata de una metáfora, éste tal vez 

sea el hypoicono más usado en literatura (CP: 2.282). 

 Así como la primeridad es de manera lógica indispensable para que haya 

segundidad y después terceridad, los tres hypoiconos son necesarios para que todo 

signo que sea más complejo que un icono pueda ser como es. Sin los hypoiconos la 

comunicabilidad de los signos no podría darse: “The only way of directly 

communicating an idea is by means of an icon; and every indirect method of 

communicating an idea must depend for its establishment upon the use of an icon. 

Hence, every assertion must contain an icon or set of icons. Or else must contain 

signs whose meaning is only explicable by icons” (CP: 2.278). Por otro lado, sin 

hypoiconos la espontaneidad dentro de la semeiósis, nuevas ideas, no podría surgir 

(CP: 2.281), esto se debe a que dentro de un flujo semeiósico las derivaciones que 

ciertas semejanzas facilitan, permiten nuevas semeiósis. Pronto se explicará porque 

sólo de un símbolo puede surgir otro símbolo, lo que por el momento hay que tomar 

muy en cuenta es que la reproducción y evolución simbólica descansa en la función 

icónica del símbolo. 

Índices 

 Un índice se relaciona con su objeto de la misma manera en la que las 

cualidades involucradas lo hacen en la segundidad, por lo que la actualidad es de 

suma importancia al identificarlo. Al igual que la segundidad y como si fuera una 

segundidad de segundo orden, el índice tiene su forma genuina y degenerada, en su 

modo genuino es un signo que al relacionarse de manera bruta con su objeto 

dinámico de manera inevitable conecta a la mente que lo interpreta a dicho objeto, si 

el índice sólo actúa como referencia sutil hacia su objeto dinámico, en lugar de 

encontrarse en una conexión bruta con él, entonces el índice es degenerado (CP: 

2.283). El índice contiene en sí mismo una función icónica, pero la semejanza es 

subordinada por la actualidad de la conexión que mantiene con su objeto dinámico 

(CP: 2.283). Por ello cualquier cosa que nos roba la atención es un índice, aunque el 
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objeto dinámico al que represente no sea conocido o entendido (CP: 2.286). Un 

icono puede representar mediante la semejanza de un signo a un hecho, pero sólo 

un índice o su función indicativa, siendo componente del símbolo, puede señalar al 

hecho en sí (CP: 2.305): 

A weathercock is an index of the direction of the wind; because in the first 

place it really takes the self-same direction as the wind, so that there is a real 

connection between them, and in the second place we are so constituted that 

when we see the weathercock pointing in a certain direction it draws our 

attention to that direction, and when we see the weathercock veering with the 

wind, we are forced by the law of mind5 to think that direction is connected with 

the wind. (CP: 2.286). 

Símbolos 

 El hypoicono representa a su objeto dinámico a través de la semejanza, el 

índice lo hace por medio de la indicación y el símbolo lo hace gracias a la 

generalidad que toda convención de forma natural tiene: 

The word Symbol has so many meanings that it would be an injury to the 

language to add a new one. I do not think that the signification I attach to it, 

that of a conventional sign, or one depending upon habit (acquired or inborn), 

is so much a new meaning as a return to the original meaning. Etymologically, 

it should mean a thing thrown together... It is usually said that in the word 

symbol the throwing together is to be understood in the sense of “to 

conjecture”; but were that the case, we ought to find that sometimes at least it 

meant a conjecture, a meaning for which literature may be searched in vain. 

But the Greeks used “throw together” ({symballein}) very frequently to signify 

the making of a contract or convention. Now, we do find symbol ({symbolon}) 

early and often used to mean a convention or contract. Aristotle calls a noun a 

“symbol,” that is, a conventional sign. (CP: 2.297). 

                                                           
5
 Con el concepto “law of mind” Peirce se refiere a la asociación de ideas (CP: 7.388-523), cuestión que será 

manejada en el siguiente capítulo. 
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 Al igual que el legisigno el símbolo representa una convención y toda 

convención es de manera inevitable una idea compartida. De esto se sigue que el 

símbolo es un signo que refiere a una idea que debe ser entendida como objeto 

dinámico, por ejemplo: un contrato por escrito puede ser material, pero dicho papel 

es la representación de un convenio y no el convenio mismo, por lo que el convenio 

u objeto dinámico de este símbolo es la idea que puede ser compartida gracias a su 

generalidad por las partes involucradas. Cabe notar que todo subjetivo objeto 

inmediato, cuasi idea, cuasi general, puede potencialmente convertirse en el objetivo 

objeto dinámico de un símbolo, idea general (CP: 2.302). 

Hay dos formas degeneradas de símbolo y en ellas algunos de sus 

componentes -hypoicono o función indicativa- sobresalen. En el símbolo abstracto 

sobresale la función icónica y tiene como objeto dinámico la idea dada sobre un 

carácter en específico. En el símbolo singular sobresale la función indicativa y tiene 

como objeto dinámico la idea dada sobre las características de una singularidad 

existente (CP: 2.293). En los tres casos el símbolo funciona como concepto: “We 

think only in signs. These mental signs are of mixed nature; the symbol-parts of them 

are called concepts. If a man makes a new symbol, it is by thoughts involving 

concepts. So it is only out of symbols that a new symbol can grow” (CP: 2.302). Por 

esto se puede concluir que un símbolo tiene la capacidad, al representar una idea 

general que tiende a convertirse en una convención habitual, de determinar de modo 

singular a su interpretante lógico, esto significa que el símbolo puede determinar 

respuestas inmediatas y de modo potencial conductas a largo plazo (CP: 2.292). 

Rema 

En lo que varios investigadores han denominado de una u otra manera la 

etapa madura del pensamiento de Peirce, que contempla de manera relativa sus 

últimos veinte años de vida, varias definiciones de rema pueden encontrarse, en 

ellas la idea más persistente fue que el rema es una forma vacía (CP: 4.438 y 

4.560). El rema es un signo que ante su interpretante es una mera posibilidad 

cualitativa, una forma vacía que puede ser llenada y que, sin embargo, sigue sin 

serlo. El objeto de dicho signo para su interpretante es posible pero no actual, 
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información que no es interpretada como tal. Se puede recurrir a la lógica deductiva 

que permite entender la interrelación de las categorías faneroscópicas para ayudar a 

la comprensión del rema, pues desde esta tricotomía estamos entendiendo al signo 

respecto a su interpretante y por lo tanto desde su terceridad, sin embargo, se trata 

de la primera subcategoría de terceridad degenerada -en donde la primeridad sobre 

sale dentro de la tríada-, es decir, el interpretante es un signo que representa una 

terceridad degenerada del proceso semeiósico del que es producto y al ser el 

resultado de un cualisigno o icono en sentido estricto, su interpretante es emocional. 

Un buen ejemplo de rema se puede dar con el juego conocido como 

ahorcado. El objetivo del juego es descubrir cuál es el mensaje oculto antes de que 

los intentos fallidos ahorquen al dibujo que representa al jugador. Se empieza con 

líneas -formas vacías- sobre las cuales uno debe poner letras que descubre 

mediante la adivinación, conforme más letras se descubren del mensaje oculto más 

sentido tiene la información que uno intenta interpretar y por lo mismo se reduce la 

aleatoriedad al respecto, por lo que al final se puede descubrir una oración. Peirce 

también ejemplificó al rema con los conceptos: verbo, sustantivo y término6, esto se 

debe a que la información proporcionada por éstos conceptos -a excepción de 

cuando el contexto lo permite- se considera insuficiente como para ser algo más que 

una posibilidad. Por ejemplo: si alguien recibe una llamada y lo único que escucha 

es: acurrucar; sin la observación colateral necesaria para que esto signifique otra 

cosa sino el verbo, el interpretante que surgirá en la persona que recibe la llamada 

no será sino la interrogante y por lo tanto sólo la posibilidad de lo que puede hacer 

falta; porque si bien acurrucar como cualquier otra palabra o letra es un símbolo -por 

la convención previa que proporciona su significado general-, el interpretante en este 

caso será producto de la información no dada, es decir, de las formas vacías que se 

suponen y no del símbolo en sí. 

                                                           
6
 Los conceptos: términos, proposiciones y argumentos, llegaron a ser usados por Peirce como sinónimos de: 

remas, dicisignos y argumentos, a lo que posteriormente Peirce se opuso (CP: 2.340). Esto porque consideró 

que en lógica clásica un término es ya una proposición rudimentaria y una proposición un argumento 

rudimentario (CP: 2.344). Si se trata el problema desde semeiótica en sentido estricto, la proposición o 

argumento rudimentario es conceptualizado como dici-símbolo (CP: 8.341), por lo que los problemas que 

Peirce encontró respecto a los conceptos estrictamente lógicos en el sentido clásico, no son de manera 

necesaria relevantes para lo tratado aquí y la presente exposición no contradice la posterior aclaración del 

autor. 
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Dicisigno 

De acuerdo a Peirce el dicisigno es el signo, de la tercera tricotomía 

conceptual, más fácil de explicar y entender (CP: 2.309). Una de sus características 

básicas es que puede ser cierto o falso sin que de forma lógica pueda dar razón 

alguna de ello (CP: 2.310). Esto se debe a que el dicisigno a diferencia del rema es 

información que sí es interpretada como tal, pero no de manera racional sino de 

manera bruta: “as a blind Secondness” (CP: 2.310). En sentido estricto el dicisigno 

es un índice que se entiende desde su interpretante, por lo que la lógica 

faneroscópica puede de nuevo ser utilizada para señalar cómo el dicisigno puede 

ser entendido mediante una de las categorías de terceridad degenerada, es decir, en 

donde la segundidad sobre sale incluso dentro de la tríada. En este caso el 

interpretante es el signo/producto de un índice, por lo que su identidad depende de 

forma estricta de la segundidad dentro de la tríada, por esto Peirce ejemplificó a este 

signo con los conceptos: quasi-proposición, proposición y juicio -en el sentido lógico 

clásico-, es decir, información indicativa y nada más (CP: 2.309-327). 

Por lo anterior es conveniente confirmar que toda letra, palabra o proposición 

es un símbolo que tiene de modo necesario funciones icónicas e indicativas, por lo 

que los ejemplos dados aciertan en resaltar de dos maneras posibles al dicisigno: 1) 

el interpretante que surge de estos símbolos no surge de ellos como símbolos, sino 

de ellos como dicisignos, información indicativa que no ha sido racionalizada y por lo 

tanto entendida como simbólica. 2) Tomando en cuenta que el rema es componente 

esencial del dicisigno y ambos del argumento, los ejemplos pueden estar señalando 

la función dicisignativa del argumento (CP: 2.315). 

Argumentos 

De acuerdo a una lista expuesta por Peirce en una de sus cartas a Lady 

Welby, al argumento se le debe contemplar desde su relación: signo, objeto 

dinámico e interpretante lógico (CP: 8.344). Esto se debe a que el interpretante de 

un argumento termina representando al mismo, la representación de un objeto 

dinámico necesariamente general, como signo perteneciente a una clase general y 

análoga de argumentos (CP: 2.253). Cabe recordar que la observación colateral es 



 

33 
 

esencial para que el objeto dinámico del argumento pertenezca, mediante su 

interpretante, a una clase general de ideas o hábitos conocidos de modo previo. 

Dicho agrupamiento o clasificación también es posible gracias a las funciones 

remáticas del argumento, así como también por sus componentes dicisignativos, 

pero como ningún tipo de terceridad puede reducirse a sus elementos previos, tal 

agrupamiento o clasificación responde por último al interpretante lógico del 

argumento, ya que éste es la auto conclusión de dicha semeiósis (CP: 2.95). 

Usando de apoyo lo expuesto hasta aquí, se puede concluir lo siguiente: un 

rema en sentido estricto es el signo que ante su interpretante es una forma vacía, 

por lo que su interpretante es de manera necesaria emocional; interpretante que 

también puede ser entendido de acuerdo a las tricotomías conceptuales básicas de 

semeiótica, como cualisigno, icono u otro rema. Un dicisigno es el signo que ante su 

interpretante es información presentada de forma bruta, por lo que su interpretante 

es de modo necesario energético; interpretante que también puede ser entendido, 

de acuerdo a las mismas tricotomías conceptuales, como un sinsigno, índice u otro 

dicisigno. Un argumento es el signo que ante su interpretante es una premisa o 

cuerpo de premisas (MS [R] 852:2), que inducen al interpretante a ser su conclusión 

(CP: 2.95), por lo que su interpretante de forma necesaria termina siendo un 

interpretante lógico. Cabe mencionar que al igual que el tercer elemento del fanerón, 

en sentido estricto este interpretante no media entre signo y objeto, sino que es en 

éste donde concluye la mediación; este interpretante puede ser entendido, mediante 

las tricotomías mencionadas, como legisigno, símbolo u otro argumento. 

A estas definiciones se deben anexar tres aclaraciones: 1) Como todo 

interpretante es un signo y por lo tanto se puede entender desde las clasificaciones 

que obedecen a las tres tricotomías conceptuales básicas de semeiótica, se señala 

que el interpretante energético -sinsigno, índice o dicisigno- debe contener como 

componente la función de un interpretante emocional -cualisigno, hypoicono o rema- 

y por lo tanto, todo interpretante lógico -legisigno, símbolo o argumento- debe 

contener como componentes las funciones de un interpretante emocional y uno 

energético. Por esto se mencionó que sólo un símbolo puede producir otro símbolo, 
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entendiéndose a éste como interpretante lógico. 2) Que cierto tipo de signo produzca 

cierto tipo de signo, no refiere a una semeiósis que se dé en una sola tríada, dado 

que una semeiósis puede continuar de manera potencialmente infinita, su resultado -

cierto tipo de signo, no un signo en específico- también puede darse de manera 

potencialmente infinita. 3) Los tres interpretantes y las tres tricotomías conceptuales 

básicas pueden contener análogos entre sí, pero su utilidad conceptual sigue 

radicando en señalar diferentes dimensiones del proceso semeiósico. 

 Un argumento, de manera necesaria entendido como representación ya 

relacionada a un interpretante lógico, es lo mismo que una inferencia, por lo que 

Peirce manejó ambos conceptos como sinónimos (CP: 2.266-270). Toda inferencia o 

argumento, como ya fue expuesto, se compone de su premisa o cuerpo de premisas 

y su conclusión7, estos componentes también son conceptualizados como: regla, 

caso y resultado. De acuerdo al orden en el que se presentan estos componentes es 

el tipo de argumento del que se trata y por lo tanto, su función será distinta (CP: 

2.619-625). El orden de la información dependerá de la forma de la premisa o 

cuerpo de premisas, pues estás inducirán al argumento a sus necesidades. Si el 

argumento es explicativo se trata de una deducción, cuando es evaluativo se trata 

de una inducción y cuando es una presuposición se trata de una abducción (CP: 

6.475); esta última también fue llamada por Peirce presunción (CP: 2.776), hipótesis 

(CP: 1.559) y retroducción (CP: 8.227). Los tres argumentos serán expuestos, junto 

con el orden de sus componentes, siguiendo un ejemplo manejado por Peirce: 

     DEDUCTION: 

Rule.-All the beans from this bag are white. 

