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 Una historia necesaria.  

 A necessary history 
 Lucrecia Escudero Chauvel
 (pág 11 - pág 16)

 Este número de deSigniS, que me atrevería a calificar de fundamental en la his-
toria de la revista, examina el recorrido de una serie de conceptos claves de la Semiótica 
como el signo, el significado, la inferencia, el código o  lo arbitrario y muestra la relación 
que enlaza a la disciplina con el pensamiento filosófico. 

 Fue Umberto Eco, al que este número está dedicado, el primero en mostrar la 
necesidad de un reconocimiento del territorio semiótico que respondiera a la pregunta 
¿la Semiótica es un campo de problemas  o  una disciplina?  De allí que la reconstrucción 
histórica del hilo conductor de estos conceptos y la forma en que se enunciaron desde el 
Medioevo hasta la modernidad, era necesaria para dar a la Semiótica una filiación por una 
parte histórica y por la otra epistemológica. Si la filosofía se había interrogado sobre estos 
conceptos, la Semiótica, disciplina que recién entraba en la universidad en esos años,   si-
multáneamente exhumaba de la filosofía clásica y medieval, traía a la luz, desempolvaba, 
unos conceptos que en realidad habían recorrido toda la interrogación del hombre sobre las 
formas de la significación. Porque todo gran filósofo del pasado pero también del presente 
-dirá Eco-  había elaborado una teoría del sentido. 

 Esta operación teórica que Eco desarrollará en la famosa conferencia  de 1979 
que pronunció en Viena  en el Segundo Congreso de la Asociación Internacional de Se-
miótica  y que deSigniS edita por primera vez en español,  presentó inmediatamente una 
serie de interrogantes que enriquecieron notablemente el debate de los años 80: ¿Eco 
estaba abandonando la Semiótica para volver a la filosofía, su verdadera patria? Eco dará 
una afirmación epistemológica fuerte: la esfera entera del conocimiento humano se reduce 
a la ética, la física y la Semiótica – como lo quería Locke. Curiosamente Eco no incluye a 
la Estética, pero ya se había pronunciado en Opera Aperta sobre la consideración del la obra 
de arte como una metáfora del conocimiento (Escudero- Chauvel. 2007). Esta posición de 
Eco marcará a toda la década siguiente, sobre todo porque en 1984 publicará Semiotica e 
filosofia del linguaggio y encarará un debate primero con los filósofos del lenguaje y luego en 
los  años noventa con los cognitivistas en su libro Kant y el ornitorrinco del que se cumplen 
los veinte años de su publicación.

 Es interesante notar la indeterminación del territorio semiótico: Saussure la in-
corpora dentro de la Psicología Social por la misma naturaleza mental del signo lingüísti-
co, Barthes dentro de la Lingüística. Ha sido Peirce el que establece un dominio específico: 
el de la semiosis y el de la producción sígnica.  La respuesta a la especificidad de la Se-
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miótica Eco no ha dejado de reformularla a lo largo de su extraordinaria trayectoria como 
pensador. Fue suficientemente lúcido para eludir reconducir la totalidad de la tradición 
filosófica a la Semiótica pero aceptará que ¨la filosofía del lenguaje, desde los Estoicos hasta 
Cassirer, de los medievales a Vico, desde San Agustin a Wittgenstein, han afrontado todos 
los sistemas de signos, y en este sentido colocaron preguntas radicalmente semióticas¨ 
(Eco.1984:XI).

 Se ha dicho que este giro filosófico de Eco lo apartaría de las tareas a las que una 
Semiótica ¨moderna¨ es decir, post-saussureana, se había abocado, la de la producción de 
sentido textual, y que configuraba también uno de sus dominios  privilegiados de análisis, 
los medios, la cultura de masas. Pero es precisamente ahí  donde introduce una nueva 
delimitación del perímetro del campo: por una parte lo que Eco llamará las Semióticas de 
naturaleza filosófica que ponen las categorías generales de la semiosis y las semióticas  espe-
cíficas que son internas a cada objeto, dando el ejemplo que no se puede estudiar un texto 
si no se pone el problema epistemológico de una definición de la pertinencia (1984:XII) y, 
ya al final del milenio,  afirmando que ¨la Semiótica es aquella disciplina que ha llevado el 
estudio del lenguaje al océano del texto¨ (Bertetti.1999:232). No se podía llevar más lejos 
al modelo lingüístico.

 La crisis del concepto de signo binario que produce el estudio de Peirce cambia 
radicalmente el objeto de estudio de la Semiótica, que será el de la relación de re-envio 
que había atravesado todo el pensamiento medieval. Y también entra en crisis el concepto 
de código como regla que establece una correlación entre expresión y contenido. No es 
que haya desaparecido la función del código, pero no se vuelve más omnicomprensiva. 
Eco, que había escrito una parte completa de su Trattato di Semiotica Generale dedicado a 
los códigos (Eco.1975:71-196)  se debe una explicación: ¨La característica basilar de la 
semiosis es la inferencia, mientras que la equivalencia establecida por un código (a=b) es 
sólo una forma esclerotizada de la semiosis (1997:106). En su célebre pasaje 5484 de los 
Collected Papers C.S.Peirce dirá  desde su pragmatismo, que la semiosis es una acción o in-
fluencia que implica una cooperación entre tres sujetos, el signo, su objeto y su interpre-
tante. El signo se produce bajo ciertas condiciones, implica un proceso de interpretación 
y la Semiótica será la disciplina que estudiará todo lo que puede ser asumido como signo 
(Eco.1975:17).

