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La clausura semiótica 

No cabc exponcr aquí las divcrsas clasilicacioncs dclos signos pro- 
puestas por Pcircc; mc limitare, cn lo quc rcspccta a los cmplcos que se 
pucdcn hacer dc cstas cli~siíicacioncs (y sobrc todo, cn lo que rcspccta a 
ciertas intcrprctacioncs), a dos puntos íundamcntalcs:[29] 

1) El pcnsamicnto dc Pcircc cs un pcnsamicnto analítico dis- 
frazado dc taxonomía. No sc trata, pcsc a las apriricncias, dc ir a bus- 
carinstancias quc correspondan a cad;~ uno dclos "tipos"dc signos. 
Cada clasc dcfinc, no un "tipo" , sino un modo de$~ncionaniiento. 
Todo sistcrna significantc concrcto_(digamos, por cjcmplo, cl Icn- 
guaje), cs una comnposici%~ coml~lcja dc las trcs dirncnsioncs dis- -- 

tinguidaspor ~ c i r c c  (cn lo tocantc a la cualidad, cl hccho y la ley). - -- 
2) Estc pcnsamicnto r ~ r i l í l i ~ ~  se pucdc Pácilmcntc traducircn 

una descripción opcratoria: -- todo -- clcmcnto dc un sistcma signiíi- 
cante concrcto pucde scr cncarado como una composición de opc- -- 
s c i o n c s  cognitivas cuyas trcs n~odrilidadcs fundarncntalcs son las 
dcíinidaspor Pcircc. Esta trliducción cs "iicil", cn cl scntido dc quc -- 
sc sitúa cn la línca rccta dc la inspiración pcirciana, aunque cl lado 
"operativo" dc su pcnsamicnto aparezca, porcvidcntcs razoncs his- 
tóricas, bajo la fofoimti dc su pragrnntismo (quc cn 61 cs, adcmrís, al- 
go complctarncntc distinlo dc la "pragmStica" dc la quc tanto sc ha 
hablado postcriormcn~c).[30] 

Existen ciertamcntc rclacioncs sistemáticas entre la tcoría pcircia- 
na dc las catcgorías y su sciniótica. La tricotomía cualidad/hccho/ 
pcnssmicnlo, aplicada ahora dcntro dcl campo dcl pcnsamicnto, y por lo 
tanto dcl signo, dc la Tcrccridad, da como rcsu1t:ido una piiincra trico- 
tomía: hay cualidades quc son signos (cualisigizos); cosas existcntcs quc 
son signos (sinsignos), lcycs quc son signos (legisi~nos). Sc podría pues - 
concluir quc la cucstión dc la cxistcncia sólo sc plantca para los sinsig- 
nos. El problcrna de cómo intcrprctar el status de lo "rcal" y de lo "cxis- 
tente", quc ya evocamos a propósito dc las catcgorías, es asl traspuesto 
al  dominio de la semiótica. Pcro rcsulta claro quc parri limitar la cucstión 



de la existencia actual alos sinsignos, hay que intcrprctar estas disiincio- 
nes como si dieran lugar a clases de signos, intcrprctación que rcchaza- 
mos. Sin cmbargo, no es, por cierto, imposible de sostcncr esta intcrpre- 
tación, a partir de los textos de Peirce. 

Otro problema, estrechamente ligado al que acabamos de serialar, 
es el del status a acordar al Segundo del signo, es dccir, a su objeto. Se- 
gún la teoría de las categorías, es el Segundo (los fenómcnos que corres- 
ponden a la categoría de la Secundidad) el que está ligado a la existen- 
cia, al hecho, al evento "en bruto". 

Siendo lo Segundo del signo su objcto, se podría concluir con su- 
ma facilidad que es el Objeto cl elemcnto rcal dctcrminante del signo. 
Existen, sin duda, textos dc Pcirce que justifican esta intcrprctación. En 
su carta a Lady Wclby dcl23 de dicicrnbre de 1908, Pcircc dice cxprcsa- 
mcnte que es cl objeto quicn dctcrmina cl signo, dctcrminando este 61- 
timo, a su vcz, al interprctante.[31] Y también : "A esta cosa que es la cau- 
sa dc un signo cn cuanto tal, sc la llama el objeto (en la lcngua ordinaria, 
c1 objeto "rcal", p r o  mis exactarncnte cl objcto existente) reprcscntado 
por cl signo: cl signo está dcteminado a tencr alguna cspccie dc corres- 
pondcncia con csc objcto" (5.473Fr.: 127). 

