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Charles Peirce (1839-1914) fue un lógico, un epistemólogo y un gran divulgador de 

las teorías científicas de su época. Numerosos investigadores lo ubican como uno de los 

padres del pragmatismo norteamericano por sus aportes a la teoría del conocimiento, a la 

lógica y por su teoría del significado. 

Para el pragmatismo, el conocimiento se vincula con la experiencia. Ahora bien, la 

experiencia que esta perspectiva considera es más una apertura hacia el futuro que algo del 

pasado. Por eso, el análisis de la experiencia no implica el cotejo con el inventario del 

patrimonio acumulado, sino la previsión o anticipación de los desarrollos o la utilización 

posible de ese patrimonio. La previsión de ese uso y la determinación de sus límites son las 

que definen el significado y, en última instancia, la verdad misma, para el pragmatismo. En 

consecuencia, la verdad no es tal por ser cotejable con los datos de la experiencia pasada, 

sino por ser susceptible de un uso cualquiera en la experiencia futura (Abbagnano,1982: 

517). Así, una hipótesis científica –el descubrimiento del litio, por ejemplo– accede al 

estatuto de un saber y, por lo tanto, de signo, sobre la base del conocimiento de lo que serían 

los efectos de ese saber –las particularidades y las propiedades físicas y químicas del litio– 

que permitirían reconocerlo y utilizarlo. 

Para diferenciarse de otras corrientes del pragmatismo (la de James Schiller, por 

ejemplo), Peirce prefirió designar a su filosofía como “pragmaticismo”. Como hemos 

señalado, Peirce era un científico y se interesaba por explicar el modo en que conocemos y 

actuamos. De ahí que cualquier cosa, si comunica algo para alguien, es un signo: una palabra, 

un texto, una imagen, un artefacto del mundo, una idea, incluso el hombre mismo es un 

signo. Como veremos, un signo desencadena un proceso que implica una relación entre tres 

elementos: el “representamen” (algo que está presente) remite a un “objeto” (lo presenta de 

algún modo) para alguien. El representamen es un “primero” que remite a un “segundo”, su 

objeto, pero además desencadena otros signos equivalentes o más desarrollados (“tercero”). 

Ese tercer elemento del signo, denominado el “interpretante”, construye una representación 

de ese representamen (Fisette, 1996: 56-57). La naturaleza tríadica del signo tal como lo 

concibe Peirce busca especialmente dar cuenta del conocimiento humano, no solo del 

conocimiento científico, sino también del que proviene del sentido común, de las 

manifestaciones estéticas u otras, y busca dar cuenta de las complejas relaciones que los 

signos establecen con lo real (Marafioti, 1998: 35). 

Como la experiencia implica siempre una apertura hacia el futuro, un postulado central 

de esta corriente de pensamiento es que el signo es una acción, el lugar de una actividad de 

producción de nuevas significaciones. De ahí que el proceso en el que intervienen los signos, 

denominado proceso de semiosis, sea infinito o ilimitado. Umberto Eco lo ha explicado del 

siguiente modo: “un signo se explica en su propio significado solamente remitiéndolo a un 

interpretante, el cual se refiere a otro interpretante y así sucesivamente hasta lo 

infinito”  (Eco 1973:74). 



En la cursada 2020, nos interesa especialmente la reflexión sobre el concepto de signo 
y la clasificación propuesta por Peirce de un tipo de semiosis que atiende al modo en que el 
representamen se vincula con el objeto, y que recibe el nombre de “segunda tricotomía”. 
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 Para profundizar en los temas abordados en el Módulo 2 de la primera unidad 

del programa, lea los fragmentos de la obra de Charles Peirce que se incluyen 

en el Cuadernillo 1 de la cursada presencial, en las páginas 50 a 56
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