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

teorías científicas de su época. La filosofía de Peirce se inscribe en el marco conceptual del 

pragmatismo norteamericano, que vincula el conocimiento con la experiencia. Y, 

justamente, el estudio de los signos que lleva adelante Peirce busca dar cuenta del modo en 

que conocemos.  

Semiótica es el término que la tradición anglosajona emplea para designar la ciencia que 

estudia los signos, y que algunos autores consideran equivalente al término Semiología, 

más propio de las perspectivas provenientes de Europa continental. La semiótica llega a ser 

una disciplina independiente con la obra Charles Sanders Peirce. Para él, es un marco de 

referencia que incluye todo otro estudio: “Nunca me ha sido posible emprender un estudio 

–sea cual fuere su ámbito: las matemáticas, la moral, la metafísica, la gravitación, la 

termodinámica, la óptica, la química, la anatomía comparada, la astronomía, los hombres y 

las mujeres, la psicología, la fonética, la economía, la historia de las ciencias, el vino, la 

metrología– sin concebirlo como un estudio semiótico” (en R. Marafiotti, 1998, p. 40 del 

cuadernillo). 

 

Los tres componentes del signo 

Peirce afirma que la función del signo consiste en ser “algo que está en lugar de otra cosa 

bajo algún aspecto o capacidad”. El signo es una representación por la cual alguien puede 

mentalmente remitirse a un objeto. En este proceso se hacen presentes tres elementos 

formales de una tríada a modo de soportes relacionados entre sí: el primero es el 

“representamen”, relacionado con su “objeto” (lo segundo) y el tercero, que es el 

“interpretante”. 

Un signo, o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo 

en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de ese 

interpretante un signo equivalente, o tal vez un signo aún más desarrollado. Este 

signo creado es lo que yo llamo el interpretante del primer signo. El signo está en 

lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese objeto no en todos los aspectos, sino 

sólo con referencia a una suerte de idea, que a veces he llamado el fundamento del 



representamen. […] La palabra signo será usada para denotar un objeto perceptible, 

o solamente imaginable, o aun inimaginable en un cierto sentido. […] Un signo 

puede tener más de un Objeto. (228) (en V. Zecchetto, 2012, p. 46 del cuadernillo). 
 

 

Para Peirce, el representamen es la representación de algo, es decir, es el signo como 

elemento inicial de toda semiosis. Representa al objeto, pero lo representa en uno o algunos 

de sus aspectos. 

Siendo el representamen la expresión que muestra alguna cosa, casi siempre es fruto del 

artificio o de la arbitrariedad de quienes lo crean (como sucede, por ejemplo, con las 

lenguas o con las señales de tránsito). Otras veces puede ser un fenómeno natural, como las 

nubes grises en el cielo que devienen en una representación o en un signo de tormenta. El 

representamen es simplemente el signo en sí mismo, tomado formalmente en un proceso 

concreto de semiosis, no es un objeto, sino una realidad teórica y mental. 

El objeto es aquello a lo que alude el representamen. Pero tampoco es una realidad 

objetiva, sino que es una construcción semiótica. Recordemos lo que dice Peirce “el signo 

(o representamen) está en lugar de algo: su objeto”. Debemos, entonces, entender por 

objeto la denotación formal del signo (siempre en relación con los otros componentes del 

mismo: representamen e interpretante).  

Peirce distingue objeto inmediato, que surge del proceso de semiosis, respecto del objeto 

dinámico, que está fuera de ese proceso concreto de semiosis y puede estar representado 

por distintos representámenes. El objeto dinámico puede pensarse como un haz de objetos 

inmediatos que han surgido de distintos procesos de semiosis. Peirce lo explica en estos 

términos: “Debemos distinguir el objeto inmediato, que es el objeto tal como es 

representado por el signo mismo, y cuyo ser es, entonces, dependiente de la representación 

de él en el signo; y, por otra parte, el objeto dinámico, que es la realidad que, por algún 

medio, arbitra la forma de determinar el signo a su representación” (en V. Zecchetto, 2012, 

p. 44 del cuadernillo). El concepto de objeto dinámico permite pensar que la construcción 

de la “realidad” es resultado de varios procesos semióticos de construcción del “objeto”. 