 La historia de una disciplina es  también la historia de las preguntas que esa 
disciplina ha colocado en referencia a  su objeto de estudio y las variaciones que han te-
nido lugar precisamente sobre la naturaleza de ese objeto. Una perspectiva histórica no 
es solamente discernir que nudos teóricos han sido fundamentales sino también proponer 
un paradigma desde donde organizar estos objetos. La perspectiva histórica es un modo 
de construcción del objeto, no por cierto el único, pero si un útil adecuado para  conferir 
identidad a una disciplina. Y esta es la operación  que realizará Eco.

 Fue Roman Jakobson el que en su ¨Coup d´oeil sur le développement de la sémiotique¨ 
conferencia con la que inaugura el Primer Congreso de la Asociación Internacional de Se-
miótica  en Milán en 1974 incorpora a la tradición grecolatina y  a los pensadores claves del 
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siglo XVI como Locke – verdadero fundador de una ciencia de la semiótica con su Ensayo 
sobre la inteligencia humana de 1690 – mostrando la naturaleza semiósica de las ideas. 

 Entre esta paleo-semiótica y la neo-semiótica a venir, no es por azar que la insti-
tucionalización de la semiótica como disciplina académica aparece en el horizonte de los 
años Setenta. Recordemos aquí que la primera cátedra de Semiótica fue  creada en 1967 
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires por el arquitecto Cesar 
Janello bajo el nombre de Semiótica del Espacio. La emergencia de la necesidad de una 
historia de la Semiótica aparece como una operación de dar visibilidad y coherencia a la 
dispersión de las investigaciones nacientes, pensemos en los seminarios dictados en la Es-
cuela de Altos Estudios  en Ciencias Sociales en París (EHESS) por Roland Barthes o por 
Christian Metz sobre cine en el mismo período. Eco, que participó activamente con este 
primer grupo nucleado en torno a la revista Communication, era consiente que esta emer-
gencia permitiría al fin constituirla como disciplina, pero al mismo tiempo de tratar a la 
comunicación sub especie semiótica – análisis compartido con su amigo  el lingüista Tulio 
De Mauro, lo que le permitirá decir a Giovanni Manetti (1992:6-7) que el resultado será 
una disciplina que dedicará parte de su energía al estudio de los medios poniéndose a sí 
misma como ¨un sistema basilar de organización del sentido¨. (Manetti.1992:6-7).

 Refiriéndose a la historia del estructuralismo en Argentina y Chile, tan estrecha-
mente ligado a la constitución de la Semiótica de base lingüística, Eliseo Verón  explicará 
el impacto y la difusión  fulgurante, como categorías socialmente institucionalizadas den-
tro de procesos históricos y de una cierta ideología de la ciencia que viene a romper con 
el positivismo, según su célebre lectura del Curso de Lingüística General de Ferdinand de 
Saussure (Verón.1974.1987).

 Verón propone una ̈ historia social de los textos¨ porque cree que el sentido es una 
construcción social y una pluralidad articulada de procesos en el plano cultural (1973:97, 
98, 99). La Semiótica  no habría tenido una transferencia lineal, no habría habido una di-
fusión masiva sino diferentes momentos donde algunos de los sistemas de clasificación de 
prácticas culturales se vuelven hegemónicos como forma de interpretación en las Ciencias 
Sociales. Éste fue, según Verón, el caso del estructuralismo, en la base de las Semióticas 
de tipo lingüístico textual como la de A.J.Greimas. A esto hay que agregar el estudio del 
pensamiento de Levi -Strauss, a partir de la traducción al español  y del prólogo que Verón 
escribe a la  Antropología Estructual (1963).

 Se cristaliza así en estos dos países de América Latina  en forma simultánea, – y 
se extenderá rápidamente a Colombia o Brasil-, una situación particular de confluencia 
de institucionalización académica por una parte y de publicaciones y revistas de difusión 
y de traducciones de las obras originales. El Curso de Lingüística General de Ferdinand de 
Saussure se traduce y edita en español en Buenos Aires por la Editorial Losada (1945) con   
prólogo de Dámaso Alonso; la  madrileña Editorial Gredos traducirá La Semántica Estruc-
tural de A.J.Greimas (1966) y los Prolegómenos para una teoría del lenguaje del danés  Louis 
Hjelmslev ([1943] 1974); y Nueva Visión editará una cuidada selección de los escritos de 
C.S.Peirce al que traduce y prologa Armando Sercovich. De Umberto Eco ya se habían 
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traducido la Opera Aperta y Apocalipticos e Integrados. Siguiendo un criterio diacrónico Verón 
distinguirá entonces una primera semiótica  de los años Sesenta de impronta levi-straus-
siana y jakobsoniana, cuyo punto culminante es la publicación de Elementos de Semiología de 
Roland Barthes publicado en francés en 1964 y traducido al español en 1970. 

 El producto de estos cruces genera en América Latina  un desarrollo espectacular 
de cátedras de semiótica y de Escuelas de Comunicación  (Escudero- Chauvel.1992). Así 
en 1967 Eliseo Verón organiza en Buenos Aires en el Instituto Di Tella un simposio pio-
nero  con un título que ya era todo un programa de investigación: ̈ Teoría de la Comunicación 
y modelos lingüísticos en Ciencias Sociales¨, funda  la asociación  argentina de Semiótica en  
octubre de 1970 y posteriormente crea en 1974 la Revista Lenguajes.  Por su parte en Chile  
la semiótica se centró desde 1969 en el estudio de los mecanismos del poder cultural, en 
particular de la comunicación de masas cuyo epicentro fue el CEREN (Centro de Estudios 
de la Realidad Nacional) en la Facultad Católica de Chile y en la Escuela de Artes de la 
Comunicación en 1970 con orientación teórica y metodológica de lingüística estructural 
y semiología. (Verón 1973:115, Del Villar, 1998)1. Con la fundación de la Asociación 
de Semiótica Española en  junio de 1983 con un congreso sobre Semiótica e Hispanismo 
celebrado en Toledo coordinado por Miguel Ángel Garrido Gallardo y la creación por José 
Romera Castillo de la Revista Signa  se completa este ciclo de difusión de la disciplina.