Estas dos intcrprctacioncs, quc además se articulan muy bien una 
a la otra, dan una cicrta visidn de la scmiólica pcirciana: de los trcs tipos 
de signos, los únicos quc implican su existcncia real son los sinsignos; 
por olro lado, la rcalidad dc los signos reposa sobrc la detcrminación que 
cl objcto opcra sobrc el signo; cn otras palabras (cn ttrminos dc la tco- 
fi: dc la rePcrcnciación), si cl rccnvío rcfercncial va dcl signo al objcto, 
cl cnlace causal que lo dctcrmina va cn scntido invcrso, dcl objclo al 
signo. 

m. 

En rclación con el conjunto de la semiótica pcirciana, csta lcctuw 
choca con grandes dificultadcs. Trataremos dc mostrar quc cs ncccsario - 

abandonarla. 
Tomcmos, para comcnzar, la cucslión de la detcrminación dcl sig- 

no por su objcto. Pcse a la transparcncia dc cicrtos tcxtos dc Pcircc (co- 
mo los dos fragmentos que acabamos dc citar), existen otros quc lo son 
mucho menos; una sola cita bastarií: habicndo subrayado cl hccho dc quc 
el signo puede tencr varios objctos, pero que hará. "como si cada uno dc 
los signos sólo tuviera un objcto, a los efcctos dc scriar las dificultades", 
Pcircc dice: "...todo signo tiene, cn acto o virtualmente, lo que podcmos 
llamar unprecepto de explicación, scgún el cual hay que comprcndcrlo 
como-si fuera, por así decir, una especie de cmanación dc su.abjeto" 
(223U/Fr.: 123). Ello parecería ir en el mismo sentido que los otros tcx- 
tos mencionados anteriormcnte, salvo que la "emanación" del signo a 
partir dc su objcto no se afirma directamente del funcionamiento dcl sig- 

no: cstá prcscntada como un "prcccpto de cxplicación" quc foimriríri par- 
te dcl signo mismo. ~Quicre dccir ello quc es el signo quicn, por su pro- 
pia naturalcza, se prcccnta a sí mismo como dctcrininado por su objcto? 
Obsewemos la continuación de este texto (que por otra partc no figura 
en la selección de Dcledalle). Abriendo un paréntesis, Pcirce escribe: "Si 
el Signo es un icono, un escolástico diría que la 'species' del objcto que 
de él emana (emanating from ir) encuentra su materia en cl icono. Si 3 

es un índice, podcmos pensar que se trata de un fragmento arran- 
cado al Objcto, siendo ambos en su existcncia un conjunto o una parte dc 
un tal conjunto. Si el Signo es un símbolo, podcmos pensar de 61 quc in- 
corpora la 'ratio' o razón dcl objcto --  - de 61 emanado (cmnnnted from ir)" 
( 2.230). Se ve con claridad que, inrncdiatamcntc dcspuCs dc hablar dcl 
signo como una cmanación de su objcto, en dos dc los trcs casos (cl icono 
y el simbolo), cs el objeto quien se dice scr una cmanación dcl signo. En 
cuanto al índice, la metáfora empleada ("Pragmcnto arrancado al objeto", 
a fragment turn away from the Object) implica cn todo caso una acción 
ejercida sobre cl objcto, y no una acción de Cstc sobre el signo. 