Case.-These beans are from this bag. 

  Result.-These beans are white. 

                                                           
7
 La forma clásica de exponer inferencias es mediante el ejemplo conocido como Bárbara: “S is M, M is P; 

Hence S is P” (CP: 2.618). En éste se puede apreciar cómo se manejan en lógica clásica dos premisas, pero 

Peirce cuestionó lógica y etimológicamente que en verdad se trataran de dos premisas y no sólo una (CP: 

2.253). Por otro lado, no hay motivo por el cual una semeiósis mucho más compleja no pueda incluir más de 

dos premisas, tal vez por esto Peirce manejó el concepto premisa y también cuerpo de premisas (MS [R] 
852:2). 
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     INDUCTION: 

Case.-These beans are from this bag. 

Result.-These beans are white. 

  Rule.-All the beans from this bag are white. 

     ABDUCTION 

Rule.-All the beans from this bag are white. 

Result.-These beans are white. 

  Case.-These beans are from this bag (CP: 2.623). 

En el caso de la deducción se puede apreciar que su función descriptiva le 

proporciona el mayor nivel posible de seguridad entre las inferencias, mismo que 

depende de la confianza dada a los signos manejados y/o validez de la capacidad 

analítica a cargo (CP: 8.385). La inducción depende de que lo experimentado 

continúe dándose de la misma manera, si no se presenta un factor adicional (CP: 

8.385), por lo que la falibilidad de esta inferencia comparada con la deducción es 

mucho más probable, pues los frijoles restantes en la bolsa pueden ser de otro color, 

pero la evidencia obtenida (elemento esencial de la inducción) concuerda con la 

niveles de confianza que nuestros hábitos mentales nos han proporcionado, por lo 

que si bien es más falible que la deducción, también es confiable hasta cierto grado. 

El argumento más débil de los tres es la abducción, es una adivinanza, una 

inferencia que no está fundamentada en una experiencia que sustente su conclusión 

(CP: 8.385), pero por lo mismo sólo a través de ella se pueden lograr nuevos 

descubrimientos y por lo tanto obtener nuevos conocimientos (CP: 7.219). Siguiendo 

a Peirce se puede concluir que la abducción es un argumento preparatorio (CP: 

7.218), un “may be” (CP 5.171-172), que la inducción es un argumento que sirve 

para refinar a la abducción apoyándose en información dada por la experiencia, algo 

que muestra “that something actually is operative” (CP 5.171-172) y a su vez, los 
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resultados de la inducción permiten el razonamiento deductivo, la argumentación 

limite y potencialmente menos falible, un “must be” (CP 5.171-172). 

Algunas observaciones necesarias 

Es importante señalar que respecto a los argumentos o inferencias se pueden 

encontrar algunas inconsistencias o incluso contradicciones a lo largo de la extensa 

obra publicada de Peirce, en algunos casos el mismo autor hizo señalamientos 

posteriores (HP 2:1032), pero en otros el lector tiene que andarse con cuidado. Por 

ejemplo, de entre las lecturas que Peirce dio en Harvard, uno de los pasajes no 

expuestos pero que sí forma parte de las publicaciones póstumas, entendía a la 

abducción como inferencia mediante un icono y la relacionaba con la primeridad, a la 

inducción como inferencia mediante un índice y la relacionaba a la segundidad, y a 

la deducción como inferencia mediante un símbolo relacionándola con la terceridad 

(PPM 276-277). Este pasaje no concuerda del todo con el resto de exposiciones 

sobre argumentos que Peirce compartió de manera voluntaria, lo que ya dice mucho 

al respecto, pero partiendo de éste se pueden anticipar algunas problemáticas 

conceptuales que pueden presentarse en el resto de la investigación. 

Primero hay que esclarecer que en sentido estricto ningún signo, 

representación interpretada de un objeto, puede ser manejado como primeridad o 

segundidad, ya que estas categorías corresponden de manera respectiva a un 

primero o a un primero junto con un segundo, sin conexión alguna con algo más. Se 

puede estudiar al signo desde su primeridad o segundidad, como ya fue expuesto, 

pero este análisis no altera su involucramiento tríadico. Por lo que si mediante un 

diagrama se encuentran semejanzas entre en un signo y una de las dos primeras 

categorías faneroscópicas, las concepciones que puedan surgir de éstas deben 

manejarse de una manera en la que no generen mal entendidos (CP: 2.223); y tal 

vez manejar categorías de segundo y tercer orden podría ayudar. 

Respecto a las inferencias mediante los signos correspondientes a la segunda 

tricotomía sígnica, la situación es la siguiente: la abducción no puede ser una 

inferencia mediante un icono porque eso significaría que el argumento o el 
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interpretante lógico de este argumento sería un rema, eso también significaría que 

no podría haber conclusión hipotética pues ésta sería una forma vacía y nada más, 

lo mismo se puede decir de forma respectiva de una inferencia mediante un índice. 

Por otro lado, en el resto de la obra peirceana se puede apreciar que los tres 

argumentos son de manera respectiva los tres símbolos expuestos, lo que resuelve 

este problema pero arroja otro: Peirce clasificó al índice de dos formas y al símbolo 

de tres, manejando al igual que en las categorías faneroscópicas los términos 

genuino y degenerado, esto sugiere que el dicisigno y los argumentos, al ser los 

respectivos análogos, pudieran obedecer al mismo sentido terminológico, pero en los 

textos revisados por esta investigación no se encontró nada al respecto. 

Partiendo de lo anterior, se puede debatir la relevancia de la utilización de 

dichos términos en la segunda y/o tercera tricotomía sígnica, proponiendo en caso 

de ser necesario nuevos términos o dimensiones categóricas que obedezcan a un 

tipo de segundo y tercer orden, por otro lado, se puede argumentar que respecto a 

su objeto estos signos se pueden entender bien así. En cualquier caso esta 

investigación sólo debe defender que los argumentos entendidos desde su 

interpretante, son signos que en sentido estricto y a diferencia de sus predecesores -

rema y dicisigno- no forman una terceridad degenerada -al menos de primer orden-, 

pues como hemos visto ésta es apenas una quasi-idea. Por lo que se debe destacar 

que toda idea abstracta, de manera independiente a su falibilidad proporcional, es 

una semeiósis que comienza con un argumento y concluye en un interpretante 

lógico; lo que se podría llamar: terceridad semeiósica genuina. 

Conclusión (primer capítulo) 

Se ha expuesto a la faneroscopía junto con su objeto de estudio, la tres 

categorías faneroscópicas, resultado deductivo de la disciplina y guía para seguir 

estudiando al fanerón -fenómeno o idea-. Lo que ha facilitado la posterior exposición 

de la disciplina semeiótica, su objeto de estudio y el acercamiento conceptual al 

mismo; cuestión que también generó esclarecimientos al respecto y reflexiones 

conceptuales. Hilos conductores que se mantendrán como principio guía en los 
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siguientes capítulos y que son esenciales para defender la tesis de la presente 

investigación.  

En conjunto, este capítulo permite apreciar que Peirce buscaba superar el 

conocimiento psicológico de la mente, optando por senderos lógicos y siendo la 

semeiótica la culminación de ese interés. También posibilita observar de manera 

introductoria la estructura básica de la continuidad general y lógico-evolutiva 

potencialmente infinita que respecto a sus objetos e interpretantes, los símbolos y 

argumentos podrían llegar a tener. Con lo expuesto hasta aquí en el siguiente 

capítulo se pueden abordar de manera fluida los conceptos faneroscópicos y 

semeióticos necesarios para entender el realismo e idealismo peirceano desde este 

cuadro teórico. Conocimiento que se ampliará al comprender también su teoría de 

continuidad y evolución, en donde se resaltarán las implicaciones epistemológicas y 

metafísicas del signo ante ciertos elementos de la semeiósis. 
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Entre realismo lógico e idealismo condicional                      

La postura metafísica y epistemológica de Peirce 

 

“It has not, for example, occurred to you, one might venture to 

surmise, that every connected series of experiments constitutes 

a single collective experiment” (PWP: 260) 

 

 

 

 

Introducción (segundo capítulo) 

A grandes rasgos la tesis básica del realismo consiste en que la realidad es 

independiente de lo que se pueda pensar sobre ella, mientras que el argumento 

esencial del idealismo mantiene que la realidad depende o es una forma derivada 

del pensamiento. Ambas posturas se han diversificado de acuerdo a la manera en 

que se han sostenido y suelen entenderse como irreconciliables entre sí (Perez-

Teran, 2009); sin embargo, en la obra peirceana se les puede encontrar a ambas 

vinculadas de manera armónica, lo que es posible gracias a la singular forma que 

adquirieron en manos de este autor (Hausman, 2008). Esta singularidad ha sido 

objeto de confusión y debate entre los investigadores del tema, sobre todo en el 

caso del realismo (Perez-Teran, 2009) y aunque hasta cierto punto esto se debe a 

cuestiones externas a la obra -tema expuesto en la introducción general-, también se 

debe a tres causas internas que deben considerarse: 1) el desarrollo conceptual de 

ambas posturas fue cambiando a lo largo de casi medio siglo  2) el trato directo que 
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se le dio a este desarrollo -en la obra publicada- fue escaso y vago 3) los conceptos 

involucrados tienen que ser ubicados en el marco teórico complementario para 

comprenderse de manera adecuada (Hausman, 2008). 

Partiendo de lo anterior y sosteniendo que el marco teórico desde el que se 

tienen que comprender estas posturas es faneroscópico y semeiótico, el diseño del 

presente capítulo es el siguiente: la primera parte se concentra en el origen del 

realismo peirceano, en ella se expone de manera breve el desarrollo conceptual 

básico de los tres principales realismos de los que deriva. Después se trata el 

desarrollo conceptual explícito que el realismo peirceano tuvo durante más de cuatro 

décadas y se usa de apoyo lo expuesto para subrayar las diferencias y similitudes 

básicas entre éste, el de sus predecesores y el realismo contemporáneo más 

competitivo, el científico. Tópico que será retomado antes de la conclusión del 

capítulo, con el fin de proponer una definición. En la segunda parte del capítulo se 

aborda el desarrollo conceptual explícito que la verdad peirceana tuvo durante 

cuarenta años, lo que incluye definiciones e implicaciones semeióticas de los 

conceptos verdad y realidad, base argumentativa que explica la forma del idealismo 

peirceano y su interrelación con el realismo del mismo autor. En la tercera parte del 

capítulo se expone la teoría sobre continuidad de Peirce, delineando su relación con 

la teoría semeiótica y profundizando en las implicaciones epistemológicas y 

metodológicas a las que ésta conduce, lo que permitirá mostrar el desarrollo no 

explícito o directo de la verdad peirceana. Por último, se expone la teoría evolutiva 

de Peirce, argumento que deriva de su teoría sobre continuidad y es esencial para 

comprender su realismo (Hausman, 2008), lo que ayuda a repensarlo y de manera 

retroactiva también facilita complejizar la comprensión sobre su concepto de verdad. 

En este capítulo se brinda el marco conceptual necesario para comprender al 

concepto peirceano de verdad y el análisis de éste desde el marco teórico expuesto 

en el capítulo anterior, lo que brinda las herramientas suficientes para definir al 

concepto como propone la presente investigación: un argumento inductivo cuya 

evolución es potencialmente infinita. 
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Breve genealogía del realismo peirceano 

Siguiendo a Perez-Teran (2009) para contextualizar y comprender al realismo 

peirceano es conveniente conocer los realismos de los cuales deriva, aunque dicha 

derivación sea de manera indirecta. Haciendo caso de este consejo y partiendo de 

los descubrimientos de dicha investigadora, se observa que la problemática interna 

de estos realismos y al mismo tiempo el principio guía para comprenderlos -

incluyendo al peirceano-, se encuentra en el status ontológico que estos le otorgan a 

los universales (Perez-Teran, 2009), conceptos a los que Peirce prefería llamar 

generales o generalidades (CP: 2.367). El problema de los universales se puede 

rastrear hasta Sócrates (470-399 a. E. C.), quien a diferencia de los sofistas sostenía 

que el conocimiento no se podía basar en el mundo diario, ya que a diferencia del 

conocimiento, éste cambia de manera más rápida y constante (Perez-Teran, 2009), 

por ejemplo: las flores marchitan y mueren en poco tiempo, pero nuestros conceptos 

o universales sobre las flores son más estables. ¿Cómo entonces algo particular 

puede ser descrito mediante universales y al mismo tiempo ser diferente a ellos? 

¿Los universales son reales o son una ilusión? Ante este tipo de reflexiones surgen 

de manera secuencial tres posturas realistas que influyen y sirven para entender al 

realismo peirceano. 

La primera de ellas es el realismo transcendental de Platón (427-347 a. E. 

C.)8, filósofo que compartía el interés de Sócrates por la objetividad del conocimiento 

y sostenía que los universales son reales e independientes de la existencia física, ya 

que pertenecen al mundo de las formas, un reino diferente e independiente al de los 

particulares, por lo que podían ser permanentes, confiables y verdaderos. Platón 

respaldó esto argumentando que cuando un alma encarnaba olvidaba lo que sabía 

del mundo de las formas, para luego irlo recordando, a este proceso le llamó 

anamnesis. En respuesta a esto el realismo inmanente de Aristóteles (384-322 a. E. 

C.), quien también compartía la preocupación epistemológica de la objetividad del 

conocimiento, consideró -sin dejar clara su postura sobre la existencia o realidad de 

                                                           
8
 En la presente investigación y siguiendo la investigación de Perez-Teran (2009), se refiere al realismo de Platón 

como realismo transcendental, cuestión que se subraya para evitar confusión entre éste y el realismo 

transcendental de Kant. 
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los universales- que los universales eran dependientes de la realidad de los 

particulares (Perez-Teran, 2009). En la edad media Aristóteles fue redescubierto y 

su realismo influenció a los escolásticos, en especial a Escoto (1266-1308), autor 

clave en la construcción del realismo peirceano. 

Al realismo de Escoto se le denominó moderado, esto porque negaba la 

realidad independiente de los universales -realismo transcendental-, así como 

también que los universales se encontrarán en las cosas o en las ideas, que de 

acuerdo a Escoto eran derivaciones extremas del realismo inmanente. Escoto creía 

que las cosas, aunque fueran independientes de la mente, tenían una especie de 

esencia que mediante el proceso de abstracción se impregnaba en el intelecto de los 

particulares, esta unión era la base que permitía la realidad de los universales y al 

mismo tiempo la justificación de nuestro conocimiento sobre la realidad de los 

particulares (Perez-Teran, 2009). 