Entonces esa “realidad que arbitra”, a la que se refiere Peirce en la cita anterior, no es 

necesariamente el referente al estilo saussureano, sino que puede incluir otros significantes 

conocidos por nuestra mente y que ya forman parte del bagaje de conocimiento acerca de 

esa realidad, de ese objeto, engrosando de esta manera el espesor del “objeto”. 



Por su parte, el interpretante es lo que produce el representamen en la mente de aquel al 

que se dirige. Como vimos, Peirce afirma: el signo “se dirige a alguien, esto es, crea en la 

mente de esa persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo aún más desarrollado. Este 

signo creado es lo que yo llamo el interpretante del primer signo” (Ch. S. Peirce, 1974: 53 

del cuadernillo). Esto significa que el interpretante es la captación del significado en 

relación con lo que Saussure llamaría su significante; en definitiva, el interpretante es 

siempre otro signo y, por lo tanto, algo le agrega al objeto.  

La noción de interpretante, según Peirce, encuadra perfectamente con la actividad mental 

del ser humano, donde todo pensamiento no es sino la representación de otro: “El 

significado de una representación no puede ser sino otra representación”. Aunque, es 

preciso aclarar, no hay que imaginar al interpretante como una persona que interpreta el 

signo, sino que se trata únicamente de la repercusión de dicho signo en un tercero.  

Peirce distingue aquí interpretante inmediato de interpretante dinámico, según la 

función que desempeñe en el proceso de la semiosis. 

El interpretante inmediato es aquel que corresponde al objeto inmediato en determinado 

proceso de semiosis. Mientras que el interpretante dinámico son los posibles interpretantes 

que pueden surgir de un objeto a partir de interpretarlo desde distintas perspectivas. Así 

como distintos representámenes pueden estar en lugar de un mismo objeto, un mismo 

objeto y un mismo representamen puede estar vinculados con distintos interpretantes.  

Pongamos dos ejemplos: a) Si digo a un amigo: “Gané la lotería”, el interpretante 

inmediato es la referencia concreta de la frase “ganar la lotería” (recibir mucho dinero), 

mientras que el interpretante dinámico es el efecto que podría producir esa expresión en 

quien escucha. Ese efecto está en relación con cierta pauta, cierto marco, cierto universo de 

referencias, puede ser “¡Qué suerte la tuya!”, o bien, “Yo nunca me saco nada”, o también 

“¿No estará mintiendo?”, etc. b) La misma imagen de un niño gordito que en los años 50 

era interpretada como signo de salud, actualmente podría interpretarse en la lógica 

contraria. 

Por último, recordemos que, para Peirce, los tres elementos de la tríada del signo no son 

entes independientes, sino que se trata de relaciones o funciones para explicar la realidad 

viva de cada semiosis. Esto tiene sus consecuencias en toda la cadena semiótica. En efecto, 

la función de interpretante en un determinado signo puede a su vez convertirse en 



representamen de otro signo en otra semiosis. En esa nueva relación triádica el anterior 

interpretante es ahora representamen en un nuevo signo (que a su vez puede dar lugar a un 

nuevo interpretante, y así sucesivamente). Peirce llama a este fenómeno semiosis infinita. 

 

Actividad sígnica como base del conocimiento humano 

Como decíamos, el proceso de semiosis que plantea Peirce es dinámico, en el sentido de 

que sus funciones se vinculan siempre dinámicamente. Notemos, además, que estos tres 

aspectos del signo son lógicos o formales, solo existen en la mente del sujeto en el 

momento concreto de percibir el signo. Asimismo, la distinción o separación de cada 

momento es meramente formal, porque en la práctica la tríada no se puede separar, 

constituye un mismo proceso. 

Para Peirce, el signo es ante todo una categoría mental, es decir, una idea mediante la cual 

evocamos un objeto, con la finalidad de aprehender el mundo o de comunicarnos. En este 

juego se produce la semiosis, que es un proceso de inferencia. La semiótica es la teoría de 

la práctica semiótica, de allí que el signo constituya el núcleo de ese estudio teórico. 

Es preciso tener en cuenta también la necesaria relación que existe entre la interpretación 

del signo y los hábitos culturales de los intérpretes sus experiencias previas de los objetos y 

de las cosas del mundo. Los individuos, en el momento de “leer” un signo, lo interpretan a 

partir de lo que ya tienen formado en su mente, es decir, las ideas, las valoraciones sociales, 

las visiones de la realidad y los prejuicios que, por cultura, costumbres o tradición, poseen 

de antemano. A partir de allí, se van generando nuevas configuraciones. La acción del 

conocimiento humano, cuya base es la actividad sígnica, nos coloca dentro de una cadena 

sin fin de mediaciones que nos remiten de signo en signo, entrelazando un lenguaje con 

otro, arrastrándonos en la corriente de una semiosis tumultuosa en el río llamado “cultura”. 