 Como la caja de Pandora, al abrir la historia de la semiótica se despliega un pa-
norama extenso de influencias, autores, lecturas. En síntesis, de una semiosis. Este número, 
en la cuidada edición de los profesores Wenceslao Castañares,   reconocido especialista 
español de la historia de la Semiótica y de Giovanni Manetti, discípulo de Umberto Eco 
y referente de la Semiótica  clásica, muestra en la selección de artículos  publicados  la 
extraordinaria modernidad de las primeras reflexiones sobre el signo y la significación. Si 
hay un objeto unificado o si es un campo de convergencia de problemas, este número dará 
sin duda elementos para el debate. 

 Vista en perspectiva, la ambición de Greimas y de Eco ha sido la primera, la de 
delinear un objeto unificado, aún teniendo en cuenta que es un objeto construido, una 
teoría no centrada en el signo – es decir no centrada en un elemento positivo- sino en una 
relación dinámica, con el texto para Greimas, con la interpretación para Eco. Y es en este 
sentido  como lo señala Manetti y Castañares, que se puede leer la tabla de autores y de 
escuelas con la que Eco cierra su célebre artículo.

 Cuando le expliqué a Eco el proyecto y la producción de este número le pedí 
entrevistarlo. Eco me contestó: ¨Te voy a dar algo mejor, la conferencia de Viena de 1979 
que esta inédita en español¨. Fue en su casa de Montecerignone el 1 de enero de 2016. Un 
mes después Eco había muerto y este número es el homenaje que todos aquellos que lo es-
cuchamos, lo seguimos y lo estudiamos quieren hacerle a este gran maestro de la semiótica  
antigua, contemporánea y de todas las épocas. 
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 NOTAS

1. Para el desarrollo de la historia de la  Semiótica en América Latina y España  y la creación de sus 
asociaciones cfr. los tres volúmenes compilados por José Romera Castillo en la Revista Signa.
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 Presentación. Introduction
 Wenceslao Castañares y Giovanni Manetti.  
 (pág 17 - pág 20)

 
 Normalmente se piensa en la semiótica como una disciplina que está íntimamen-
te relacionada con la época contemporánea. Si nos preguntamos el porqué de esta idea que 
parece obvia (a menudo las cosas obvias son las que más explicaciones necesitan), vemos 
que hay dos razones que la apoyan. La primera razón se relaciona con el hecho de que su 
aparato teórico se considera –y así lo ha demostrado– especialmente adecuado y eficaz para 
la descripción y el análisis de los fenómenos culturales típicos de la modernidad. La segun-
da razón se refiere más bien al hecho de que, cincuenta años atrás, normalmente se creía 
que sus raíces históricas no podían rastrearse más atrás de Saussure y Peirce. Esta idea se 
recoge, por ejemplo, en el ensayo de Roland Barthes, Éléments de Sémiologie (1964), un texto 
que ha tenido tanta importancia en la constitución contemporánea de la disciplina y en su 
difusión, que puede ser considerado convencionalmente como una especie de certificado de 
nacimiento. En él, el gran intelectual francés, centrándose en los conceptos fundamentales 
de la disciplina y delineando la noción de signo, por una parte, se vinculaba principalmente 
a la concepción de Saussure y Hjelmslev y, por otra, no dejaba de mencionar a Peirce (cap. 
II 0.1), al que se tenía en cuenta en el problema de la clasificación de los signos.

 Sin embargo, basta echar un vistazo a la tradición de la filosofía occidental 
para darse cuenta de que el interés por los signos y el método semiótico es mucho más 
antiguo. Sólo diez años después de la aparición del libro de Barthes, durante el primer 
Congreso de la Asociación Internacional de Semiótica (celebrado en Milán en 1974), en 
su intervención, titulada “Coup d’oeil sur le développement de la Sémiotique”, Roman 
Jakobson aludía a la gran cantidad de estudios sobre el signo que, desde la antigüedad 
a nuestros días, se habían llevado a cabo. Cinco años más tarde, en el II Congreso de la 
IASS –por tanto, una vez publicadas obras tan emblemáticas como Obra abierta, la Es-
tructura ausente y el Tratado de semiótica general– Umberto Eco retomaba la cuestión en su 
ponencia, que tituló “Proposals for a History of semiotics”. En su conferencia Eco abor-
daba dos cuestiones inextricablemente unidas: el problema del objeto y el de la historia 
de la semiótica. Se admitiera o no la pertinencia del signo como objeto de la semiótica, 
Eco mantenía que, en cualquier caso, habría que coincidir en que la semiótica debía 
ocuparse de todo que aquello está en lugar de algo (aliquid stat pro aliquo en la conocida 
fórmula latina) y, en definitiva, de las reglas que rigen la relación de reenvío en la que 
están implicado el aliquid y el aliquo de la citada fórmula. Constataba también que “toda 
la historia del pensamiento de la humanidad había estado obsesionada por la idea de esta 
relación” lo que había estimulado muy diferentes respuestas a las cuestiones suscitadas 
por ella. Algunas de esas respuestas han sido muy explícitas. Otras, en cambio, más que 
implícitas han sido reprimidas. Ambos tipos de respuestas –en opinión de Eco– son de 
una gran importancia para la semiótica. Y en un alarde de competencia enciclopédica 
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proponía un programa de varias alternativas para aflorar esa historia muchas veces subte-
rránea. Eco no fue sin embargo el único que, por la misma época, proponía la necesidad 
de reconstruir la historia de la semiótica. También en 1979, Thomas Sebeok en su The 
sign and its masters, trataba de contribuir a esa tarea, abriendo aún más el panorama de la 
historia de la semiótica. 