Existe una manera indirecta de evaluar el "pcso" dc dctcrminación 
rclativa atribuible a cada uno de los trcs componcntcs dcl signo. En re- - 
lacidn con las combinacioncs posiblcs cntrc los clcmcntos dc las tres pri- 
meras tricotomías de la primcra clasificación dc los signos, podemos ha- 
cer el inventario de las combinaciones "prohibidas" cn razón de la dcfi- 
nición misma de los clcmcntos. Es en efccto sabido quc, dcspuCs de ha- 
berprescntado las trcs tncotomías construidas aplicando los trcs cntcnos - 
de la Primcridad, la Secundidad y la Terccridad (cl signo considcrado cn - 
sí mismo, cl signo considcrado en su rclación con su objcto y cl signo con- 
sidcrado en su rclación con su intcrprctantc), Pcircc scñala que estas tri- 
colomías dan lugar a diez clases dc signos y no a veintisicic, como sería 
cl caso si los clcmcnios dc cada tricotomía sc combinaran librcmcntc con 
los dc las otras dos. Existcn combinacioncs "imposiblcs". Eslas "impo- 
sibilidad~~" ticncn rclación, sin duda, con los dos principios quc Pcircc 
a mcnudo enuncia cn sus escritos: "Un posiblc no pucdc dctcrminar na- 
da mas quc un posiblc y, de la misma mancra, un Neccsitantc no pucdc 
scr dclerminado por otra cosa quc por un Ncccsitante".[32] Dclcdalle 
recuerda con razón, a propósito dc ello, la jcrarquía dc las calcgofias: "lo-? 
do tcrcero supone un primcro y un scgundo; todo scgundo suponc un I 

primero; un primero no pucdc por sí mismo dar vida a un scgundo y, a 
fortiori, a un terccro; un segundo no puedc por sí mismo producir un tcr- 
ccro".[33] Estos principios son muy i~nportantcs, porque haccn dirccta- 
mente a la cuestión de la dctcrminación. - / 

Intcntcmos ahora analizar las combinaciones prohibidas, tcnicndo 
prcscntes estos principios. El conjunto de las combinacioncs prohibidas 



puede representarse fácilmente bajo la forma de reglas que expresan res- 
tricciones. Es ello lo que intenté visualizar en el cuadro adjunto, que de- 
be ser leido de la manera siguiente: el elemento que, en cada linea de la 
tabla, aparece en circulo (por una convención arbitraria) es el elemento 
a partir del cual se enuncia la restricción. La primera línea, por ejemplo, 
debe leerse: "Si el primero de la relación tnádica es un primero, enton- 
ces el segundo y el tercero de la misma relación debenscr ambos, prime- 
ros" (en otras palabras: si el signo, considerado en si mismo, es una cuali- 
dad, un cualisigno, entonces el signo en relación a su objeto sólo puede 
ser un icono y, en relación con su intcrpretante, sólo puede ser un rhema. 
Ello es por lo que en la lista de Peirce sólo hay un cualisigno, el Cualisig- 
no-Remiítico-Icónico). La segunda línea dice: "Si el primero del signo es 
un segundo, entonccs el segundo y el terccro puedcn scr primeros o 
scgundos (es decir, no pueden ser terceros)". Y así succsivamcnte. Las 
siete restríccioncs representadas en Ia tabla exprcsan todas las combina- 
cioncs prohibidas. 

El signo En relación En relación 
en si  mismo con su objeto con su intérprete 

Ahora bien, basta echar un vistazo a este cuadro para tener una res- 
puesta a la cuestión de la determinación, porque de los trcs componentes, 
cl signo en simismo es el Único que puede ser unTerccro, sin que los otros 

lo sean (línea 111 del cuadro). La inversa no es verdad; si cl intcrprcte es 
un tercero, es porque el objeto y cl signo tambi6n lo son (línea VI) y, pa- 
ra quc el objcto sea un Tercero, tiene que serlo el signo en sí mismo, oí- 
nea VII). En otras palabras: dado que ni un primero ni un segundo pue- 
den producir terceros, la Tcrcendad del signo en si mismo cuando es el 
único tercero, no le puede venir de los otros dos componentes; simultá- 
neamente, la Terceridad de los otros dos componentes supone sicmpre la 
Terceridad del signo en si mismo. En la relación tricidica que es un sig- 
p, es el signo el que determina los otros dos componentes (el objeto y 
el intelpretante). [34] - 