El desarrollo explícito del realismo peirceano 

En 1868 Peirce asume una postura realista, su hipótesis es que lo real, 

opuesto a lo irreal o ilusorio, es de manera necesaria independiente a lo que una o 

un grupo finito de personas puedan pensar, sin embargo, el razonamiento suficiente 

de una comunidad sin límites definitivos, de miembros o conocimiento, a largo plazo 

podrá conocer lo que es real (CP: 5.311). ¿Pero cómo sabría la comunidad si esto 

sucede, cómo distinguir entre lo real y lo irreal? “a proposition whose falsity can 

never be discovered, and the error of which therefore is absolutely incognizable, 

contains, upon our principle, absolutely no error” (CP: 5.311). Cabe mencionar que si 

la falsedad de una proposición nunca pudo ser descubierta por la comunidad sin 

límites definitivos, se debe de estar dando por sentado que tal comunidad estuvo 

investigando la posible falsedad de esa proposición por siempre, lo que implicaría de 

forma necesaria la aceptación de una falibilidad permanente por parte de la 

comunidad -tema que será abordado más adelante-. 

En 1871 Peirce continúa definiendo a lo real como independiente del 

pensamiento finito y por lo tanto limitado. Esta vez distingue entre dos realismos, el 
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reconocimiento de que algo externo insiste en ser reconocido por el pensamiento, al 

que se refirió como familiar o de sentido común y el reconocimiento de que la 

realidad de esa externalidad insistente, al ser investigada por la humanidad a largo 

plazo, será conocida por la opinión final de la misma (CP: 8.12): “Everything, 

therefore, which will be thought to exist in the final opinión is the real, and nothing 

else” (CP: 8.12). Con esto Peirce reafirma que la realidad, que en este caso sería 

pensada en la opinión final, no sería independiente del pensamiento en general -de 

todas las generalidades semeióticas o universales- pero sí del pensamiento de 

particulares -de algunas generalidades semeióticas o universales-. 

En 1878 Peirce redefine su realismo y los cambios mejoran por mucho al 

argumento. En esta ocasión distingue entre el realismo de sentido común y el 

filosófico -no sólo su propuesta-, opone a lo real con la ficción y argumenta que la 

ficción como producto de la imaginación de X, es independiente de los que los 

demás puedan pensar sobre ella y por lo tanto, en ese sentido es real: “Thus, a 

dream has a real existence as a mental phenomenon, if somebody has really dreamt 

it; that he dreamt so and so, does not depend on what anybody thinks was dreamt, 

but is completely independent of all opinion on the subject” (CP: 5.405). El mismo 

año (1878) vuelve a exponer la idea de una opinión final, pero esta vez expone al 

argumento como explicación del camino que la ciencia sigue y parece estar 

destinada a seguir. Por último confirma que la realidad no es independiente del 

pensamiento en general, pero sí del pensamiento de una cantidad finita de humanos 

(CP: 5.405-408). A partir de este año (1878) su definición de lo real como algo 

independiente del pensamiento de algunos, incluso cuando es una ficción -

pensamiento o universal- y la forma de la opinión final, se mantendrán estables. 

En 1905 defiende la realidad de los generales -universales-, argumentando 

que su injerencia en la conducta humana es observable (CP: 5.430-432). Ese mismo 

año esclarece que la realidad es cognitiva y la existencia dinámica (CP: 5.503), 

implicando que la realidad pertenece a la generalidad de la primeridad y terceridad 

(Short, 2004), mientras que la existencia a la segundidad. Esto significa que la 

realidad integra a la existencia pero no al revés, puesto que la segundidad es actual 
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y no general. Peirce deriva este argumento en lo siguiente: “to say that a singular is 

known by sense is a confusión of thought” (CP: 6.340); esto se puede explicar 

señalando que la insistencia de la experiencia -semeiósis que la experiencia genera- 

es la que nos permite conocer la realidad del singular que proporciona la experiencia 

(CP: 6.340). Cabe subrayar que esta insistencia es la generalidad de la experiencia, 

pues si la experiencia se halla más allá de su actualidad ya no pertenece a la 

segundidad sino a la terceridad. 

En 1911 Peirce esclarece otra vez el argumento de la realidad, preguntando 

lo siguiente: ¿qué se quiere significar cuando decimos que algo es real o verdadero? 

Peirce concluye que el flujo semeiósico argumentativo en respuesta o en otras 

palabras, los razonamientos que se desean activar en otros interpretantes mediante 

el argumento esto es real, son los siguientes: “What we all mean is that there are 

predicates that are true of that thing, and would be true of it, no matter what [a] 

determinate person or determinate collection of persons might think or imagine to be 

false of that thing, in any mode of thinking whatsoever” (MS [R] 852:9-11). Es 

importante notar que Peirce no está diciendo que los juicios que se puedan 

considerar como verdaderos sean infalibles, mediante su teoría de continuidad y 

evolución se apreciará porque eso es lo último que afirmaría en lo que se conoce 

como la etapa madura de su pensamiento, lo que está expresando es que esa 

postura se suele asumir cuando se cree en la realidad o verdad de una proposición 

(Hookway, 2002). Esto implica, hasta cierto grado, que Peirce también parte del 

realismo de sentido común, al cual ya se había referido en un par de ocasiones, para 

ajustar el propio. 

Esclarecimiento sobre el realismo peirceano (primera parte) 

Si al realismo peirceano se le contrasta con el realismo transcendental de 

Platón, se puede observar que ambos niegan la realidad de los singulares: “For I had 

long before declared that absolute individuals were entia rationis, and not realities” 

(CP: 8.208). También se puede observar que ambos defienden la realidad de los 

universales o generales, lo que vuelve a los dos realismos extremos (Perez-Teran, 

2009), sin embargo, la generalidad que Peirce plantea no es permanente, es 
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dinámica y nada tiene que ver con conocimiento innato. Por otro lado, si se contrasta 

al realismo peirceano con el realismo moderado de Escoto, se puede observar que 

ambos concuerdan en que la mente contribuye a la realidad de los universales -

conclusión que deriva del realismo inmanente de Aristóteles-, sin embargo, esta 

convergencia sólo se da hasta cierto punto, pues Peirce termina por negar que la 

realidad pueda depender de una cantidad limitada de mentes, por lo que la realidad -

que de manera necesaria es general- no puede contraerse a la existencia de 

singulares (CP: 8.208), mientras que para Escoto la existencia de singulares, en sí 

mismos, también es real (Perez-Teran, 2009). 

Otra distinción relevante que conviene realizar, es entre el realismo peirceano 

y el realismo contemporáneo llamado científico o interno, postura que asume que la 

realidad es aquello que la ciencia puede describir (Putnam, 1992), postura realista 

en la que Putnam (1992) coloca al realismo peirceano, ya que la opinión final parece 

consistir de todos los descubrimientos científicos posibles a largo plazo. No obstante, 

el realismo científico suele tener un enfoque mecanicista que no concuerda con el 

peirceano (Short, 2004), brecha que se amplía al apreciar el carácter ontológico que 

la generalidad tiene en la obra peirceana (Perez-Teran, 2009) y que culmina cuando 

se observa que la opinión final conduce a una forma de idealismo (Hausman, 2008). 

Para profundizar en estos tres puntos se tratará el desarrollo conceptual explícito 

que tuvo la verdad peirceana, lo que permitirá vislumbrar la explicación semeiótica 

de ésta y la realidad, así como también la correspondencia entre realismo e 

idealismo peirceano. 

El desarrollo explícito de la verdad peirceana 

Peirce estuvo convencido durante cuarenta años (1871-1911) de que el 

pensamiento contiene un elemento de error y de que en su forma general el 

pensamiento tiende a largo plazo “in the long run”, a volverse cada vez más definido, 

menos errático y más verdadero (CP: 8.12 y EP 2:457-458). Esto parece implicar 

que en un futuro distante el pensamiento podría dejar de contener el elemento de 

error mencionado y entonces llegaría a ser verdadero en su totalidad, en efecto, 

Peirce confiaba en que tal momento podría llegar (CP: 8.12) y en esa creencia suele 
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radicar el rechazo por su concepto de verdad -cuestión tratada en la introducción 

general-, sin embargo, situada en el marco teórico y conceptual que le corresponde, 

esta idea es más compleja e interesante de lo que parece en primer instancia, 

cuestión que a continuación empezará a vislumbrarse. 

Partiendo del error inherente del pensamiento, que parece disminuir conforme 

éste avanza, en 1871 Peirce concluyó que si varias mentes se proponían responder 

la misma pregunta, con suficiente información y pensamiento, en algún punto todas 

ellas llegarían a la misma conclusión (CP: 8.12). Con esto buscaba subrayar que 

para toda pregunta hay una respuesta verdadera, una conclusión final sobre la cual 

la mente humana “is constantly gravitating” (CP: 8.12). Cabe mencionar que fuera de 

circunstancias ideales Peirce no era muy optimista sobre la veracidad del 

pensamiento en su dimensión individual, escepticismo que aumentó con los años 

(SS 73). En aquel año (1871) su confianza en que el pensamiento a largo plazo 

seguiría volviéndose cada vez más verdadero, parece descansar en esa fuerza 

gravitacional humana hacía la verdad y en que mediante la generalidad del 

pensamiento se aumentan, el tiempo y los recursos que la investigación sobre 

cualquier objeto necesita: “The individual may not live to reach the truth” (CP: 8.12). 

Siete años después en uno de sus textos más conocidos, How to Make Our 

Ideas Clear (1878), Peirce retoma la misma idea pero muestra algunos ajustes 

relevantes. Partiendo de que una creencia verdadera es una creencia en lo real, 

oponiéndola a la creencia falsa o creencia en la ficción (PWP: 37), argumentó que 

entre los seguidores de la ciencia parece haber esperanza de que el desarrollo de la 

investigación científica algún día responderá, de manera verdadera y definitiva, a las 

preguntas que le atañen. Defendió esta esperanza afirmando que si varios 

investigadores estudian el mismo objeto de estudio desde diferentes enfoques y/o 

métodos, y aunque estas circunstancias los llevaran a tener diferentes resultados en 

un principio, conforme se vayan mejorando sus enfoques y métodos se irán 

aproximando a la misma respuesta, una opinión predestinada, una opinión final 

(PWP: 37). Es relevante notar que Peirce ya no está asumiendo que varios humanos 

llegarían a lo largo de sus vidas, al tratar de responder la misma pregunta, a la 
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misma conclusión, esta vez la convergencia está siendo concebida como 

consecuencia de un desarrollo científico que podría durar potencialmente siglos o 

decenas de milenios (PWP: 39-40). 

En el último texto mencionado, Peirce también agrega una breve definición 

semeiótica de su concepto de verdad: “The opinion which is fated to be ultimately 

agreed to by all who investigate, is what we mean by the truth, and the object 

represented in this opinion is the real” (PWP: 38). Con conocimiento básico de 

semeiótica se puede encontrar en esta cita la explicación sobre el error del 

pensamiento, así como también por qué las proposiciones verdaderas podrían estar 

destinadas a converger. Lo primero que hay tomar en cuenta es que el objeto 

dinámico de las representaciones verdaderas es el mismo: la realidad; por lo que el 

error del pensamiento consiste en ser una semeiósis que falla en representar de 

forma acertada a este objeto dinámico, objeto que si puede ser representado de 

forma confiable sólo podría serlo mediante representaciones fieles a sí mismo y si 

dicha fidelidad es alcanzable, ésta tendría que obligar a los signos verdaderos a 

converger entre sí, puesto que representan al mismo objeto dinámico. 

Dos décadas después (1902) Peirce reflexiona sobre la posibilidad de no 

poder distinguir nunca entre verdad y realidad, pero confirma que aunque sea 

imposible, siempre se podrá distinguir de manera lógica entre ambas concepciones 

(CP: 5.569). Cabe subrayar que el problema de esta distinción radica en la 

independencia del objeto dinámico respecto a su representación. Después, en otro 

texto del mismo año, subrayó que la verdad perfecta es imposible, a menos que 

reconozca y dé cuenta de su misma imperfección (CP: 5.567), lo que significa que se 

tienen que reconocer los límites de la capacidad representativa del signo, aunque 

éste se consideré verdadero. Un argumento posterior, aunque contemporáneo a los 

anteriores, gira entorno a la misma problemática, señala que una proposición 

verdadera depende de manera esencial de no ser una verdad exacta (CP: 5.565). 

Esto es relevante porque parece que ahora la verdad ya no es de forma necesaria 

una opinión final, sino también una opinión que busca esta finalidad, pero que al 

encontrarse en desarrollo es imperfecta (Hausman, 2008). 



 

48 
 

Ese mismo año (1902) Peirce amplía su definición semeiótica de verdad, 

exponiendo que este concepto es un signo que genera interpretantes verdaderos 

sobre el objeto que representa, siempre que se le interprete a dicho signo de manera 

correcta (CP: 5.569); cabe recordar que la interpretación correcta depende de la 

observación colateral con la que se disponga -concepto expuesto en el capítulo 

anterior-. Esta explicación concuerda con lo mencionado sobre la inexactitud 

necesaria de la verdad, pues en semeiótica se debe reconocer que un flujo 

semeiósico es una mediación cada vez más compleja y potencialmente más 

acertada sobre la primera representación de cierto objeto dinámico. Esto se debe a 

que la cadena de interpretantes que pueda generar un signo con apoyo de la 

observación colateral -cuya forma potencial puede ser mayor a largo plazo- y las 

relaciones hypoicónicas que de manera espontánea puedan darse, ayudaran a 

comprender de manera cada vez más definida a cualquier representación -verdadera 

o no-, esto significa que cualquier signo termina siendo, mediante semeiósis, una 

mejor versión de sí mismo, proceso que potencialmente puede mejorar la exactitud 

interpretativa de cualquier signo, sobre todo a largo plazo. En resumen: en 

semeiótica se debe dar por hecho que una semeiósis verdadera no es una 

representación exacta, puesto que de manera inevitable se encuentra en constante 

reproducción y definición, lo que potencialmente podría mejorar su exactitud 

representativa a largo plazo. 