 Casi treinta años después de su conferencia en Viena, Eco recopilaba sus trabajos 
sobre historia de la semiótica en un volumen titulado Dall’albero al labirinto (2007). Se 
constataba así, en primer lugar, que, entre sus múltiples intereses, la historia de la semiótica 
había ocupado un puesto no menor. Pero también, que, durante ese tiempo, “las contribu-
ciones a una reconstrucción histórica de las teorías del signo y la semiosis han sido muchas, 
tanto es así que estaríamos hoy en disposición (si alguien tuviera la voluntad y la energía 
para hacerlo) de proyectar una historia definitiva del pensamiento semiótico, de varios auto-
res y en varios volúmenes” (2007: 12). Esta constatación de Eco no puede ser más ajustada. 
Desde ámbitos diversos (desde la semiótica, desde luego, pero también desde la filosofía, la 
lingüística, la lógica, la retórica, la medicina, etc.) se han hecho contribuciones notables a 
esa reconstrucción. Sigue faltando, sin embargo, esa otra tarea que supera las posibilidades 
de una mujer o un hombre solo: un proyecto que, si no completo, al menos pudiera dar 
cuenta de aquellas teorías que mayores repercusiones han tenido.

 A pesar de todo, si tenemos en cuenta la amplitud que los estudios semióticos 
han adquirido y el número de investigadores y docentes de ese ámbito, no podemos decir 
que la cuestión de la historia de la semiótica ocupe un lugar central. No la encontramos en 
los planes de estudio y tampoco es frecuente que ocupe un lugar relevante entre las publi-
caciones específicamente semióticas. Los estudios sobre las teorías del signo y la semiosis 
siguen relegados a ámbitos muy especializados y, por regla general, los cultivadores de la 
semiótica siguen ignorando momentos fundamentales de su historia. 

 En estas condiciones hay que preguntarse qué puede aportar a la semiótica, en su 
estado actual, el desvelamiento y reconstrucción de una historia que, en Occidente, remite 
a orígenes tan lejanos como los presocráticos o la medicina hipocrática. La pregunta por los 
orígenes y, en definitiva, la reconstrucción de la historia del pensamiento semiótico, como 
ha dicho uno de nosotros en otro lugar (Manetti 2013:8), no debe pretender tanto “sacar 
a la luz cuarteles de nobleza de la disciplina, cuanto poner a punto y discutir críticamente 
las nociones operativas de la que la semiótica se sirve hoy”. 

 En su conferencia de Viena, Eco abordaba el problema del objeto de la semió-
tica en relación a su historia. En ese contexto ponía de manifiesto que “la historia de una 
determinada disciplina se ocupa de las diversas formas en que la disciplina en cuestión 
ha definido su propio objeto a través del tiempo”. Cada una lo hace a su manera. En las 
ciencias humanas “el trabajo del historiador es parte del proceso por el cual una determi-
nada cultura define la unidad, la multiplicidad o la vaguedad de un determinado objeto 
disciplinar”.  La semiótica es –tal como es cultivada de forma más general– una ciencia del 
hombre y, como suele ocurrir entre ellas, constituye un “campo disciplinar” que comparte 
un objeto, pero en el que conviven diversas formas de aproximación, unas veces cercanas y 



PRESENTACIÓN

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

17

otras claramente en conflicto. Y si asumimos, como hace Eco, la obligación de considerar 
este amplio campo disciplinar como una unidad (una semiótica), “la historia de la semióti-
ca debe ser la historia de esas reivindicaciones en conflicto, incluso con el fin de comprobar 
si, sin lugar a dudas, están realmente en conflicto”. 

 La historia de la semiótica no puede ser la solución a los problemas que nos plan-
teamos hoy, pero puede cumplir otras funciones de gran utilidad. Está en primer lugar una 
recuperación de la memoria que pueda permitirnos construir una identidad que, dadas la 
dispersión y las perspectivas tan dispares que caracterizan la semiótica contemporánea, 
pudiera estar en riesgo. La recuperación de esa memoria nos permitiría crear una identidad 
que no tiene sus orígenes ni en la contribución de los “padres fundadores” ni en la partida 
de nacimiento de los años sesenta. Una identidad que daría cumplida respuesta a la pre-
gunta de dónde venimos y, quizá, contestar a la cuestión de aquello que queremos ser. Una 
identidad, en definitiva, que podría acrecentar entre nosotros los vínculos de pertenencia a 
una comunidad que tiene una larguísima tradición. 

 La recuperación de esa memoria nos permitiría también acercarnos de forma me-
nos ingenua a las cuestiones que nos hemos planteado en la modernidad como si fueran 
descubrimientos nuestros. Así, podríamos ser conscientes de que las tensiones entre una 
semiótica concebida –como quería Barthes– como una translingüística o, por el contrario, 
como una teoría más general que contempla al lenguaje como una parcela de un ámbito más 
amplio, no han de dejado de aparecer desde la antigüedad griega. De la misma manera que 
la posibilidad de una lingüística general, la perspectiva pragmática de los actos de habla, la 
dialéctica enunciado/enunciación, las relaciones entre pensamiento y lenguaje, entre signi-
ficación, denotación y connotación, entre norma y uso, etc., constituyen problemas que han 
sido reiteradamente abordados en otras épocas. Conocer las respuestas que otros antes que 
nosotros dieron a tales problemas nos servirían sin duda como fuentes de inspiración para 
enfrentarnos críticamente a ellos en la actualidad.