Esta conclusión, que se impone al analizar la economía del funcio- 
namicnto de la clasificación de los signos que deriva de las trcs prime- 
ras tricotomías propucstas por Pcirce, jestá en contradicción con sus afir- 
nlacioncs citadas anteriormcntc, acerca del papel detcrminante dcl obje- 
to? No lo crco. Si se examinan, una por una, las rclacioncs triádicas que 
rcsultan de las trcs primeras tricotomías, el papcl dctcrminante del sig- 
no resalta, en efecto, con gran claridad. Pcro dcsdc otro punto de vista, 
gueno es ya el dcl análisis interno de cada composición triádica, no re- 
sulta contradictorio decir que el objeto determina al signo. ¿Cómo se - 

pucde comprcndcr esta úllirna afirmación? 
S610 se la pucde entcnder a la luz de los principios accrca de la jc- 

rarquia de las categorías, que evocamos más arriba, porquc cllos impiden 
automáticamcnte una interpretación : si se dice que cl objcto dctcrmina 
asigno, no se puede entcnder por "objcto" un segundo propiamente di- - 
clzo (cs dccir, una existencia actua1,phaneron dc la Secundidad). Sien- -- 
do-un scgundo un objcto, no puede producir ni dcterminar jamás un - 
sic.no, que es un tcrccro. Si se puedc dccir dcl objcto que cs dctcrminan- 
tc, cs porque el objcto mismo es ya un tercero. Ello es cvidcntc, porquc 
-ando sc habla, en la semiótica, de un pnmcro, dc un scgundo y dc un 
tcrcero, sedcsignan dcescmodo aspcctos dclaTcrccridad. Dicho de otro 

P 

modo, cl pnmcro, el scgundo y el tcrccro ya son naturalmcntc, los trcs, 
rerceros. - 

En consecucncia, si se puede decir de un objeto que determina iln 

signo, es porque el objeto mismo, como el representarnen y cl interpre- 
cante, es un signo. Esta es prccisarnente la respuesta dc Pcirce: "Todo sig- --- 
no cstápucsto para un objcto indcpcndiente de 61 mismo; pero sólo puc- 
dc ser un signo de cste objeto cnlamedida cn que cl objeto tienc en sí mis- 
mo la naturaleza de un signo, del pcnsamicnto; porque el signo no afec- 
ta al objeto, pero es afcctado por éste, de tal sucrte que cl objcto dcbe ser 
capaz de comunicar el pensamiento, es dccir, debe tcner la naturaleza del 
pcnsamiento o de un signo" (l.538/Fr.: 115). 

Cuando se examina el funcionamiento significante de cada com- 



posici6n triádica considerada en si misma, el signo es el elemento deter- 
minantc de esc funcionamiento: el objeto y el interpretante sólo pueden 
scr Tcrcendades tercianas si el signo mismo lo es. Pero si se considera, 
no el funcionamiento interno de cada tipo de composición triádica, sino - 

l a  semiosis misma, el engendramiento de los signos, entonces un signo 
es dcterminado por su objeto. Debido a que este objeto es en si mismo un 
signo, produce otro signo dcl cual 61 es objeto, el cual signo será objcto 
dc otro signo, y así ad  infinitum. Un signo sólo pucde scr dcterminado por 
un tercero: esta es la economfa misma de la producción significante se- 
gún Pcirce. La semiosis está en relación con la Pnmeridad y la Sccundi- 
dad como fcnórnenos ( la función misma de los signos esproducir esta 
rclación), pcro es irreductiblc a ellas: las trcs categorías son originarias, 
la Terccridad no pucdc scr reducida a composiciones dcl ordcn dc lo sc- 
gundo (ni, a fortiori, del ordcn de lo primero). Eluniverso de la scmio- 
sis cs dcsdc ese punto de vista, un universo cerrado. 

Ahora bicn, cstc cerramiento no le impide a Peirce afirmar que los 
-- 

signos produccn cfcctos cn "la realidad". "( ...) La función esencial de un 
s i ~ v o  cs la dc haccreíicicntcs las relaciones ineficientes" (8.332Fr.: 30). 
"Es corrccto dccir que la naturaleza dc un principio gcncral que es ope- 
rativo cn el mundo rcal es escncialmcnte el de una rcprescntación y un 
símbolo, porquc su inodus operandi cs cl mismo que el que hace que las 
palobrarpmduzcan cíectos físicos. (...) Las palabras ... produccn efcctos 

- íísicos. Scna una locura ncgarlo (...) Pero, jcómo produccn sus eícctos? 
En su cardctcr de Símbolos, no producen cicrtamcnte una rcaccióndirec- 
rnmenre sobrc la niatcria. El tipo dc acción quc produccn es puramcntc 
lúgico (...) Quc los pcnsamicntos actúcn sobrc cl mundo físico y vicever- 
sa cs cl más familiar dc los hcchos. Quicnes lo nicgan son pcrsonas cu- 
yas lcorías son mLts rcsistcntes quc los hcchos" (5.105-107). 