En 1907 Peirce mostró, mediante otra definición de verdad, congruencia con 

su concepción de verdad inexacta y verdad como flujo semeiósico, esta nueva 

explicación radica en que lo falso es lo que la suficiente investigación refutará y lo 

verdadero aquello a lo que conducirá (MS [R] 322:21). Cabe mencionar que si lo 

falso es algo que se ira refutando mediante la investigación, esto implica que en 

primer lugar fue aceptado o tomado en cuenta por la misma. Otra cosa que hay que 

tener en mente es que desde semeiótica, la investigación puede entenderse como 

una actividad en donde el flujo semeiósico se depura mediante argumentos, lo que 

permite de modo potencial mejorar la definición sígnica y por lo tanto acercarse a la 

fidelidad representacional de su objeto dinámico -la realidad-. Por esto es que se 

puede considerar que si la semeiósis que la investigación sostiene puede durar lo 
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suficiente, la falsedad o inexactitud de las representaciones podría potencialmente 

ser ubicada y refutada de manera progresiva. Éste argumento confirma y converge, 

como se puede apreciar, con las definiciones de verdad dadas por Peirce un lustro 

antes, en donde ésta no es de manera necesaria una representación final de la 

realidad, sino también un signo que busca esa fidelidad representacional y la ha 

logrado hasta cierto punto, inexactitud inherente que debe reconocerse y misma que 

potencialmente se puede reducir mediante los interpretantes del flujo semeiósico 

que genera de manera constante, fenómeno cuyo auto control se afina mediante la 

investigación. 

En el mismo año (1907) Peirce amplía de nuevo su definición semeiótica de 

verdad: “the immediate object of that conception of things in which minds would 

ultimately concur, if inquiry were to be pushed far enough, is the very reality itself” 

(MS [R] 322:21). Esto significa que la opinión final podría ser un signo con la 

capacidad de representar a su objeto dinámico mediante el objeto inmediato, en 

otras palabras, lo que es independiente al signo podría ser finalmente representado 

en el mismo. Esto esclarece que la verdad necesariamente inexacta es un signo 

cuyo objeto inmediato es, hasta cierto punto, acertado respecto a su objeto 

dinámico, mientras que la opinión final podría ser un signo cuyo objeto inmediato es 

completamente acertado sobre la totalidad de su objeto dinámico. Esta lógica 

semeiótica hace de la opinión final, sin explicar cómo se podría distinguir entre 

verdad y realidad, una conclusión de tipo idealista: “This view, it seems to me, is an 

idealism rather than a realism” (Hausman, 2008, p.145); ya que si entre el objeto 

como viene representado en el signo y el objeto independiente al mismo, no hubiera 

distinción, no habría distinción cognitiva entre pensamiento y realidad. 

Teniendo en mente la conclusión del párrafo anterior, conviene profundizar en 

la breve relación explícita que Peirce tuvo con el término idealismo. A finales del 

siglo XIX se pueden encontrar un par de elogios por parte de Peirce hacía el 

idealismo objetivo, estos se han interpretado como auto reconocimientos idealistas u 

observaciones que no de manera necesaria reflejan la toma de una postura 

(Hausman, 2008). Es en 1907 cuando Peirce se definió de manera explícita, por 
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única ocasión, como idealista, esto mientras distinguía entre su peculiar forma de 

pragmatismo y el de sus contemporáneos -tema que será tratado en el siguiente 

capítulo-: “I call my form of it „conditional idealism.‟ That is to say, I hold that truth‟s 

Independence of individual opinions is due (so far as there is any truth) to its being 

the predestined result to which sufficient inquiry would ultimately lead (CP: 5.494)”. 

Sobre esta singular cita, Hausman (2008) invita a observar lo siguiente: “The 

word “would,” emphasized by Peirce, is particularly important for understanding the 

conditionality of Peirce‟s idealism” (Hausman, 2008, p.149). Cabe resaltar que la 

referencia a este escrito peirceano no es común, por lo que el término idealismo 

condicional no es representativo del idealismo peirceano hasta el día de hoy -a 

pesar de ser la única vez en la que Peirce se reconoce explícitamente como 

idealista-. De lo que se sigue que la interpretación de Hausman -quien sólo subraya 

lo que Peirce indica- tampoco sea emblemática, sin embargo, la presente 

investigación se vuelve partidaria de dicha interpretación. Esto se debe 

contextualizar respecto al resto de la interpretación que Hausman tiene sobre el 

idealismo peirceano, puesto que considera que Peirce es un idealista epistemológico 

y un realista metafísico, en contra corriente de la convención desde la que se ha 

interpretado a Peirce en el sentido inverso: “Thus, rather than being interpreted as a 

metaphysical idealist and an epistemological realist, Peirce might well be thought of 

as an epistemological idealist and a metaphysical, evolutionary realist” (Hausman, 

2008, p. 167). 

La interpretación de Hausman es uno de los pilares de la actual investigación, 

puesto que converge con la definición de opinión final que Peirce da en 1907, con el 

uso del término condicional por parte de Peirce y con la interpretación que al 

respecto se hace en la presente investigación. En otras palabras, a pesar de que 

siguiendo a Perez-Teran (2009), se reconozca que el realismo peirceano tenga 

intereses epistemológicos, la última definición de opinión final tratada, misma que 

suele ser representativa del realismo peirceano, junto con el término de idealismo 

condicional usado por Peirce al hablar de la verdad, proporcionan muy buenos 

argumentos para seguir a Hausman y concluir que la opinión final puede ser 
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entendida como la realización ideal del idealismo peirceano. Aquí conviene recordar 

que aunque la verdad imperfecta podría alcanzar la perfección en la opinión final, 

esto no le impide a la verdad representar potencialmente, hasta cierto punto, al 

objeto dinámico mediante el inmediato, por lo que se puede argumentar que el 

idealismo condicional podría estar cumpliendo ya con ciertas condiciones, aunque 

aún no haya alcanzado su forma perfecta y podría no hacerlo nunca.  

Se corroboran las condiciones enlistadas por el mismo Peirce para que la 

opinión final, entendida como una especie de verdad ideal o idealismo condicional 

pleno, se pudiera lograr: que la verdad sea asequible, que la investigación dure lo 

suficiente y que la verdad sea independiente de las opiniones individuales (CP: 

5.494). El porqué del tercer motivo se expone de forma más clara en una carta a 

Lady Welby en 1908: 

Unless truth be recognized as public, - as that of wich any person would come 

to be convinced if he carried his inquiry, his sincere search for immovable 

belief, far enough, - then there will be nothing to prevent each one of us from 

adopting an utterly futile belief of his own which all the rest will disbelieve. 

Each one will set himself up as a little prophet; that is, a little “crank,” a half-

witted victim of his own narrowness. (SS 73). 

Cabe mencionar que el carácter público de la verdad correspondería al 

método científico que la investigación de la realidad debería y parece estar siguiendo 

-al menos como ideal- para auto mejorarse, por eso será tratado de manera más 

amplia en el siguiente capítulo. También se debe subrayar que la forma semeiótica y 

condicional de este idealismo lo vuelve único, ya que en sentido estricto la realidad 

no sería una extensión del pensamiento, sino que el pensamiento sería una 

representación exacta de la realidad, semeiósis que bajo ciertas condiciones se 

podría llegar a obtener. 

En 1911 Peirce da la última definición explícita de verdad que se puede 

encontrar en su obra publicada: 
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To say that a thing is Real is merely to say that such predicates as are true of 

it, or some of them, are true of it regardless of whatever any actual person or 

persons might think concerning that truth. Unconditionality in that single 

respect constitutes what we call Reality. [---] I call „truth‟ the predestinate 

opinion, by which I ought to have meant that which would ultimately prevail if 

investigation were carried sufficiently far in that particular direction. (EP 2:457). 

Como se puede observar Peirce rescata la interdependencia semeiótica entre 

verdad y realidad, da lugar a verdades parciales, se declara como realista y 

mantiene que si la investigación de la realidad dura lo suficiente, la opinión 

predestinada se podría alcanzar. 

Cabe esclarecer lo siguiente acerca de la opinión final: Peirce usó el concepto 

signo o representación de forma constante para referirse a lo que en sentido estricto 

son conjuntos sígnicos, como libro u hombre (CP: 7.583). Esto permite deducir que 

la opinión final podría estar constituida por una cantidad ilimitada de signos, ya que 

parece seguro creer que Peirce no reduce la representación de la realidad, de 

manera particular a un sólo signo, sino a un conjunto de ideas o flujo semeiósico que 

podría estar al alcance de todos los que gusten investigarlo, sólo para confirmar con 

la investigación propia, que se producirán en ellos los mismos interpretantes lógicos 

que se han producido en otros investigadores. Cabe mencionar que en 1904 Peirce 

reflexionó sobre una concepción perfecta y absoluta, que pueda representar al 

universo en su totalidad, idea que comparó con la entelequia de Aristóteles -que 

interpretó como una concepción perfecta-, esto no contradice de manera alguna la 

conclusión recién expuesta, debido a que una concepción sigue siendo un conjunto 

sígnico potencialmente ilimitado.  

Partiendo de lo expuesto hasta aquí, se puede argumentar que para Peirce la 

opinión final no es la única forma de verdad, que la verdad es una representación 

imperfecta de la realidad y que aunque esta representación cumpliera con las 

condiciones para lograr su forma ideal, ésta no dejaría de ser una semeiósis 

potencialmente infinita. Esto permite vislumbrar la complejidad no comúnmente 

reconocida del concepto peirceano de verdad, sin embargo, no es suficiente para 
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explicar la potencialidad infinita de ésta y pareciera que partiendo de la exposición 

semeiótica se asume que dicha cosa sucede y se evita la explicación al respecto, lo 

que de acuerdo a Short (2004) permiten las lógicas duales que dan por sentado al 

pensamiento respecto a la intepretación, en lugar de explicar a la interpretación 

mediante el pensamiento, como la semeiótica y la teoría de continudad de Peirce 

buscan hacer. Por lo que a continuación se expondrá la teoría peirceana de 

continuidad y se manejarán las implicaciones epistemológicas y metodológicas de la 

misma, lo que permitirá apreciar el cómo de la continuidad del pensamiento y por lo 

tanto también de la verdad. 

Sinequismo 

Sinequismo es el nombre de la teoría que Peirce desarrolló con el fin de 

estudiar la continuidad (CP: 6.202): “The word synechism is the English form of the 

greek {synechismos}, from {synechés}, continuous” (EP 2.1). El sinequismo se centra 

en lo que Peirce denominó “true continuum” (PWP: 354), es decir, una continuidad 

cuyas posibilidades de determinación no pueden reducirse a sus puntos 

infinitesimales o individuos (PWP: 354). Peirce articuló esta teoría partiendo de la 

continuidad en su forma matemática y psíquica, sin embargo, la continuidad física y 

por ende la continuidad entre lo físico y lo psíquico, son cuestiones que también 

forman parte de su objeto de estudio (PWP: 353): “synechism, or the doctrine that all 

that exists is continuous” (PWP: 356). Cabe mencionar que por el interés 

epistemológico de la presente investigación, sólo se tratará la dimensión psíquica del 

sinequismo. 

La primera vez que Peirce expuso la teoría sinequista fue en el segundo 

volumen del Journal of Speculative Philosophy (1868), pero en su escrito The Law of 

Mind (1892), desdeñó esa exposición por considerarla inferior y contraria -por su 

carga nominalista- a su versión final (CP: 6. 103). El sinequismo puede resultar 

familiar para quienes conocen de faneroscopía y semeiótica, ya que todo parece 

indicar que dicha teoría parte de conclusiones que se pueden obtener con estas 

disciplinas: “Logical analysis applied to mental phenomena shows that there is but 

one law of mind, namely, that ideas tend to spread continuously and to affect certain 
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others which stand to them in a peculiar relatión of affectibility” (PWP: 340). Este 

análisis lógico, que en Peirce también puede entenderse como semeiótico (PWP: 99-

119) y que por lo tanto deriva de la faneroscopía, permite apreciar que la continuidad 

de las ideas se logra gracias a la asociación mental (PWP: 339-353). 

Desde semeiótica la asociación mental -partiendo de lo expuesto en el 

capítulo anterior- se explica mediante la reproducción ilimitada de interpretantes y 

relaciones hypoicónicas de símbolos, que permiten a estos relacionarse con otros 

signos y producir nuevos símbolos o ideas que pueden continuar este proceso de 

manera potencialmente infinita. No obstante, cuando Peirce expuso la teoría 

sínequista no se refirió de forma explícita a la semeiótica, aunque sus explicaciones 

sínequistas sobre la asociación de las ideas tuvieran la misma forma: “In this 

spreading they lose intensity, and especially the power of affecting others, but gain 

generality and become welded with other ideas” (PWP: 340). Lo que sí hace de 

manera explícita es retomar el concepto faneroscópico de terceridad para referirse a 

la continuidad -cuestión tratada en el capítulo anterior-: “continuity, or Thirdness” 

(CP: 6.202). Con esto se puede confirmar que la continuidad teórica que esta 

investigación busca señalar entre faneroscopía, semeiótica y sinequismo -en su 

dimensión psíquica-, además de observarse en descripciones de procesos mentales 

muy similares y significados peirceanos del término lógica, radica en que el análisis 

sinequista parte de una idea de origen faneroscópico, que la semeiótica permite 

entender desde la generalidad de las ideas y que de forma clara es el punto de 

partida del sinequismo. 

Teniendo en cuenta cuál es el objeto de estudio del sinequismo, por qué y 

cómo se encuentra vinculado con las disciplinas expuestas en el capítulo anterior, es 

tiempo de tratar sus implicaciones epistemológicas y metodológicas más relevantes 

para la presente investigación. El sínequismo mantiene que se pueden tener 

pensamientos gracias a la continuidad de la asociación mental y como se acaba de 

argumentar, esto lo hace apoyándose en los descubrimientos de la faneroscopía -

terceridad como idea- y semeiótica -generalidad de las ideas-, sin embargo, a 

diferencia de estas disciplinas su enfoque le permite concentrarse en los elementos 
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o procesos mentales que la continuidad requiere en su forma psíquica: una 

semeiósis que debe incluir las posibles relaciones hypoiconicas del símbolo -

asociación mental- y el argumento abductivo. 

La primera dimensión tiene una gran relevancia epistemológica, pues implica 

que el objeto dinámico no es algo que se conoce o se pueda conocer, sino algo que 

se está conociendo de manera continua y por ende potencialmente eterna, lo que 

conduce al falibilismo, ya que implica que el conocer respecto a lo que se conoce es 

una actividad potencialmente infinita: “The principle of continuity is the idea of 

fallibilism objetified” (PWP: 356). La segunda dimensión desemboca en filosofía de la 

ciencia, pues permite observar que la abducción es el único argumento que puede 

liderar -mediante hipótesis explicativas (CP: 5.172)- la producción de nuevas 

inducciones y por lo tanto de nuevo conocimiento: “It is the only logical operation 

which introduces any new idea” (CP: 5.172). Por ello se puede concluir que del 

método abductivo depende la característica continuidad inductiva de las ciencias, 

sobre todo cuando confiando en ciertos argumentos se llega a creer que alguna 

ciencia ha llegado al límite del conocimiento sobre su objeto de estudio: “to suppose 

a thing is inexplicable is not only to fail to explain it, and so to make an unjustifiable 

hypothesis, but, much worse, it is to set up a barrier across the road of science, and 

to forbid all attempt to understand the phenomenon” (PWP: 354). A continuación se 

trataran algunos ejemplos de lo expuesto en este párrafo. 