 Algo de estas funciones constitutivas, iluminadoras y heurísticas de historia de 
la semiótica podrá apreciarse en las contribuciones que hemos reunido en este número de 
nuestra revista. En él hemos querido incluir como frontispicio la versión en español del 
olvidado texto de la conferencia de Eco en Viena que hemos venido citando. Cuando pedi-
mos la correspondiente autorización aún vivía su autor. Sin que en un principio nosotros 
lo pretendiéramos, su posterior desaparición ha convertido esta publicación en un pequeño 
homenaje a una figura clave de la semiótica contemporánea. El resto de los textos es una 
muestra significativa de lo que se está haciendo hoy en la reconstrucción de la memoria 
semiótica. La inclusión de un estudio sobre la cultura naua-mexica, es una constatación 
de que el estudio del pensamiento semiótico resulta fundamental para el conocimiento de 
las diversas culturas. Situados ya en la tradición occidental, encontramos textos dedicados 
a teorías relevantes de la antigüedad (la escuela epicúrea, los médicos empíricos, Agustín 
de Hipona) junto a otras surgidas en la Edad Media (Anselmo de Canterbury, Alberto 
Magno, Tomás de Aquino, Martín de Dacia, Duns Escoto, Pedro de Auvergne, Radulfo 
Brito, Jerónimo Pardo, etc.), en la Edad Moderna (Locke, Condillac) o referidas autores 
clave para las formulaciones contemporáneas (Peirce, Hjelmslev, Greimas). La diversidad 
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de los autores y perspectivas contempladas constituyen una muestra de la inmensidad del 
territorio a explorar y de la heterogeneidad de los problemas y perspectivas que lo pueblan. 

 REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

CASTAÑARES, W. (2002) “Signo y representación en las teorías semióticas”. Estudios de Psicología, 
2,  339-357. 
 — (2012) “Lines of development in greek semiotics” Cultura. International Journal of 
Philosophy of Culture and Axiology, 9 (2): 13–32.
 — (2014) Historia del pensamiento semiótico 1. La antigüedad grecolatina. Madrid: Trotta.
 — (2016) Historia del pensamiento semiótico 2. La Edad Media. Madrid: Trotta (en prensa). 
DEELY, J. (2001) Four age of understanding. The first postmodern survey of philosophy from ancient times to 
the turn of the twenty-first century. Toronto: University of Toronto Press.
ECO, U. (1983) “Proposals for a History of semiotics”. En Tasso Borbé (ed.) Semiotic unfolding. 
Proceedings of the Second Congress of the International Association for Semiotic Studies. Vienna, July 1979. 
Berlin - New York- Amsterdam, Mouton, Vol. I, pp. 75-89.
 — (2007) Dall’ albero al labirinto. Studi storici sul segno e l’interpretatione. Milán: Bompiani. 
 — (2012) Scritti sul pensiero medievale. Milán: Bompiani. 
ECO, U. – MARMO, C. (eds.) (1989) On the Medieval Theory of sign. Amsterdam/ Philadelphia: J. 
Benjamins. 
JAKOBSON, R. (1974) “Coup d’œil sur le développement de la sémiotique”. Actas I Congreso de la 
IASS. Tr. ital. Lo sviluppo della semiotica e altra saggi. Introduccion de Umberto Eco.Milán: Bompiani, 
1978.
MANETTI, G. (1993)  Theories of the Sign in Classical Antiquity, Bloomington and Indianapolis, In-
diana University Press.
 — (2009).  “Ancient Semiotics”, in P. Cobley (ed.) The Routledge Companion to Semiotics, 
London and New York: Routledge.
 — (2013). In principio era il segno. Momenti di storia della semiótica nell’antichità classica. 
Milán: Bompiani.
MARMO, C. (1994) Semiotica e linguaggio nella scolastica: Parigi, Bologna. Erfurt 1270-1330. Roma, 
Instituto Palazzo Borromini. 
 — (2010)  La semiotica del XIII secolo. Milán: Bompiani. 
MARMO, C. (ed.) (1997) Vestigia, imagines,verba. Semiotics and logic in medieval theological 
texts (XIIth-XIVth century). Turnhout: Brepols. 
ROSIER-CATACH, I. (2004) La parole efficace. Signe, rituel, sacré. París : Seuil. 
SEBEOK. TH. (1979) The sign and its masters. Austin-London: Tejas University Press.

  



PROPUESTAS PARA UNA HISTORIA DE LA SEMIÓTICA

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

19

 Propuestas para una historia de   

 la semiótica.1 Proposal for a

 Semiotic´s History. 
 Umberto Eco  
 (pág 19 - pág 32)

 
 Recogemos en este texto la ponencia pronunciada por U. Eco en el  Congreso de 
la IASS-AIS de 1979 en Viena. En él, el autor discute la posibilidad teórica y metodoló-
gica de un enfoque histórico unificado de un pensamiento semiótico. Propone, además, la 
reconstrucción del devenir del pensamiento semiótico cuyos límites podrían ser abordados 
desde una triple mirada: restringida, moderada, enciclopédica. Se adjunta finalmente una 
lista provisional de movimientos y autores que incluiría cada una de esas miradas.

 Palabras clave: semiótica, relación de reenvío, pensamiento semiótico, historia 
de la semiótica.

 In this text we gather the conference delivered by Umberto Eco at the IASS-AIS 
Congress in Vienna 1979. In it, the author discusses the theoretical and methodological 
possibility of a historically unified focus upon semiotic thought. He also proposes a re-
construction of the evolution of semiotic thought, whose boundaries might be approached 
from a triangular gaze: restricted, moderate, and encyclopedical.  Finally, the provisional 
list of movements and authors includes all and each of these gazes.