Como afirma un estudioso: “Puesto que tanto el objeto como el interpretante de cualquier 

signo son forzosamente también signos, no es de sorprender que Peirce afirmara que todo 

este universo esté sembrado de signos, y se pregunta si no estará compuesto exclusivamente 

de signos” (en V. Zecchetto, 2012, p. 46 del cuadernillo). 

 

Tipos de semiosis. Segunda tricotomía 

Toda la experiencia humana se organiza, para Peirce, en tres niveles que él llama la 



primeridad, la segundidad y la terceridad, y que corresponden, en líneas muy generales, a 

las cualidades sentidas, a la experiencia del esfuerzo, y a los signos. A su vez, el signo es 

una de esas relaciones de tres términos; primero: lo que provoca el proceso de 

eslabonamiento, segundo: su objeto, y tercero: el efecto que el signo produce, es decir, el 

interpretante.  

Ya hemos advertido que la cifra tres representa aquí un papel fundamental (como el dos en 

Saussure). En su clasificación de las variedades de signos, Peirce reconoce un total de 

sesenta y seis tipos. 

 

Segunda tricotomía: el signo en relación con su objeto 

La que sigue es una de las clasificaciones más conocidas de Peirce para esas variedades de 

signos. Esta busca dar cuenta del tipo de vínculo entre el representamen y el objeto al cual 

se dirige, de ahí que reciba el nombre de “segunda tricotomía”. 

Los tres tipos de signos que integran la segunda tricotomía son el índice, el ícono y el 

símbolo. Recordemos que, para Peirce, el signo es una entidad triádica y, por lo tanto, los 

tres tipos de signos (ícono, índice y símbolo) no son sino representámenes que se 

relacionan con su objeto desde diferentes puntos de vista y generan cadenas de 

interpretantes.  

 

Ícono es el signo que se relaciona con su objeto por razones de semejanza de algún tipo, es 

un vínculo de tipo analógico. El ícono posee alguna cualidad sensible, es decir, posee 

alguna de las propiedades intrínsecas del objeto al que representa, independientemente de 

que ese objeto “exista” en la realidad. Para Peirce, el ícono es una imagen mental, es decir, 

un representamen que representa su objeto, al cual se le parece de alguna forma. Exhibe la 

misma cualidad, o la misma configuración de cualidades, que el objeto denotado. Un mapa 

representa icónicamente la forma de un territorio. Una foto, un dibujo, un esquema, 

también son íconos en el sentido de que representan al objeto designado imitando, 

trasladando, algunas de sus características. 

 

Índice es el signo conectado directamente con su objeto. Supone una coexistencia en algún 

momento con el objeto al que representa. El índice es indicativo en el sentido de que 



remite a alguna cosa al señalarla, como sucede con el mercurio de un termómetro, que al 

elevarse señala la elevación de la temperatura; o el humo, que surge del fuego y al mismo 

tiempo indica su presencia a la distancia. También son índices las huellas de una pisada, o 

los pronombres personales (yo, vos, elles, etc.) que remiten a personas concretas en cada 

situación discursiva.  

 

Símbolo es un signo que es representativo siempre en el marco de cierta ley, acuerdo o 

hábito. Es arbitrario en el sentido de que remite a una pauta común, “se refiere a algo por la 

fuerza de una ley”. El pañuelo verde ha sido designado por un colectivo de mujeres como 

representativo de la lucha por la legalización del aborto (no existe una relación de 

naturaleza entre un pañuelo verde y una ley, el vínculo entre objeto y representamen ocurre 

por un acuerdo colectivo), las palabras de la lengua o las señales de tránsito también son 

signos de naturaleza simbólica. 

 

Adaptado de “El signo según Peirce”, en Victorino Zecchetto (coordinador) Seis semiólogos en busca del 

lector. Saussure/Peirce/Barthes/Greimas/Eco/Verón. Buenos Aires: La Crujía, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://semiologia-cbc-distefano.com.ar/sedes_ciudad.php 