En la dimensión simbólica, que refiere al objeto dinámico, se puede 

ejemplificar lo anterior con la memoria, pues si en sinequismo se recuerda una idea, 

no es porque se tenga acceso directo a esa idea en específico: “it is clear that an 

idea once past is gone forever, and any supposed recurrence of it is another idea” 

(PWP: 340). ¿Cómo entonces, se puede recordar una idea? La respuesta sinequista 

consiste en que el recuerdo de toda idea es la última versión de la misma -

interpretante-, versión que la idea generó mediante una constante asociación con 

otras -semeiósis-; esto se debe a que los puntos infinitesimales o signos de dichas 

asociaciones mentales son lo que permite la continuidad de las interacciones de la 

memoria con los objetos del pasado: “We are thus brought to the conclusión that the 
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present is connected with the past by a series of real infinitesimal steps” (PWP: 341). 

Es por esto que la semeiósis o asociación mental impide que se tenga un 

conocimiento estático sobre un objeto dinámico, pues permite que ese conocimiento 

se mantenga en constante crecimiento: “Once you have embraced the principle of 

continuity no kind of explanation of things will satisfy you except that they grew” 

(PWP: 357). 

En la dimensión argumentativa, que refiere al interpretante lógico, cuando una 

teoría sólo permite deducciones, porque las inducciones ya no están diseñadas para 

comprobar nada nuevo, ya sea porque se cree que ya no se puede conocer más o 

que no hay más por conocer, sólo una abducción fuerte puede encaminar el sentido 

de nuevos argumentos inductivos, lo que de modo potencial puede ayudar a 

descubrir una dimensión no tratada del objeto que se estudia o incluso descubrir uno 

nuevo: “The general motive is to avoid the hypothesis that this or that is inexplicable” 

(PWP: 354). Por otro lado el sinequismo busca tener una doble función en la 

dimensión argumentativa, ser una herramienta explicativa y también una 

operacional, pues busca ser el principio guía de estas abducciones necesarias: 

“[Synechism is t]hat tendency of philosophical thought which insists upon the idea of 

continuity as of prime importance in philosophy and, in particular, upon the necessity 

of hypotheses involving true continuity” (CP: 6.169).  

Por ejemplo, uno de los argumentos abductivos que Peirce deriva del 

sinequismo es que la continuidad podrá apreciarse mediante la interdisciplinariedad -

a la que por cuestiones histórico-contextuales no se refiere como tal-: “embraces all 

that truth which is derivable by collating the results of the different special sciences, 

but which is too broad to be perfectly established by any one of them” (EP 2:372-3). 

Esta perspectiva no sólo concuerda con el objetivo de jerarquizar e interrelacionar a 

las ciencias mediante un diseño arquitectónico que el mismo autor consideró 

necesario (PWP: 315-323), también muestra que la continuidad no debe pensarse 

sólo en forma lineal o temporal, cuando por ella misma se debe contemplar la 

hipótesis de su dimensionalidad a través de diferentes objetos de estudio. 
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Lo anterior muestra que el objetivo del sinequismo en filosofía y ciencia es 

oponerse al infalibilismo y menosprecio del método hipotético al que conlleva, que 

impide la continuidad epistémica que el sinequismo observa y que busca resguardar 

para seguir confirmándose de manera inductiva a sí mismo: “Thus scientific 

infalibilism draws down a veil before the eyes which prevents the evidences of 

continuity from being discerned” (PWP: 356). En su dimensión simbólica, hasta cierto 

punto, el sinequismo puede ser compatible con el análisis histórico de Kuhn (1922-

1996) (Rosenthal, 1994), la falsabilidad de Popper (1902-1994) y las propuestas que 

reconocen de una u otra manera la falibilidad continua del conocimiento -irreducible 

a sus puntos infinitesimales-. En su dimensión argumentativa, puede ser compatible 

con las perspectivas que otorgen un lugar importante a las hipótesis, por ejemplo, 

aquellas que suponen que la multi, inter y trans-disciplinariedad permitirían conocer 

mejor los objetos de estudio. 

Cabe confirmar que en el sinequismo se puede observar de manera más 

nítida, al menos más que en otras teorías peirceanas, el diseño arquitectónico 

vinculante del sistema teorico peirceano: “is the lifeblood of his architectonic” 

(Hausman, 2008, p. 142). Esto se vislumbra al ubicar la continuidad que de 

faneroscopía y semeiótica se puede encontrar en el sinequismo -como ya fue 

expuesto-, pero a esto se debe agregar también lo que está despúes del 

sinequismo, la cosmología peirceana. Para mostrarlo se tratará la teoría evolutiva de 

Peirce, ya que parte del sinequismo y es de gran relevancia para entender su 

realismo (Hausman, 2008), lo que facilitará repensar su concepto de verdad en el 

sentido propuesto por la presente investigación.                                                           

Algunos antecedentes del evolucionismo peirceano 

En las primeras y últimas líneas del texto sinequista The Law of Mind (1892), 

Peirce se refiere a una teoría de evolución cosmológica que se puede articular 

partiendo del concepto tijismo: “tychism (from {tyché}, chance)” (CP: 6.102); dicha 

teoría es expuesta de manera formal un año después bajo el título Evolutionary Love 

(1893). En dicho texto el amor evolucionario o agapismo -su término técnico-, es 

presentado como una teoría evolutiva que deriva del sinequismo: “That is the sort of 
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evolution which every student of my essay “The Law of Mind” must see that 

synechism calls for” (PWP: 363). El agapismo también parte de otras teorías, esto se 

puede apreciar en The Arquitecture of Theories (1891), texto en donde se rescata la 

idea kantiana de que los sistemas teóricos deben construirse de forma 

arquitectónica. Para Peirce esto implica que toda teoría debería ser construida 

partiendo del conocimiento que las ciencias tienen hasta ese momento disponible, 

así las teorías tendrían un diseño arquitectónico que les permitiría articularse entre 

ellas (PWP: 315) y predicando con el ejemplo, Peirce argumentó que la filosofía 

cosmogónica que en ese momento construía, dos años después llamada agapismo 

(1893), partía del conocimiento científico a finales del siglo XIX (PWP: 315-323). 

En el último texto mencionado, The Arquitecture of Theories, Peirce expone 

las tres principales teorías evolutivas de su momento: la de Darwin, que de acuerdo 

a Peirce argumenta que de una generación a otra ocurren de manera constante 

variaciones aleatorias -pequeñas la mayor parte del tiempo-, lo que por selección 

natural puede permitir a largo plazo que ciertas especies tengan ventajas sobre 

otras. La de Lamarck, que según la interpretación del filósofo argumenta que la 

evolución se da mediante cambios que se dan en los individuos debido a los hábitos 

y esfuerzos que los mismos establecen para sobrevivir, y en la que por lo mismo 

mediante la reproducción se mantienen los cambios en lugar de generarse. Y la de 

Clarence King, que basada en fósiles argumenta que los cambios en las especies 

suelen darse hasta que hay grandes cambios climáticos o geológicos (PWP: 315-

323). Como se puede apreciar desde la perspectiva peirceana, la teoría de Darwin 

parte de la primeridad o espontaneidad aleatoria, las otras dos de la segundidad o 

reacción al contexto, y la tres dan por hecho la terceridad o mediación continua, por 

lo que Peirce concluye lo siguiente: “In biology, the idea of arbitrary sporting is First, 

heredity is Second, the process whereby the accidentals characters become fixed is 

Third” (PWP: 323). 

Lo anterior le permite a Peirce mostrar un paralelismo entre las tres teorías 

evolutivas en biología y la lógica de las tres categorías faneroscópicas en lo 

psíquico, argumento que rescata con el sinequismo un año después (1892), 
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argumentando que hay continuidad entre lo físico y los psíquico y que culmina al 

tercer año con el agapismo (1893), exponiendo los modos evolutivos del cosmos -en 

donde incluye lo mental-. Es por esto que de manera similar al sinequismo, el 

agapismo puede resultar familiar para quien conoce de faneroscopía. Habiendo 

contextualizado el origen del agapismo de forma general, se puede proceder con la 

exposición de los dos modos evolutivos que lo componen. 

Tijismo, anancismo y agapismo 

El primer modo evolutivo del agapismo se llama tijismo y refiere a la evolución 

a partir de la variación fortuita o “absolute chance” (PWP: 364), lo que supone que la 

homogeneidad terminó en heterogeneidad gracias a la espontaneidad aleatoria que 

se presenta de manera constante en el crecimiento o evolución de todo lo que es 

existe y es real (PWP: 364); argumento de origen faneroscópico y expuesto en el 

capítulo anterior (CP: 1.373). Esto implica que el azar -al pertenecer a la primeridad y 

ser general- también es real, lo que contradice al argumento que considera al azar 

como una especie de ilusión que se debe a la falta de conocimiento de los 

fenómenos. En el desarrollo mental el tijismo consiste en pequeñas desviaciones 

aleatorias de ideas habituales, estas asociaciones carecen de propósito y son 

independientes de motivos externos o internos -lógicos-, por lo que sus resultados 

son inesperados (PWP: 366). El segundo modo evolutivo se llama anancismo, en él 

sobresale la segundidad, por lo que la acción/reacción de tipo bruto será elemental, 

sin embargo, como es una forma de agapismo degenerado, una especie de 

terceridad degenerada (PWP: 365), a diferencia de la concepción de segundidad 

genuina, la actualidad no es característica principal de este modo evolutivo. El 

anancismo en lo mental refiere a ideas que son adoptadas de manera bruta, ideas 

que evolucionan sin propósito alguno, sea externo o interno, es una especie de 

evolución mecánica por sólo ser reaccionaria (PWP: 366). 

El tercer modo evolutivo, el agapismo, está compuesto por los dos modos 

evolutivos previos y no puede reducirse a ellos, por lo que se pueden encontrar en 

éste algunas de las características expuestas, sin embargo, la característica principal 

de este modo es el predomino del autocontrol; es por ello que el desarrollo agapista 
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del pensamiento adopta ideas por simpatía a las ideas mismas (PWP: 366), lo que 

les proporciona un entorno fértil en el cual prosperan y evolucionan con mayor 

facilidad que las ideas en cualquiera de los otros dos modos evolutivos, es por esto 

que a este modo se le llamó amor evolucionario, ya que depende del cuidado que el 

autocontrol puede proporcionar, un buen ejemplo de cómo se puede lograr el 

agapismo mental es el siguiente: “It is not by dealing out cold justice to the circle of 

my ideas that I can make them grow, but by cherishing and tending them as I would 

the flowers in my garden” (PWP: 363). 

En el desarrollo agapista del pensamiento se pueden encontrar tres formas 

evolutivas distintas, la distinción entre las tres radica en lo siguiente: en el primer 

caso las ideas crecen a través de la personalidad colectiva de una comunidad, lo 

que se puede apreciar mediante una conexión simpática que los individuos de la 

misma comparten (PWP: 367). Es importante notar que este fenómeno, la 

adquisición y evolución de una idea, empieza y se da a nivel individual (PWP: 367), 

sin embargo, la generalidad y continuidad de la ideas se mantiene de manera 

necesaria mediante diferentes individuos, cuestión que se vio en la exposición del 

símbolo -de ahí que su objeto dinámico sea una convención-, lo que converge con la 

continuidad del sinequismo, misma que no puede reducirse a sus individuos o 

puntos infinitesimales. En la segunda forma de agapismo la idea es aprendida por su 

atractivo, cuestión que depende de su simpatía con el resto de las ideas con las que 

se asocia (PWP: 367). La tercera forma de agapismo se da cuando la idea ejerce su 

atracción aunque no se le haya comprendido del todo y/o carezca de un amplia 

hypoiconicidad con el resto de las ideas, por lo que el fenómeno puede ser 

independiente a un contexto social o comunidad específica. Por características tan 

peculiares Peirce lo comparó con lo que se llegó a conocer como “divination of 

genius” (PWP: 367). 

Sobre el uso del concepto amor 

Al empezar la exposición de su teoría evolutiva Peirce parte del concepto de 

amor usado en la mitología y filosofía griega -Eros-, que de acuerdo al autor es para 

la misma -en los textos de Hesíodo (700 a. E. C.) lo es-: “the great evolutionary 
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agency of the universe” (PWP: 361). Después contrasta al concepto griego de amor 

con la idea de amor manejada en un texto bíblico, en donde todas las cosas fueron 

creadas por un ser supremo para que se convirtieran en “cherishing-love” (PWP: 

361), lo que Peirce entiende como otro tipo de evolución que parte del amor o 

agape. Este recorrido por la historia mitológica del concepto también tiene como 

objetivo subrayar que el amor pasó de ser algo opuesto al odio, en caso de los 

griegos, a ser algo que abarca incluso al odio, en caso del cristianismo, puesto que 

en el segundo ejemplo incluso el odio también debió haber sido creado por este ser 

supremo, para que terminará convirtiéndose en amor. 

A Peirce le interesó la capacidad potencial de la segunda idea y criticó que el 

autor no hubiera sido consistente en otros textos con la misma: “The question is 

rather what the sane John thought, or ought to have tought, in order to carry out his 

idea consistently” (PWP: 361). El interés radica en una analogía que establece entre 

esta idea llevada a sus últimas consecuencias lógicas y su propia teoría evolutiva, 

pues en la primera incluso el odio debe ser una forma degenerada de amor que está 

diseñada para convertirse en amor genuino, mientras que en la segunda los 

primeros dos modos de evolución son formas degeneradas que tienden a convertirse 

en formas genuinas del tercer modo de evolución, el amor evolucionario -lógica que 

usa partiendo de las categorías faneroscópicas-. Cabe mencionar que el texto de 

Peirce toma en cuenta los conceptos de amor usados en ambas mitologías y no por 

ello, promueve alguna de ellas. 

Entre sinequismo y agapismo 

En Evolutionary Love (1893) Peirce relaciona de manera explícita al 

sinequismo con el agapismo en dos ocasiones, la primera fue citada hace unos 

párrafos y argumenta que el agapismo es de manera indiscutible la teoría evolutiva 

que el sinequismo propicia (PWP: 363), la segunda se refiriere a ambas teorías de la 

siguiente manera: “the two propositions will lend one another mutual aid” (PWP: 

372). Si se toma en cuenta el argumento peirceano de que la continuidad es 

crecimiento y éste último en su concepción más amplia es evolución (PWP: 357), se 

podría llegar a una pregunta similar a la siguiente: ¿hasta qué punto sinequismo y 
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agapismo se ayudan mutuamente sin fundirse entre ellos? Contemplando dicho 

cuestionamiento Peirce escribió en el mismo texto: “The reader will, I trust, be too 

well grounded in logic to mistake such mutual support for a viscious circle in 

reasoning” (PWP: 373); ¿a qué se refiere Peirce con esto? 