 Keywords: Semiotics, relation of renvoi, Semiotic Thought, history of semiotics

Umberto Eco (1932-2016) es uno de los más grandes exponentes del pensamiento filo-
sófico y semiótico del siglo XX. Profesor en la Universidad de Bologna hasta su muerte, 
fundó el Centro di Studi Umanistici. Ha  recibido más de 32 doctorados honoris causa, 
siendo una de las figuras culturales más importantes de Italia. Entre sus innumerables 
publicaciones Trattato di Semiotica Generale, Lector in Fabula , Semiotica e filosofia dell´linguag-
gio, I limiti dell´interpretazione, Sei passeggiate nei boschi dei mondi possibili, Kant e l´ornitorrinco 
(1995). Prolífico escritor  de ficciones,entre otras del best seller El Nombre de la Rosa  de 
repercusión mundial, ha recogido sus crónicas de opinión en La Bustina di Minerva del 
semanario italiano L´Expresso durante cincuenta años, siendo un actor y un testigo de la 
evolución cultural europea.
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 1. INTRODUCCION

 Déjenme tomar la noción de una historia de la semiótica (en adelante HS) como 
hipótesis regulativa, no necesariamente para asumirla como un proyecto concreto de ten-
tativa editorial. Lo que me gustaría discutir es la posibilidad teórica y metodológica de 
un enfoque histórico unificado de un Pensamiento Semiótico supuestamente identifica-
ble. En una etapa posterior, la discusión que empezamos hoy podría dar lugar a diversas 
posibilidades: (i) la publicación de un corpus de documentos semióticos bajo un patrón 
cronológico; (ii) la publicación de una historia completa de la semiótica escrita por diver-
sos participantes (de uno a n volúmenes); (iii) la publicación de una antología sustancial, 
editada por un comité internacional; (iv) la coordinación internacional de diferentes gru-
pos de investigación, tesis doctorales, etc., con el fin de proporcionar materiales para las 
actividades anteriores.

 De todos modos, sugiero el siguiente esbozo como una especie de propuesta ideal 
y máxima para una HS, sin tener en cuenta las dificultades, las restricciones empíricas y los 
requisitos técnicos que, inevitablemente, deben tenerse en cuenta cuando se trata de una 
de las posibilidades anteriores.

 Una primera serie de interrogantes, con el fin de configurar estas propuestas, se 
discutió con Tullio De Mauro, Raffaele Simone, Eugenio Battisti, Lia Formigari y Emilio 
Garroni.

 2. EN BUSCA DE UN OBJETO PROPIO PARA LA DISCIPLINA 

 Cualquier disciplina debe tener un objeto propio. Cualquier historia de una de-
terminada disciplina se ocupa de las diversas formas en que la disciplina en cuestión ha 
definido su propio objeto a través del tiempo. Sin embargo, las cosas no son tan simples. 
Una historia sobre la química general empezaría por las diversas etapas de su pre-historia, a 
saber, la alquimia; de esta forma, una historia de la química se preocuparía por los primeros 
intentos para delinear un objeto que ha logrado una posición teórica más tarde. Una historia 
de la filosofía, por el contrario, se iniciaría con una especie de noción tentativa e integral 
de su propio objeto para, a continuación, considerar ideas sobre filosofía que a menudo son 
radicalmente diferentes y con frecuencia incompatibles. Desde tal perspectiva, los objetos 
teóricos de la disciplina en consideración cambian según  las diferentes épocas; ens in quan-
tum ens, la existencia humana, la historia, y así sucesivamente.

 Una historia de la estética tendría dos opciones: bien tener en cuenta sólo las 
teorías del arte y la belleza, es decir, la filosofía estética, o examinar también las nociones de 
arte y belleza, de manera explícita o implícita, que los artistas han mostrado en el curso de 
su trabajo. Por ejemplo, la obra fundamental del pensamiento estético de la Edad Media, 
Etudes d’esthétique médiévale de De Bruyne, tiene en cuenta tanto las definiciones teóricas 
dadas por los filósofos como las ideas de belleza que emergen de la obra de gramáticos, 
retóricos, poetas y artistas visuales.
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 Hay diferencias entre la historia de las ciencias naturales y la de las ciencias hu-
manas. En el primer caso, el objeto de la disciplina es absolutamente claro, y cuando el 
historiador se ocupa de pseudo-objetos (tales como la teoría del flogisto) los maneja como 
fragmentos arqueológicos, como testigos pre-históricos, comparados con la “correcta” concep-
ción que la disciplina elaboró   (o que se supone que elaboró) de manera categórica. 

 En el segundo caso, el trabajo del historiador es parte del proceso por el cual una 
determinada cultura define la unidad, la multiplicidad o la vaguedad de un determinado 
objeto disciplinar. El trabajo de los historiadores es una mise en cause de las nociones  actuales 
de su objeto. No considero casos de historicismo idealista, en los que el estudio histórico 
busca demostrar que toda la historia del pensamiento humano ha avanzado, mediante erro-
res y aproximaciones ingenuas, hacia la epifanía final y definitiva del Objeto. Generalmente, 
una historia honesta de la filosofía proporciona evidencias de muchas opciones teóricas. 
Obviamente, el autor no puede evitar introducir sus propias evaluaciones y apreciaciones, y 
volver a leer a los filósofos del pasado desde el punto de vista de su propia idea de la filosofía, 
pero tampoco puede negarse a reconocer que hay diferentes filosofías.