Scgún Pcirce, como pucdc vcrsc, sc trata dc afirmar ambos extre- 
mos. aun cuando scan aparcntcmcntc los cxtrcmos dc una paradoja. Es 
prcciso afirmar a la vcz quc hay una "rcstlidaú" cuyo scr no depcndcdc 
nucslras rcprcscntacioncs, y que la noción misma de "realidad" cs insc- - 
parable dc su producción en cl intcnor de la scmiosis; cs dccir quc, sin 
semiosis, no habría "real" ni "existcntcs". Porque son las leyes mismas 
de los signos las que nos llevan a postular que en el mundo hay cosas que 

\ - no son signos. 
Podcmos abordar ahora la cucstión del status de lo "rcal". Ya sabe- 

mos que el "mundo" al quc remiten los signos cs un mundo que se hacc 
y deshace en el intcnor dcl tejido dc la scmiosis. TarnbiCn sabcmos que 
todo signo es un tercero: todo signo es, por lo tanto, una ley (aun el cua- 
lisigno). Signo, lcy, pensamiento: cstos trcs terminos son en Pcircc es- 
trictamcnte sinónimos. 

Scgún los mismos principios gcncralcs dc la fcnorncnología, apli- 
tiadosesta vcz al univcrso de los signos, a la Tcrceridad, se pucdcn dis- - 
- tinguir diversos modos de ser. Seplantcan entonccs dos problcmcis: cl dcl 
status ontológico de los signos en sí mismos, y el dcl status ontoló_~ico - 

- del "mundo" que ellos produccn. 
La ontología dc Peirce dcfine trcs dimcnsiones, cxprcsadas por las 

tres citcgorías: cualidad, hecho, ley. Todo signo participa de las trcs di- - - 

mepiones. En lo relativo a la ley, lo hcmos dicho: todo signo cs una - 
ley, porque todo signo es un pcnsamiento. Adcmás, los signos cxisten, cn 
la medida en que no tiene scntido hablar dc un signo quc scría imposible, 
es decir, que no podría scr efectivo cn tanto quc signo. De csa mancra, 
aunque su matcrialización no tcnga nada quc vcr con su carfictcr dc sig- 
no, un cualisigno "no pucde acluar realmcntc como signo antcs dc ma- 
tcrializarsc" (2.244/Fr.:139). El sinsigno cs, por definición, iin cxislcn- 
te quc es un signoEn cuanto a los Icgisignos, "todo lcgisigo significa 
por  su aplicación cn un caso particular (...) Cada caso particular cs una 
-rtplica. La rtplica cs un sinsigno. Por cllo todo lcgisigno rcquicrc sinsig- 
nos" (2.246/Fr.:139). Y como todo sinsigno "s6lo pucdc scrlo por sus - 
cualidadcs, dc mancra quc suponc un cualisigno o, mlís bicn, varios cua- 

-. 
lisignos" (2.245lFr.: 1391, sc observa claramcntc quc aun los lcgisignos 
implican ingredientes cualitativos. 

Las mismas dimcnsioncs sc aplican cn cl aniílisis dc la rclrición dcl 
signo con su objcto, y cn cl análisis dc la rclación dcl signo con su intcr- 
prctantc, y encontramos allí la misma intcrpcnctnción dc dinicnsioncs: 
para constatarlo basta cxaruinar cualquiera dc los cjcmplos quc Pcircc da  
dc cada una dc sus dicz "clriscs" dc signos (2.254-264lFr.: 179-183). La - 
Tcrccridad suponc sicmpsc la Sccundidad y la Primcridad: Pciscc ha su- 
brayado clararncntc cuiín indispcnsablcs son los iconos y los índiccs, aun 
cn cl nivcl mrIs abstracto dcl funcionriniicnto dc los signos quc son lcycs: 
cn cl rzonamicnto matcmiílico (2.3051Fr.: 160; 3.363Fr.: 145; 2.2821 
Fr.: 152). 

jExistcn los signos? Cicnamcntc. {,Son rcalcs? Sin duda alguna, ya 
quc son tcrceros y quc cs cl modo dc scr dc la lcy cl quc, cri gcncral, asc- 
gura la rcalidad dc lo rcal. Ya volvcrcmos sobrc cslo. 