El sinequismo es un análisis de la continuidad que en su dimensión psíquica 

parte de conclusiones faneroscópicas y semeióticas, su enfoque argumenta que la 

continuidad es lo que permite la asociación de la ideas, lo que tiene implicaciones en 

epistemología, filosofía de la ciencia y cosmología, puesto que de éste deriva el 

agapismo. El agapismo parte del sinequismo, de tres teorías evolutivas y el contraste 

de éstas con las categorías faneroscópicas, lo que le permite a Peirce generar el 

argumento hipotético sobre la evolución del cosmos y la tendencia de éste hacia el 

autocontrol, mismo que no parece ser autoritario sino amoroso, debido a que el 

agapismo no parece erradicar al tijismo de sí mismo, por lo que la perfección no 

podría ser el ideal intrínseco de la evolución, pues como lo expuso Hausman de 

manera metafórica: “It must surrender its perfection for the sake of its creatures, 

giving them an independence that may conflict with that perfection and that may 

transmute the process into something quite different, even ugly” (Hausman, 2008, p. 

176). Cabe subrayar que las implicaciones metafísicas que derivan del sinequismo, 

se distinguen de éste mediante el agapismo y de manera necesaria modifican al 

realismo peirceano (Hausman, 2008). 

Esclarecimiento sobre el realismo peirceano (segunda parte) 

De acuerdo a Perez-Teran (2009) el realismo peirceano se debería llamar 

realicismo, para exaltar su forma extrema en el mismo sentido en el que Peirce 

resaltó la radicalización de su postura pragmatista con el término pragmaticismo -

tema que será expuesto en el siguiente capítulo-, por otro lado, Short (2007) se 

conforma con llamarlo el realismo de Peirce, sin embargo, ambos concuerdan en 

que éste realismo es una postura metafísica de influencia escolástica, que tiene 

como objetivo adicionar a la perspectiva científica, sin que esto lo convierta en un 

realismo científico o interno. También se debe agregar la conclusión de Hausman 

(2008), quien argumenta que el agapismo hace del realismo peirceano un realismo 
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evolucionario, argumento que converge muy bien con el análisis que Sheriff (1994) 

hace sobre la cosmogonía peirceana. Esto implica que la abducción de la realidad 

peirceana se expande de manera necesaria a algo que puede formularse de la 

siguiente manera: esa realidad podría, al igual que la vida y la mente, puesto que la 

vida y la mente deben ser la continuidad de la misma, encontrarse en una evolución 

potencialmente infinita. 

A este tren de pensamiento se le debería añadir una cita peirceana que 

podría servir como principio guía al intentar definir a su realismo, puesto que enfatiza 

el diseño arquitectónico que lo vincula con su idealismo y sus teorías de continuidad 

y evolución, en ella Peirce mientras se refiere al sinequismo, indica lo siguiente: “it 

carries along with it the following doctrines: first, a logical realism of the most 

pronounced type; second, objective idealism; third, tychism, with its consequent 

thoroughgoing evolutionism” (PWP: 352). Tal vez podría ser conveniente referirse al 

realismo peirceano como lógico, ya que el término enfatiza su naturaleza semeiótica 

(PWP: 99-119) y por lo tanto su interrelación con el idealismo que Peirce denominó 

como condicional, pues para Peirce el vínculo entre realidad y verdad termina siendo 

el mismo que entre realismo e idealismo, posturas que convergen en la teoría 

semeiótica mediante el objeto dinámico e inmediato. Al mismo tiempo el término 

realismo lógico referiría a esta cita, en donde se subraya el vínculo que realismo, 

idealismo, sinequismo y agapismo mantienen entre sí. 

Conclusión (segundo capítulo) 

Lo anterior permite deducir que el realismo lógico, el idealismo condicional, el 

sinequismo y por ende el agapismo, parten de modo arquitectónico -aunque sea de 

forma indirecta o no explicita- de faneroscopía y semeiótica, lo que les permite 

generar conclusiones y actualizaciones que convergen de forma arquitectónica entre 

sí, por ejemplo: cuando el sinequismo argumenta que la verdadera continuidad no es 

reducible a sus puntos infinitesimales, converge con el realismo lógico, puesto que la 

realidad -necesariamente general- no puede depender de una cantidad limitada de 

pensamientos y/o generalidades; por otro lado, el sinequismo modifica al realismo 

lógico mediante el agapismo -su derivación cosmológica-, puesto que la realidad 
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abductiva podría estar evolucionando, lo que converge de manera retroactiva con el 

conocer continuo y potencialmente infinito del falibilismo sinequista. Ajuste que hizo 

del idealismo objetivo -por el cual tal vez se hubiera inclinado Peirce- uno 

condicional, al haber alterado el concepto de verdad. 

Por esto es que la verdad del realismo lógico e idealismo condicional no 

puede radicar sólo en el límite ideal de la opinión final o verdad exacta, ya que su 

objeto dinámico y por lo tanto abductivo podría estar evolucionando a la par de su 

representación inductiva, por lo que es muy probable que éste sea el motivo por el 

cual Peirce, en lo que se consideró su etapa madura a nivel intelectual, amplió su 

concepción de verdad a una representación acertada hasta cierto punto, pero de 

forma necesaria inexacta, inexactitud que radica en la inevitable probabilidad y 

falibilidad de la inducción científica (PWP: 176-189). Cabe esclarecer que la verdad 

requerida por el idealismo condicional depende más de la inducción que de la 

deducción, porque como se expuso en el capítulo anterior, es el único argumento 

que parte de la experiencia y/o evidencia, y por lo tanto el único argumento que 

puede servir para regular la exactitud del pensamiento respecto a su objeto 

dinámico; a lo que debe agregarse que lo argumentos deductivos sólo pueden 

derivarse de argumentos abductivos y/o inductivos, motivo que le ha proporcionado 

a la inducción un rol privilegiado en la investigación desde Roger Bacón (1214-

1294): “One dreams of an inductive proof” (PWP: 298). 

Partiendo de esto, en el siguiente capítulo se expondrá lo que Peirce entiende 

por ciencia y método científico, así como también por qué el pragmaticismo debería 

ser comprendido como una herramienta semeiótica esencial para el desarrollo de las 

ciencias. Esto permitirá ejemplificar mejor los roles de los argumentos abductivos y 

deductivos en ciencia, así como también ampliar la definición de verdad, de un 

argumento inductivo cuya evolución podría ser infinita, a uno que además depende 

de la generalidad evolutiva de la comunidad científica. 
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       La dimensión social de la verdad peirceana 

Conceptos, herramientas e implicaciones metodéuticas básicas 

 
 

“Logic is rooted in the social principle” (CP: 2.654) 

 

 

 

 

 

Introducción (tercer capítulo) 

En el primer capítulo se mencionó que la lógica crítica es la segunda de tres 

ramas que componen a la semeiótica y que su objeto de estudio es la falibilidad del 

razonamiento, mismo que se compone por los signos clasificados en gramática 

especulativa -la primera rama semeiótica- como argumentos. En el mismo capítulo la 

exposición sobre estos signos se dio mediante una mezcla de gramática 

especulativa y lógica crítica, la primera obedeciendo a una dimensión clasificatoria y 

la segunda tratando de forma genérica la falibilidad en cada una de las tres clases 

argumentativas básicas. En general, se puede profundizar en lógica crítica tratando 

a fondo la fortaleza o debilidad de las clasificaciones y sub-clasificaciones 

argumentativas, lo que es de gran utilidad para aprender a inferir con los argumentos 

adecuados en los contextos correspondientes, sin embargo, la presente 

investigación puede desarrollarse sin profundizar en términos generales en dicha 

rama; esto tomando en cuenta que la definición dada desde el enfoque mixto del 

primer capítulo, proporciona la falibilidad genérica de los tres argumentos básicos. 
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En el primer capítulo también se habló de metodéutica, la tercera rama 

semeiótica, cuyo enfoque radica en comprender de forma general los métodos de 

investigación, exposición y aplicación científica, con el fin de proponer mejorías de 

orden semeiótico. La forma de esta rama permite observar, mediante sus 

concepciones básicas, los medios sociales en los que el idealismo condicional confía 

y por lo tanto complejizar la comprensión del concepto peirceano de verdad. Para 

capturar la esencia de dicha perspectiva serán abordadas las concepciones 

peirceanas de ciencia como comunidad y método científico, lo que proporcionará la 

comprensión básica de lo que en semeiótica se entiende por investigación científica 

y mostrará por qué el idealismo condicional asume que la ciencia es general y por lo 

tanto dinámica. Seguido de esto se ejemplificará, mediante la máxima pragmaticista, 

la propuesta de una herramienta metodéutica para mejorar la precisión conceptual y 

comunicacional -interna y/o externa- de la comunidad científica, distinguiéndola de 

su predecesora pragmática y delineando su forma semeiótica; lo que también 

ayudará a esclarecer el lugar del pragmaticismo respecto a la verdad peirceana. Por 

último se adicionará una breve reflexión sobre la distinción e interacción de la 

generalidad evolutiva entre comunidad científica y argumentos científicos, tópico que 

se considera relevante cuando la concepción de verdad peirceana es apreciada 

desde el marco teórico y conceptual correspondiente. 

Ciencia como comunidad 

En 1893 Peirce empieza a contrastar su definición de ciencia con las de los 

diccionarios y convenciones de su tiempo, oposición que sostuvo durante diecisiete 

años (1893-1910). En aquel entonces definió a la ciencia como “a living and growing 

body of truth” (CP: 6.428), mientras lo que se solía entender por ciencia era un 

conocimiento sistematizado (CP: 6.428). La diferencia radica en que para él el 

conocimiento no es lo que constituye de manera primordial a la ciencia, pues 

argumenta que para su constitución parece ser más relevante el uso del método 

correcto que la obtención de conclusiones correctas (CP: 6.428); cuestión que 

converge con la falibilidad sinequista, expuesta un año antes (1892) y la evolución 

agapista, expuesta ese mismo año (1893). Cabe rescatar que al ser el método 
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científico resultado de la misma ciencia, ni siquiera éste puede considerarse como 

elemento esencial de su génesis, lugar que Peirce consideraba le corresponde al 

espíritu científico, idea que explica como un tipo de actitud o temperamento que no 

se satisface con las opiniones existentes, puesto que su objetivo parece radicar en 

descubrir la verdad real de la naturaleza (CP: 6.428). 

En 1895 Peirce esclarece que la ciencia consta de las actividades que las 

investigaciones y los métodos de las mismas requieren, e invita de nuevo a definirla 

a partir de estos elementos y no de sus resultados o la verdad de ellos -por 

contradictorio que esto pueda sonarle al espíritu científico-, motivo que ahora 

también se encuentra relacionado a su interés de que toda investigación 

especializada pueda considerarse científica (MS [R] 17:5). Un año después confirma 

que la ciencia es una entidad histórica viviente, por lo que afirmó que la definición de 

ciencia como conocimiento organizado era insuficiente: “For it is not knowing, but the 

love of learning, that characterizes the scientific man” (CP: 1.44). Como se puede 

observar la definición de ciencia durante estos cuatro años fue la misma y lo único 

que se modificó fue la claridad al respecto, sin embargo, este esclarecimiento 

empieza a denotar de manera cada vez más nítida la dimensión social de ésta. 

En 1901 Peirce se concentró en el propósito de la ciencia, considerando que 

éste radica en descubrir cualquier cosa que pudiera ser cierta: “we find ourselves 

forced to conclude that scientific interest lies in finding what we roughly call generality 

or rationality or law to be true, independently of whether you and I and any 

generations of men think it to be so or not” (CP: 7.186). Un año después confirma 

que el propósito de la ciencia es encontrar la verdad real (es decir, general) 

mediante un método que se actualiza con la cooperación de aquellos que comparten 

la misma esperanza, fenómeno social que de acuerdo a Peirce parece darse y 

continuarse a pesar de prejuicios y errores que los mismos colaboradores puedan 

tener (CP: 7.54). Como se puede observar su definición de ciencia converge con su 

concepción de verdad y realidad, y por lo tanto con la teoría sinequista y agapista, 

sin embargo, permite apreciar una dimensión social que no es tratada de manera 

directa en dichas concepciones: “Let us remember that science is a pursuit of living 
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men, and that its most marked characteristic is that when it is genuine, it is an 

incessant state of metabolism and growth” (CP: 1.232). 

Años después Peirce define a la ciencia como la vida concreta de un grupo 

social (CP: 7.52), es decir, lo que hacen las personas que trabajan para encontrar la 

verdad (MS [R] 601:4-3). Es relevante notar que para Peirce la distinción entre la 

ciencia y las ciencias, radica en que las ciencias son aquellas unidades de las que 

se constituye un sistema, en este caso la ciencia. En 1910 delimita a la ciencias de 

acuerdo a sus definiciones anteriores “The limits of a science are those of a social 

group” (MS [R] 655). Es importante para Peirce subrayar que la ciencia es un grupo 

social o comunidad potencialmente ilimitada cuya generalidad se encuentra en 

crecimiento o evolución, primero porque muestra que la ciencia es algo tan real 

como cualquier generalidad con capacidad evolutiva, segundo porque se adhiere a 

las implicaciones epistemológicas y metodológicas del sinequismo, y tercero porque 

entonces también tiende de manera agapista hacía el autocontrol, por lo que si la 

verdad es alcanzable, aunque sea de manera imperfecta, el idealismo condicional es 

posible aunque también lo sea de la misma forma. 

Como ya se había vislumbrado en el capítulo anterior, Peirce pensaba que la 

comunidad ilimitada era el medio ideal para rescatar de la finitud del individuo sus 

intereses y/o conclusiones, pues de esta manera éste y sus argumentos se vuelven 

puntos infinitesimales de una continuidad potencialmente infinita, sin embargo, esto 

no parece ser una propuesta lógica por parte de Peirce, sino una observación, algo 

que parece estar sucediendo desde hace mucho tiempo (CP: 7.58) y que parece 

conservarse mediante la consciencia comunitaria. Peirce define a esta consciencia 

como una cualidad que le permite al individuo sentirse de manera constante parte 

y/o continuidad de una comunidad, motivo por el que de acuerdo a él, alguien se 

adjudica ciertas acciones cuando no tuvo nada que ver con ellas (CP: 8.101), por 

ejemplo: cuando descubrimos el fuego o viajamos a la luna, etc. 