 Sin lugar a dudas, la semiótica se encuentra entre las ciencias humanas. Como 
muchas ciencias humanas tiene algunas características en común con la filosofía o la esté-
tica. Parece ser más bien un campo disciplinar que una disciplina. A pesar de que se supone 
que el objeto propio de la semiótica es el concepto de signo (una hipótesis que se discutirá 
más adelante) hay que admitir que hay una diferencia entre definir la estructura interna 
de los signos (pensemos por ejemplo en la noción de signo-función de Helmslev), analizar 
el intercambio de signos en la interacción conversacional (por ejemplo las máximas de 
Grice) y estudiar la relación entre la producción social de los signos y el proceso de signi-
ficación continua llevada a cabo por el inconsciente individual (o colectivo). Decir que la 
semiótica es un campo disciplinar, no un campo interdisciplinar, significa que existe (en el 
sentido de que puede ser construido con fines teóricos) un objeto propio de la semiótica. 
Sin embargo, este objeto puede ser enfocado desde muchos puntos de vista y en relación 
con distintos fenómenos. No es por casualidad que nuestra asociación se llame Asociación 
Internacional de Estudios Semióticos. Entiendo que la denominación francesa (Association 
Internacionale de Sémiotique) es más radical, pero si recuerdo correctamente la discusión 
que tuvo lugar en París 1969, sospecho que la decisión final se debió más a razones foné-
ticas que a un supuesto teórico.

 Por lo tanto, considero la semiótica como la denominación que hace referencia 
a un campo de disciplinas relacionadas entre sí que se ocupan de un objeto único desde 
diferentes puntos de vista, utilizando herramientas diferentes (si no contradictorias). Sin 
embargo, puesto que la definición de este objeto es todavía un problema filosófico, la se-
miótica no es un campo de enfoques diversos hacia un objeto único, sino también un campo 
a veces conflictivo de definiciones filosóficas sobre este objeto único. Sé que muchos de mis 
colegas prefieren concebir su disciplina como una ciencia “exacta”. Desafortunadamente, no 
podemos tomar nuestros deseos como si fuesen la realidad.

 Es mi deber como pensador suponer que existe una y sólo una semiótica, que es 
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por la que yo abogo, como lo debe hacer cada uno de ustedes. Sin embargo, una HS debe 
ser la historia de todas estas reivindicaciones en conflicto, incluso con el fin de comprobar 
si, sin lugar a dudas, están realmente en conflicto.

 En una ocasión, Julia Kristeva afirmó que «la sémiotique est […] un type de 
pensée ou la science se vit -est consciente- du fait même qu’elle est une théorie. A chaque 
moment où elle se produit la sémiotique pense son objet, son outil et leur rapport; donc se 
pense, et devient, dans ce retour sur elle-même, la théorie de la science qu’elle est.2» Si la 
semiótica tiene un deber (y yo creo que sí) una reconstrucción histórica de sus problemas 
puede convertirse en la mejor manera de especular sobre las ideologías semióticas, o -en otras 
palabras- acerca de la parcialidad y la complementariedad de las teorías semióticas.

 Hasta el momento, ya sea una disciplina o un campo disciplinar, hablamos aún 
de la semiótica sin haberla definido. Naturalmente, puesto que nuestro objetivo es históri-
co, si asumimos como un estándar la afirmación de uno entre los grandes padres de nuestra 
disciplina, G. B. Vico, verum ipsum factum, sólo podemos especular sobre la naturaleza de 
la semiótica mediante el estudio de la forma en que surge la mirada semiótica y cómo ha 
evolucionado a través de los siglos. Pero, como he dicho al principio, con el fin de delinear 
la historia genética de algo,  necesitamos al menos una definición tentativa de ese algo. 
Un círculo vicioso, en efecto. Sin embargo, creo se puede dar un primer paso para salir de 
nuestro círculo vicioso (y mágico).

 Permítanme tomar como punto de partida la suposición hecha por Roman Ja- 
kobson hace cinco años durante la apertura del primer congreso internacional de nuestra 
asociación. La semiótica es cualquier tipo de estudio interesado por   una rélation de renvoi: 
hay un problema semiótico cuando aliquid stat pro aliquo. La palabra /perro/ stat pro aliquo. 
La superficie textual de La carta robada de Poe, stat pro aliquo. La propia carta robada, en el 
relato de Poe, stat pro aliquo... No es una simple cuestión de unidades mínimas denomina-
das signos. La relación aliquid pro aliquo  gobierna tanto el micro como el macro universo 
de la significación y la comunicación. Toda la historia del pensamiento humano se ha 
visto poseída por la idea de esta relación que ha estimulado diferentes respuestas. Algunas 
han sido explícitas. Algunas, implícitas. Otras, más que implícitas, reprimidas. Creo que 
hay muchas teorías filosóficas, al igual que otros enfoques teóricos sobre la naturaleza, la 
historia humana, y la realidad en general, que están transversalmente obsesionadas por el 
problema de la significación, sin atreverse a reconocerlo. Pero incluso la historia de estos 
encubrimientos es enormemente importante para un semiólogo. 

 Una HS debe estudiar no sólo los casos en los que se ha reconocido, analizado, y 
criticado la relación semiótica, sino también aquellos casos en los que tal relación se ha exor-
cizado. Queremos saber no sólo los casos en los que se ha tratado la relación semiótica, sino 
incluso aquellos en los que se ha pasado por alto. Una HS debe ser entonces la historia de una 
serie de presencias, así como de una serie de ausencias. Nosotros, como semiólogos, sabemos 
muy bien que no puede haber ninguna consideración sobre la sociedad humana y sobre la 
mente humana sin tener en cuenta la capacidad humana de significar y comunicar. Sabemos 
que una HS debe estudiar incluso aquellos casos en los que tal evidencia se ha obviado. 
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 Cuando digo que el objeto de interés semiótico es la rélation de renvoi y la traduz-
co como una relación semiótica, no quiero decir que se deba considerar como investigación 
semiótica únicamente lo relacionado con  el concepto de signo -al menos no en el sentido 
estricto en el que se toma el “signo” en estudios recientes lingüísticos y no lingüísticos. 
Un autor determinado puede reconocer la existencia de una relación semiótica y, al mismo 
tiempo, negarse a reconocer la existencia de las partículas semióticas elementales y dis-
cretas, denominadas “signos”. Me refiero a que, a partir de la noción de renvoi, se deben 
tomar en consideración todos los conceptos en su entorno, así como sus opuestos: código, 
convención / motivación, imagen, icono, lenguaje, símbolo... La HS se convertirá entonces 
en el estudio histórico sobre el crecimiento y la organización de tal red semántica.