Rctomcmos ahora la cucstión dcl stritus dcl objcto dcl signo (dcl 
quc mostramos quc cs, como el signo cn sí mismo y cl intcrprctantc, un 
signo) y la paradoja implicada cn la ncccsidad dc afirmar simullá- - 
ncamcntc quc cl objcto cs indcpcndicntc dcl signo y c cs. Esta 
aparente paradoja cncicrra cl núcleo mismo dc la con( -- ~ircianci 

-dc la scmiosis; suponc una sucnc dc ~iesdoblanricnto cn I J  ~ c ~ ~ ~ ~ c n t a c i ó n  
dcl objcto. 

El signo, en cíccto, rcrnitc a su objcto, lo reprcscntiz. Pcro lo hacc 



siempre de una manera determinada. "(El signo) reemplaza algo: su ob- 
jeto. Lo reemplaza, no desde todos los puntos de vista, sino con referen- 
cia a una especie de idea que he llamado fundamento del represcntamen 
(2.228Fr.: 121). Esta manera define la relación del signo con su objeto 
y es la que, al operar el signo como mediación, debe serproducida como 
relación del interpretante con el mismo objeto. Siguiendo a Peirce, Ua- 
mamos al modo de representación del objeto en el signo, el objeto inme- 
diato. Pero el signo no sólo representa su objeto de una cierta mancra; -- 

tambiCn representa su propia relación con el objeto: contiene, de alguna 
mancra, una representación de segundo grado, una representación de la 
relación entre la representación y el objcto. ¿De dónde viene esta segun- 
d a  rcprcscntación? Es impuesta a cada signo particular por el funciona- 

- miento de la semiosis: es precisamente en ese scntido que se pucde dc- 
cir quc el objeto determina el signo, pues del hecho de que el signo rc- 
presenta siempre su objeto de una cierta mancra, sc sigue que el objeto 
desborda el signo: un signo dado, o un conjunto cualquiera dc signos, no 
pucde rcprcscntar "el todo" del objcto. Esta rcprcsentacidn de scgundo 
grado debe necesariamente, en consccucncia, rcprcscntar cl objeto como 
independicntc dcl signo (". . . todo signo tiene, cn acto o virtualmente, lo 
que podemos llamar unprecepto dc explicación, según el cual hay quc 
comprenderlo como si fuera, por así decirlo, una suerte de cmanación de 
su objeto"). Con Pcirce, llamarnos a este desbordamiento dcl signo por 
cl objcto, dcsbordarniento que tambiCn dcbc estar rcprcscntado en cl sig- 
no, el objeto dinámico. 

Si nos colocamos cn el nivcl dc la scmiosis, dc la rcd dc los signos 
que rcmitcn unos a otros sin cesar, ambos objetos, el objcto inmediato y 
el objcto dinámico, son producidos por la scmiosis. El objcto dinsmico 
no cs indcpcndiente de la scmiosis, de la Tcrccndad. Pcro en el plano dcl 
funcionamicnlo de cada signo particular. cl objcto dinámico, imponitn- 
dosc como dcsbordarniento del signo porcl objcto, Pundala indcpcndcn- 
cia dcl objcto con relación al signo. Esta sucrtc de "inconmcnsurabili- 
dad" del objcto en relación con su signo cs descrita por Pcirce dc la si- 
guiente manera: "El signo sólo puedc reprcscntar el objcto y decir algo 
de él; no pucde hacerlo conocer ni rcconoccr, pues ello es lo que quiere 
dccir objctO de un signo en el prescnte libro; a saber, aquéllo cuyo cono- 
cimiento se supone para podcr comunicar informacioncs suplcmcntarias 
quc lc conciernen" (2.231Fr.: 123). 