Es importante señalar que la concepción peirceana de comunidad y por lo 

tanto de ciencia, está diseñada de manera intencional para no ser concreta y por lo 

tanto limitada: “for our purpose we prefer not to make the classification at all minute” 



 

69 
 

(MS [R] 655). Esto se debe a que el argumento busca converger con las 

dimensiones de un grupo social de interacción dinámica y evolutiva, que través del 

tiempo parece ser ilimitado y que por lo mismo podría un día estar al alcance de toda 

la humanidad, así como también de poder excederla y ser compartida por cualquier 

tipo de inteligencia que pueda llevar a cabo la investigación de lo real (CP: 2.654), 

cuestión que en estos tiempos puede concebirse como una futura posibilidad a 

través de conceptos como el de inteligencia artificial superior. 

Método científico 

Peirce consideraba que la mayoría de las personas suelen concebirse 

eficientes a la hora de razonar, sin embargo, observaba que dicha satisfacción suele 

limitarse al raciocinio propio, pues cuando éste es contrastado por otros no es 

valorado de la misma manera (PWP: 5). Para mejorar el raciocinio Peirce 

recomendaba el estudio de la lógica (CP: 7.67), pero no de la lógica clásica “I should 

be the very first to insist that logic can never be learned from logic-books or logic 

lectures” (CP: 7.69), se refería al razonamiento que se puede estudiar mediante la 

historia de la ciencia, pues consideraba que cada mejora en ciencia era una lección 

de lógica (PWP: 6); misma que entendía como el método de métodos (CP: 7.59). 

Esto se esclarece cuando se considera que cualquier método usado en una 

investigación es el conjunto de acciones que buscan contrastar argumentos 

abductivos y el conjunto de argumentos deductivos que se hayan podido generar a 

partir de dichas hipótesis, verificación que de manera necesaria se da mediante 

argumentos inductivos (CP: 8.209): “Logic will not undertake to inform you what kind 

of experiments you ought to make in order best to determine the acceleration of 

gravity, or the value of the Ohm; but it will tell you how to proceed to form a plan of 

experimentation” (CP: 7.59). Es por esto que para Peirce la historia del método 

científico puede apreciarse como un conglomerado de lecciones de lógica, mediante 

el cual se puede retroalimentar el raciocinio y mejorar el método con el que se 

obtienen creencias -símbolos/argumentos- sobre cierto objeto dinámico. 

Peirce definió a la creencia, desde 1877 hasta 1911, como un hábito 

voluntario que determina las acciones a tomar en las respectivas circunstancias, 
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mientras que explicó a la duda como lo opuesto, la ausencia de dicho hábito (PWP: 

10 y MS [R] 852:9-10). Debido a esto la duda irrita y orilla a su portador a sentirse en 

conflicto, motivo por el que busca fijarse una creencia al respecto y entrar de nuevo 

en su estado de confort (PWP: 10), por ejemplo: si alguien cree que el piso a su 

alrededor es firme, puede caminar de manera tranquila en caso de necesitarlo, pero 

si no tiene dicha creencia entonces la duda le impedirá hacerlo con seguridad y la 

incomodidad al respecto resultará en una lucha por obtener una creencia sobre el 

asunto, por lo que Peirce define a esta lucha investigación “though it must be 

admitted that this is sometimes not a very apt designation” (PWP: 10). 

Partiendo de lo anterior, Peirce observa que hay diferentes métodos que el 

razonamiento emplea para erradicar el malestar de la duda y fijar creencias (PWP: 5-

22). Al primero de ellos lo denominó el método de tenacidad, éste es ejercido 

cuando alguien decide resguardar las creencias que le satisfacen de cualquier crítica 

o reflexión que las pueda poner en riesgo, con el fin de no arriesgarse a perderlas, 

por lo que la interacción social abierta es su principal debilidad y por lo tanto algo 

que se evita por los que aplican este método. Peirce lo ejemplificó con una avestruz 

que entierra la cabeza para dejar de ver el peligro “and then calmly says there is no 

danger; and if it feels perfectly sure there is none, why should it raise its head to 

see?” (PWP: 12). Al segundo método observado lo nombra el método de autoridad, 

éste es aplicado cuando los intereses de alguien o comúnmente un grupo, dependen 

de fijar ciertas creencias, por lo que para fijarlas se hace lo que sea necesario -

aunque ello implique cualquier atrocidad- (PWP: 13). El tercero es denominado como 

el método a priori, las creencias bajo este método son fijadas por gusto y sin 

experiencia de por medio: “It makes of inquiry something similar to the development 

of taste”; por lo que Peirce lo considera similar al de autoridad y lo relacionó al 

desarrollo de ciertas corrientes metafísicas (PWP: 15-16). El último método para fijar 

creencias clasificado por Peirce es el científico y de acuerdo a él éste es guiado por 

la hipótesis de que hay algo que es real y que se puede conocer de forma inductiva 

(PWP: 18). Otra característica esencial del método científico es que sus creencias 

son públicas, pues se encuentran al alcance de cualquier miembro de la comunidad 
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científica que quiera y pueda corroborarlas, por lo que adquieren permanencia 

externa (PWP: 18); generalidad que al mismo tiempo las vuelve objetos dinámicos. 

Ahora que se han tratado las definiciones básicas de metodéutica, para 

comprender hasta cierto punto la dimensión social del concepto peirceano de 

verdad, se manejará lo que se considera la herramienta metodéutica más 

importante, la máxima pragmaticista. Cuestión que enriquecerá la contemplación de 

la dimensión social y semeiótica de la verdad peirceana. 

Entre pragmatismo y pragmaticismo 

En 1870 Peirce y algunos de sus contemporáneos formaban parte de un 

grupo de pensadores que criticaban de manera fuerte a la metafísica, agrupación 

que de modo irónico se había autodenominado el club metafísico. En ese contexto e 

influido por otro miembro del club, llamado Nicholas St. John Green (1830-1876), 

Peirce toma la definición de creencia de Bain (1818-1903): “that upon which a man is 

prepared to act” (PWP: 270). Esta idea resultaría en un principio guía que le ayudó a 

construir una herramienta metodológica para la obtención de significados 

conceptuales, a la que denominó pragmatismo (PWP: 271). El término fue articulado 

a partir de los conceptos kantianos praktisch y pragmatisch, el primero refiere a lo 

práctico o actual “a region of thought where no mind of the experimentalist type can 

ever make sure of solid ground under his feet” y el segundo refiere al propósito 

racional o humano (PWP: 252-253). En 1878 Peirce publicó un ensayo llamado How 

to make our ideas clear, en donde sintetizó la postura en una formula lógica cuyo 

propósito era servir como principio guía en el esclarecimiento de conceptos, este 

teorema fue expuesto como la máxima pragmática: “Consider what effects, that 

might conceivably have practical bearings, we conceive the object of our conception 

to have. Then, our conception of these effects is the whole of our conception of the 

object” (PWP: 31). 

La máxima fue tomada y de manera amplia comunicada, con un tono 

empirista, por el psicólogo William James (1842-1910), quien también fue miembro 

del club metafísico, amigo y por un tiempo benefactor económico de Peirce (Mounce, 
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2002). A principios del siglo XX James ya se había convertido en el representante 

principal del pragmatismo y aunque siempre reconoció a Peirce como el primero en 

articular el concepto, la injerencia de Peirce en la historia del pragmatismo clásico 

fue de manera relativa débil e indirecta (Mounce, 2002). A la convocatoria de James 

se sumaron pensadores como John Dewey, G. H. Mead, C.S. Schiller y G. Sorel, 

entre otros; lo que le dio forma a lo que se conocería como la primera tradición 

filosófica formal originada en Norteamérica (Pratt, 2002). 

En la obra publicada de Peirce se pueden encontrar textos en donde trata la 

interpretación o uso del pragmatismo de algunos de sus contemporáneos, en ellos 

se puede confirmar que siempre concibió a la máxima como un método y no como 

una postura metafísica o epistemológica (PWP: 271), en otros se puede observar 

que consideraba que sus compañeros pragmatistas se limitaban, al no entender sus 

categorías faneroscópicas, en la segundidad del fenómeno (CP: 8.263) y resaltaba 

por lo mismo, que el significado de los conceptos no se podía reducir a la conducta 

actual que estos generaban (CP: 8.208). De acuerdo a él la gota que derramó el 

vaso fue el uso del concepto que surgió en algunos diarios, por lo que en 1905 

decide redefinir su pragmatismo como pragmaticismo, de acuerdo a él, con el fin de 

distinguir su postura de la corriente que ya lo había sobrepasado y también para 

servir al propósito preciso de su definición original (CP: 414). La postura 

pragmaticista también fue sintetizada en una máxima de la siguiente manera: “The 

entire intellectual purport of any symbol consists in the total of all general modes of 

rational conduct which, conditionally upon all the posible different circumstances and 

desires, would ensue upon the acceptance of the symbol” (CP: 5.438). 

Esta vez se puede apreciar de manera concreta y explicita la relevancia 

semeiótica de la máxima, pues el símbolo que mediante la generalidad racional 

persigue su propia aceptación en pragmaticismo, a diferencia de los efectos de un 

objeto en pragmatismo, reduce al mínimo la posibilidad de una interpretación no 

semeiótica de la máxima; por lo que parece que el pragmaticismo es un intento por 

recuperar el pragmatisch que refiere a la terceridad, que en el pragmatismo de corte 

empírico fue opacado por el practisch que refiere a la segundidad. Este asunto es 
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aún polémico entre algunos investigadores del tema y cualquier postura que pueda 

adoptar esta investigación podrá encontrar sus adversarios, por lo que será prudente 

exponer algunas de las posturas principales al respecto y después -subrayando su 

relevancia- explicar porque se llegó a la conclusión obtenida. 

Posturas y discusión 

Algunos investigadores del tema indican que el pragmaticismo debe 

considerarse como rama del pragmatismo (Pihlstrom, 2004), perspectiva que hasta 

cierto punto, concuerda con los escritos de Peirce en donde a pesar de enfatizar la 

distinción entre pragmatismo y pragmaticismo, se seguía considerando parte de la 

comunidad pragmatista (CP: 8.205). Por otro lado, hay investigadores que 

encuentran incongruente este argumento, porque consideran que el pragmaticismo 

es la superación y negación del pragmatismo empirista que encabezó James (Deely, 

2000), cuestión que como se expuso, también se puede confirmar en otros escritos 

de Peirce (Mounce, 2002). El punto de partida de ambas posturas suele ser la 

interpretación a la que varios especialistas llegan acerca de la máxima pragmática, 

misma que puede acompañar de forma relativa y sin conflicto al sentido que le dio 

James, pues desde esta perspectiva la máxima es difícilmente distinguible del 

principio de verificación del positivismo lógico, ya que suelen interpretar por effects: 

“sensible effects” (Mounce, 2002, p. 37). La polarización ocurre cuando la segunda 

postura acusa de negligencia a la tradición pragmatista por no tomar con seriedad la 

máxima pragmaticista, en donde encuentran una negación a cualquier derivación 

nominalista que la primera máxima pueda permitir (Deely, 2000). Esto se debe a que 

la máxima pragmaticista reconoce, mediante el símbolo, la generalidad de la 

conducta racional, motivo por el cual la segunda postura ve al pragmaticismo como 

superación del pragmatismo (Deely, 2000). 

Como se mencionó, algunos de los investigadores involucrados en esta 

discusión, incluso si se encuentran en polos opuestos, creen que la máxima 

pragmática -en su contexto- es una postura muy diferente a la pragmaticista. Al 

respecto, el mismo Peirce reconoció que en el ensayo en el que presentó la primera 

máxima se inclinó demasiado al nominalismo (CP: 5.208), sin embargo, si esto fuera 
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así, no concuerda con lo que Peirce explicó sobre el pragmaticismo siendo la 

radicalización de la postura original del pragmatismo (PWP: 254) y usando la lógica 

aristoteliana que el mismo autor adoptó, se debe argumentar que tal vez ambas 

conclusiones estén mal, pero la dos no pueden estar bien, por lo que es prudente 

partir de dos posibilidades: 1) Si la segunda máxima es la radicalización de la 

primera, la primera máxima fue diseñada para estar o ser correlacionada con la 

semeiótica, pero en su diseño -sin detenernos en el por qué- contenía la capacidad 

conceptual de crecer sin ella, esto le dio al pragmatismo la capacidad de articularse 

sin semeiótica y por lo tanto sin pragmaticismo. 2) Peirce buscaba vincular la 

máxima pragmática con su teoría de signos y en su lugar -sin detenernos en el por 

qué- terminó confeccionando otra máxima, que no tiene que ver con la primera de 

manera directa y por lo tanto tampoco con el pragmatismo. Como se puede observar 

no es necesario posicionarse en contra del pragmatismo desde el pragmaticismo, 

porque en ambos casos se puede considerar al pragmatismo como independiente al 

resto del sistema teorico de su precursor y por lo tanto a sus ideas posteriores. 

Por otro lado, la independencia tratada requiere reciprocidad, por lo que no se 

debería considerar al pragmaticismo como rama del pragmatismo, no porque éste 

esté fuertemente vinculado a la semeiótica, lo que haría que una ramificación se 

diera de forma directa mediante ésta y por ende también la faneroscopía, disciplinas 

que por cuestiones teóricas o históricas han permanecido de forma relativa ajenas al 

pragmatismo en términos generales, el motivo radica en que si el pragmatismo 

incorpora al pragmaticismo, tiene que resolver los conflictos lógicos que el 

pragmatisch reduciéndose al practish o la terceridad a la segundidad implican. En 

resumen, se concluye lo siguiente: el pragmatismo tuvo la capacidad de articularse 

sin semeiótica de por medio, por lo que es independiente del pragmaticismo, por otro 

lado, si el pragmatista busca integrar al pragmaticismo, que a diferencia de su 

predecesor es una clara herramienta semeiótica, tiene que resolver primero los 

conflictos lógicos que dicha operación requiere. 
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La máxima pragmaticista como herramienta metodéutica 

La máxima pragmaticista se debe posicionar en la teoría semeiótica porque 

parte del concepto símbolo y asume las implicaciones racionales del mismo, lo que 

incluye su dimensión argumentativa y su naturaleza general. Es una herramienta 

semeiótica que busca objetivar el significado de símbolos y argumentos, pues al 

deducir que estos tienen como propósito intelectual producir generalidad mediante 

conductas racionales -inevitablemente semeiósicas-, se puede deducir también que 

mediante la ubicación de los modos de generalidad que los mismos flujos 

argumentativos articulan, se puede inducir el significado o significados del signo a 

tratar. Lo que confirma la relevancia de la observación colateral para el conocimiento 

complejo de todo signo. En resumen, la máxima pragmaticista esclarece el 

significado de un símbolo o argumento entendiendo el conjunto de interpretantes 

que el flujo semeiósico articula y podría articular en su generalidad, pues no deja de 

lado -por su formación semeiótica- que la hypoiconicidad puede establecer nuevas 

rutas semeiósicas de manera espontánea, por lo que la generalidad del signo no es 

estática y de hecho, como se vio en los capítulos anteriores, justo en ello depende la 

fertilidad de su generalidad. 