Elobjeto dinámico es una cuestión de conocimientos supuestos, y 
el conocimiento es una cuestión de signos: se pucde afirmar a la vcz que -- 

_cl objeto es independiente del signo (de tal o cual signo) y quc no lo cs, 
porquc se produce en el interior de la semiosis. El objcio dinhico cs por 
definición, el que "ya se conoce" (por otras ocurrcncias signilicantcs) cn 

el momento en que el signo dado nos dice "algo más" de él. Aquf se 
reúnen la noción de objcto dinámico y la de realidad: este desbordamicn- 
to del objeto con respecto a cada ocasión significante pone en juego la di- 
mensión temporal: implica ocasiones significantes ya producidas en el - 
pasado (hábitos adquiridos) y la potencialidad de experiencias signifi- 
cantes en el futuro. 

Ello es por lo que sólo la ley asegura la realidad de lo real: la dimen- 
sión del futuro es la definición misma de la Terceridad: "a este modo de 
ser que consiste ... en el hecho de que los hechos futuros de la Secundidad 
revestirán un carácter general determinado, yo lo llamo Terccridad" 
(1.25Fr.: 7 1). 
Volv,unos ahora a las trcs modalidades del scr: hay signos quc reprcscn- 
tan sus objetos como simplemente posibles; hay otros quc rcprcscntan 
sus objctos como existcntcs actuales; hay otros quc rcprcscntan sus ob- 

jctos como leyes. Los conccptos de "existcnte" y dc "rcal" no coinciden; 
- pucs considcrado cn sí mismo, es decir fucra dcl dominio dc la ley, un hc- 

cho (que por definición existe) es del orden de lo contingente (1.4271Fr.: 
96-97). ¿Pero cuál es el vcrdadero fundamento de cstos signos quc son 

- leycs y que exprcsan "la mancra en que ese futuro que no tcndrá fin de- 
be continuar siendo" (1.536Fr.: l 15)? Es, ciertamente, lo que Peirce lla- 
ma hábito, que es al mismo tiempo el interprctantefinal ("Una ley jamAs - 
puede encarnarse en tanto quc ley, salvo determinando un hábito" - 
1.536Fr.: 115).[35] Y cl habito no es ni más ni menos que lo quc, mu- 
cho más tarde, los sociólogos llamaron la acción social: "El hdbito for- 
mado delibcradamcnte por el análisis dc símismo-debido a quc sc for- 
mó con el auxilio dc los cjcrcicios que lo alimcntan- es la definición vi- 
vicntc, el interprctante lógico vcrdadcro y final (...) jcómo podría dcscri- 
birsc un hábito sino dcscribiendo cl género de acción al que dará naci- 
miento, precisando claramente las condicioncs y el móvil?" (5.491fFr.: 
136-137). Losocial aparece nsícomo elfundamento último de la realidnd 
y, al mismo tiempo, como el fundamento último de la verdad: 

"Las cognicioncs que nos alcanzan.. . son dc dos clascs, las verda- 
deras y las no-verdaderas, cs dccir, cogniciones cuyos objctos son reales 
y otras cuyos objctos son irreales. ¿Y qud cntcndemos por 'rcal'? Es una 
concepción quc dcbimos tener por primera vez cuanao descubrimos que 
había algo irrcal, una ilusión; en otras palabras, la primera vcz que nos 
corregimos. (...) Lo real es aquello sobre lo que más tarde o más temprano 
debería dcscmbocar finalmente la información y el razonarnicnto; lo que, 
en consccuencia, es independiente de las extravagancias del yo y dcl tú. 
El verdadero origen de la rcalidad muestra que esta concepción implica 
esencialmente la noción de una COMUNIDAD, sin límites precisos, ca- 
paz de un crecimiento definido de conocimicntos'' (5.3 l l). Esta comu- 



, nidad aparece como la garantía, la fuente de legitimidad, de lo rcal y de 
lo verdadero, pues el problema de la verdad se plantea a partir de actos 
de aserción. Y la aserción no es otra cosa que un contratosocial: "Un ac- 
to de aserción supone que, formulada una proposición, una persona cum- 
pla un acto que la hace pasible de los castigos del dcrecho social (o en to- 
do caso, del derecho moral) en caso de que no fueracierta, a menos que 
tenga una excusa precisa y suficiente" (2.3151Fr.: 171). 

Peirce fundó la semiótica y, a la vez, definió su problemática tcóri- 
ca fundamental: la de las relaciones entre la producción de sentido, la - 
construcción de lo real y el funcionamiento de la sociedad. 