Es por eso que Peirce usó el concepto metaboly, que hace referencia al 

metabolismo simbólico, en donde se encuentra el significado del símbolo: 

“Pragmaticism makes thinking to consist in the living inferential metaboly of symbols 

whose purport lies in conditional general resolutions to act” (CP: 5.402). Esta cita 

también permite cuatro observaciones: 1) la definición de creencia de Bain se adaptó 

a la teoría semeiótica 2) el pragmaticismo rescata la relevancia del pragmatisch y 

continúa integrando al practish 3) el pragmaticismo es un argumento que se deduce 

de la teoría semeiótica 4) su objetivo es obtener argumentos inductivos sobre el 

significado del concepto tratado: “Pramgaticism is simply the doctrine that the 

inductive method is the only essential to the ascertainment of the intelectual puport of 

any symbol” (CP: 8.209). Cabe mencionar que por su conclusión inductiva, Peirce 

señaló que la herramienta se aprovecharía más si es usada en conceptos 

metafísicos (como tiempo y espacio), ya que estos suelen ser más vagos: 
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“Pragmaticism, then, is a theory of logical analysis, or true definition; and its merits 

are greatest in its application to the highest metaphysical conceptions” (CP: 6.490); lo 

que no reduce de forma necesaria su utilidad a dicha clase conceptual. 

Lo anterior explica por qué la máxima pragmaticista es una herramienta 

semeiótica, sin embargo, no esclarece por qué de manera específica pertenece a la 

rama metodéutica. Esto se puede apreciar si se toma en cuenta que de acuerdo a 

Peirce la lógica es y debe ser el principio guía de la ciencia (CP: 7.67), puesto que 

mejorando el razonamiento se puede mejorar al método científico, sin embargo, 

Peirce no se refería a la lógica clásica sino a un tipo de derivación de ésta, 

derivación que termina siendo la semeiótica (PWP: 98-119). Partiendo de esto y de 

los enfoques de cada una de las ramas semeióticas, se debe observar que la 

máxima pragmaticista no pertenece a la gramática especulativa porque su función 

no es clasificatoria, así como tampoco a la lógica crítica porque no trata la fuerza o 

debilidad del argumento tratado; la máxima pertenece a la metodéutica porque su 

función esclarecedora tiene como objetivo mejorar el razonamiento general sobre 

cierto símbolo o argumento, lo que significa mejorar su comunicabilidad en la 

comunidad científica. Cabe subrayar que es el método científico el que la misma 

máxima aplica, pues ésta es un método que se deduce de una teoría -en este caso 

la semeiótica-, para encontrar de manera inductiva una generalidad/realidad que es 

abductiva -al igual que todo objeto dinámico-. 

Se podría cuestionar por qué la máxima pragmaticista podría aprovecharse en 

ciencia, cuando esta comunidad tiende a usar un lenguaje técnico y por lo tanto 

específico para los especialistas que lo aplican, sin embargo, la tecnicidad del 

lenguaje no excluye de manera necesaria la vaguedad potencial del concepto ante 

sus posibles interpretantes y suele reducir o incluso excluir la observación colateral 

relevante al respecto, a lo que se debe agregar que la metodéutica no se reduce a la 

investigación científica, sino también a su exposición y aplicación. Cabe reafirmar 

que la concepción peirceana de ciencia abarca cualquier investigación que, en 

sentido estricto, tenga o vaya adquiriendo especialización sobre su objeto de 

estudio, por lo que disciplinas incipientes o corrientes que de manera convencional 
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no son consideradas científicas, como la filosofía por ejemplo, fueron concebidas 

como tal en metodéutica (MS [R] 17:5). 

Entre pragmaticismo y la verdad peirceana 

En la exposición sobre la máxima pragmaticista se mencionó que ésta es un 

método para la obtención de significados y no una postura epistemológica, al menos 

de manera directa. La base de la postura epistemológica de Peirce, en sentido 

estricto, se encuentra en la primera rama de la teoría semeiótica, es decir, en las 

clasificaciones de gramática especulativa, pues éstas delimitan al conocimiento 

sobre un objeto dinámico, a la representación que de éste pueda darse mediante el 

objeto inmediato -el objeto como viene representado en el signo-. Cuestión que, 

como se vio en el capítulo anterior, deriva en las concepciones de realidad y verdad, 

mismas que Peirce defiende desde el realismo lógico e idealismo condicional. Pero 

si esto es así ¿por qué Peirce explica a su forma de pragmatismo como idealismo 

condicional, cuando la máxima pragmaticista no dice nada al respecto? (CP: 5.494) 

Por otro lado ¿por qué en algunos textos maneja las definiciones de gramática 

especulativa, como si éstas fueran producto del pragmaticismo y no al revés? (CP: 

8.209)  

Tal vez Peirce da por hecho, mediante el pragmaticismo, al idealismo 

condicional y por lo tanto de forma necesaria también al realismo lógico -

derivaciones de los dos objetos en gramática especulativa-, porque la máxima 

pragmaticista es un método científico de forma semeiótica y por lo tanto, es 

inseparable de dichas posturas. Por otro lado, tal vez se refiere al pensamiento como 

signos o a las tres clasificaciones argumentativas como si éstas fueran parte del 

pragmaticismo y no al revés, por el poder de convocatoria -debido al momento 

histórico- que éste tenía por sobre la semeiótica, pues un factor externo a la obra 

pero relevante al respecto, es que para cuando James -querido amigo de Peirce- 

estaba haciendo del pragmatismo toda una corriente filosófica, Peirce se encontraba 

sin poder de convocatoria y en una muy difícil situación económica, por lo que 

ciertos arreglos textuales al respecto, se pueden deber a la contingencia de la 

circunstancias históricas, más que a cuestiones meramente teóricas (Mounce, 2002). 
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Otra explicación sobre la vaguedad del asunto, sin dejar de lado las observaciones 

anteriores, se puede observar cuando Peirce expresa haberse concentrado más en 

las bases de su edificio teórico, que en la articulación especifica de sus ladrillos (CP: 

1.1), sin embargo, la presente investigación no encontró, mediante la obra publicada 

de Peirce, la forma de confirmar esto de manera concreta. 

Ahora que se ha explicado por qué se debe considerar a la máxima 

pragmaticista como proposición semeiótica, que se ha establecido cuál es su función 

en el esclarecimiento del significado de símbolos o argumentos, que se ha expuesto 

porque debe considerarse como herramienta en caso de vaguedad conceptual en 

ciencia y cuál es su relación concreta con la verdad peirceana, se tratará una breve 

reflexión sobre porque se deben de considerar las interacciones evolutivas entre 

comunidad y semeiósis científica, en lugar de sólo concebir la evolución humana. 

Entre agapismo humano y argumentativo 

 A lo largo de la presente investigación se ha tratado la evolución del 

pensamiento mediante el análisis semeiótico de la continuidad argumentativa, lo que 

ha mostrado sus límites respecto al objeto dinámico que busca representar, así 

como también su potencialidad mediante la definición de verdad peirceana y el 

estado ideal que de la misma considera posible el idealismo condicional. Es hasta 

este capítulo en donde se toca la dimensión social de las representaciones que le 

han permitido al humano generalizar y darle permanencia externa a su pensamiento. 

Permanencia que permite hablar de su evolución, sin reducir a ésta, a los puntos 

infinitesimales que la permiten, cada signo o cada humano. En otras palabras, si el 

agapismo argumentativo es real, aunque aún sea dependiente del agapismo 

humano, ya no es reducible a éste: “Symbols grow” (CP: 2.302). 

Conclusión (tercer capítulo) 

Partiendo de lo expuesto hasta aquí, se puede decir que el espíritu o 

temperamento científico parece haber logrado su generalización mediante una 

comunidad que utiliza y mejora, conforme ésta sigue evolucionando, un método de 

investigación, mismo que a pesar de no ser componente esencial de su génesis, 
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termina siendo aquello que la constituye. Dicho método, en términos generales, 

parece operar bajo el principio guía del argumento abductivo de la realidad y su 

función radica en fijar creencias de carácter objetivo sobre este objeto dinámico, por 

lo que brinda un rol privilegiado a la inducción, ya que hace de la experimentación y 

la evidencia algo público. Estas observaciones son resultado de un análisis 

metodéutico y por lo mismo convergen de manera armónica con las otras dos ramas 

semeióticas, así como también con cualquier derivación semeiótica posterior, como 

el realismo lógico, el idealismo condicional y las teorías que se encuentran adheridas 

a estos, el sinequismo y agapismo. 

 Por otro lado, también se puede argumentar que la máxima pragmaticista es 

una herramienta metodéutica que sirve para esclarecer el significado de conceptos 

vagos, sobre todo metafísicos, mediante la ubicación inductiva de generalidades 

semeiósicas que la observación al respecto pueda proporcionar. Método que por su 

función y respecto a este tipo de conceptos, busca mejorar el razonamiento 

correspondiente de la comunidad científica y por lo tanto también su 

comunicabilidad. Cabe subrayar, que para esto debe contemplarse el alcance que la 

concepción de comunidad científica tiene en metodéutica. Habiendo delimitado lo 

anterior, se puede apreciar de manera definida el vínculo entre la verdad peirceana y 

el pragmaticismo, pues la primera es una postura epistemológica cuyo origen se 

puede rastrear hasta las clasificaciones básicas de gramática especulativa -sin 

reducirla a éstas-, mientras que el segundo es un método científico que se deduce 

de las mismas concepciones y tiene una función metodéutica. Cabe notar que por el 

marco conceptual circundante, estas conclusiones exigen el reconocimiento de las 

diferencias entre pragmatismo y pragmaticismo, cuestión que en términos generales 

permiten entender al primero como una postura filosófica que se articula de manera 

independiente a la semeiótica y no un método de ésta, como en el caso de la 

máxima pragmaticista. 

El reconocimiento de las concepciones básicas de metodéutica, que junto con 

la máxima pragmaticista, terminan siendo herramientas analíticas, permiten apreciar 

la dimensión social que el concepto de verdad implica, sin reducir por ello, su 
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capacidad agapista a dicha dimensión. Esto permite dar por finalizado el recorrido 

semeiótico para entender de manera compleja el concepto peirceano de verdad. 

Conclusión general 

 En el primer capítulo se tomó a la disciplina faneroscópica como punto de 

partida para entender al signo, por lo que se explica a las categorías faneroscópicas 

énfatizando su relevancia respecto a la construcción y límites del pensamiento. 

También se explicó por qué se decide llamar semeiótica, en lugar de semiótica, a la 

teoría de signos peirceana, asunto que refleja la postura interpretativa de la presente 

investigación. Siguiendo dicha tendencia se expuso la lógica básica de la 

representación de acuerdo a la semeiótica, esclareciendo términos que podrían 

funcionar como sinónimos pero que buscan señalar las diferentes dimensiones de la 

semeiósis, por ejemplo: símbolo y argumento. Al final del capítulo se delinearon los 

límites genéricos del símbolo respecto a su objeto dinámico y del argumento 

respecto a su interpretante lógico, puntos clave en la explicación semeiótica del 

realismo e idealismo peirceano -explicación expuesta en el segundo capítulo-. 

En el segundo capítulo se expuso, partiendo de una breve genealogía del 

realismo peirceano, el desarrollo conceptual que éste y el idealismo condicional 

tuvieron a través de casi medio siglo, lo que facilitó apreciar las derivaciones 

semeióticas de ambas posturas; tema comúnmente relegado por los investigadores 

al respecto. Siguiendo esta línea y expandiendo la apreciación arquitectónica de la 

filosofía peirceana, se aborda al sinequismo y agapismo, teorías que enriquecen la 

observación colateral necesaria para interpretar con mayor exactitud a los 

argumentos peirceanos de verdad y realidad. Cuestión que también permite mostrar 

la relación semeiótica entre objeto dinámico e interpretante lógico, o lo que para esta 

investigación es lo mismo: la base de la propuesta metafísica y epistemológica de 

Peirce. Partiendo de dicha argumentación se confirma que para Peirce la verdad es 

un argumento inductivo de continuidad evolutiva potencialmente infinita -argumento 

epistemológico-, por qué representa una realidad cuya evolución también podría 

serlo -argumento metafísico-. 



 

81 
 

El tercer capítulo retorna al lector a la teoría semeiótica, de forma específica a 

la tercera rama de ésta, la metodéutica. Desde ahí se deduce lo que desde 

semeiótica se debe comprender por ciencia, método científico y pragmaticismo, esto 

sin olvidar que la tercera conclusión al respecto, se encuentra en medio de una 

discusión sin convergencia general. Lo más relevante del tercer capítulo es que 

termina proporcionando la observación colateral suficiente para concluir que la 

verdad peirceana es un argumento inductivo que evoluciona mediante la 

confirmación científica: su dimensión social. 

Este recorrido muestra que el marco conceptual en donde se ubica el 

concepto peirceano de verdad, contempla al realismo lógico, al idealismo 

condicional, al sinequismo y al agapismo, mismos que derivan del marco teórico en 

el que se tiene que observar en primera instancia, la faneroscopía y semeiótica. En 

resumen, la información recolectada por la presente investigación permite corroborar 

o inducir la hipótesis del presente documento: la verdad peirceana se puede definir 

como un argumento inductivo cuya continuidad evolutiva es potencialmente infinita. 

Dicha conclusión permite apreciar al concepto, más allá del menosprecio 

convencional que éste suele tener por parte de la academia filosófica 

contemporánea, puesto que muestra la nula simplicidad del mismo y señala sus 

verdaderas implicaciones metafísicas y epistemológicas. Mismas a las que ya no se 

les pueden hacer los cuestionamientos manejados en la introducción general, puesto 

que el concepto en su forma madura, no refiere a una simple representación ideal y 

futura, sino a una evolución sígnica potencialmente infinita que busca mejorar su 

exactitud representativa mediante el argumento inductivo, semeiósis en donde una 

culminación ideal podría ser alcanzada y aun así nunca terminada. 

Por último, cabe resaltar que a lo largo del cuerpo argumentativo se mencionó 

que la investigación sigue una tendencia que concuerda con el nuevo enfoque de 

investigación sobre el trabajo peirceano, por lo que se espera un rechazo de ésta 

por parte de la posturas previamente comprometidas con algún otro método para 

elaborar creencias. 
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