 Hasta el momento, tenemos por lo menos un objeto, por grande e impreciso que 
sea. Este objeto está presente en la especulación de Platón sobre el lenguaje, en las discusio-
nes de Aristóteles sobre la tragedia como imitación de una acción, en la teorización de Vi-
truvio sobre las proporciones visuales. Pero cualquiera entiende que, si se asume tal punto 
de partida, una HS podría identificarse con la historia del pensamiento humano. Así, una 
vez se ha propuesto una hipótesis general y provisional del objeto, el paso siguiente consiste 
en esbozar los límites de una HS.

 3. LIMITES DE UNA HISTORIA  

 - Primera hipótesis (restringida) 

 Una HS se ocupa de aquellos autores que hayan reconocido explícitamente la 
existencia de una relación semiótica en el lenguaje y/o en muchas actividades humanas no 
verbales, perfilado una teoría general de los signos, o incluso anticipado el desarrollo de tal 
teoría como fundamental para las ciencias humanas. Por ejemplo, el Crátilo de Platón, los 
estoicos, Agustín, Ockham, Poinsot, Locke, Vico, Lambert, Husserl, Peirce, etc. Desde esta 
perspectiva, solo tendrían cabida los autores que hayan utilizado de manera explícita un 
término como “semiótica” (o sus congéneres), signo, teoría del signo, etc. 

 De acuerdo con este punto de vista, habría que dirigirse también hacia aquellos 
autores que han desarrollado instrumentos semióticos en el análisis de ciertos sistemas de 
significación y / o comunicación. En primer lugar los lingüistas (desde los gramáticos in-
dios a la escuela modista medieval, pasando por los neo-gramáticos y estructuralistas). El 
procedimiento binario propuesto por Platón en el Sofista o por Porfirio para diseñar un 
sistema semántico; la oposición significante/significado tal como aparece en muchas doc-
trinas antiguas; todas las discusiones sobre la oposición nomos/physis en el lenguaje verbal... 
Una HS debe tratar como parte de ella la historia de la lingüística, pero recogiendo de las 
discusiones lingüísticas únicamente (o principalmente) aquellas que de alguna manera han 
contribuido (o pueden contribuir en el futuro) a una teoría general de los signos. Del mismo 
modo, se debe registrar la teoría de la música de Boecio, o la teoría de las figuras retóricas 
de Emanuel Tesauro (ya que en su Cannocchiale aristotelico esboza una teoría completa de la 
significación verbal y visual). En muchos tratados sobre empresas y emblemas (Ripa, Alciati) 
hay conceptos fructíferos que sirven a una teoría general de los signos. A pesar de que se 
centran en los emblemas visuales, estos autores eran bastante conscientes de que estudiaban 
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las condiciones generales de la significación.

 Por otra parte, alguien (Battisti) sugiere que los primeros teóricos de la ideografía 
desarrollaron conceptos como signo, significado, destinatario etc.,  mejor que cualquier lin-
güista o filósofo posterior. Lo mismo puede decirse a propósito de los autores ingleses del 
siglo XVII, como Beck, Wilkins, Willis, cuyas interesantes ideas sobre el mecanismo de 
la significación se ofrecen en aplicaciones de nemotecnia... Incluso a la luz de la primera 
hipótesis restringida, la historia de muchas disciplinas se puede saquear para recoger una 
impresionante serie de herramientas teóricas que se han utilizado (o se pueden utilizar) para 
servir a una teoría general de la relación semiótica.

 - Segunda hipótesis (moderada)

 El término “moderado” para esta hipótesis parece bastante irónico. De hecho, 
según esta línea, una HS debe tener en cuenta, incluso teorías implícitas o “reprimidas”. 
Doy sólo dos ejemplos. 

 Durante años se ha considerado que Kant no ofrece una teoría satisfactoria de 
la significación; sin embargo, muchos autores asumen que todo el sistema de Kant puede 
ser tomado como un modelo para una fundamentación trascendental de la semiosis.  Así, 
un capítulo de una HS sobre Kant debe detallar posibles lecturas semióticas de Kant y la 
forma en que Kant ofrece instrumentos teóricos para una semiótica general en busca de su 
propio fundamento filosófico.

 Uno de los debates más apasionados de la actualidad semiótica es si un sistema 
semántico (contemplado en el formato de una enciclopedia) es un sistema centrado o descen-
trado (es claro que este problema conecta la teoría peirceana de la semiosis ilimitada con 
la más reciente y no-jerárquica teoría “rizomática”). Pues ocurre que  uno de los modelos 
más llamativos del sistema descentrado se puede encontrar en la metafísica de Nicolás de 
Cusa. ¿Debería una HS interpretar desde su propio punto de vista la teoría de Cusa sobre 
la complicatio? 

 Es evidente que la segunda hipótesis implicaría una relectura impresionante de 
toda la historia de la filosofía, y tal vez de otras muchas disciplinas. Por ejemplo, en la teo-
logía patrística, todas las disputas sobre la naturaleza de la segunda persona de la Trinidad 
son elaboraciones de la idea de Logos o Verbum. ¿Se puede concebir una tarea tan “ilimita-
da”? Si bien, ¿se puede concebir una historia de la semiótica que evite discutir sobre estos 
nodos cruciales de su propio desarrollo?

 - Tercera hipótesis (enciclopédica)

 De acuerdo con esta hipótesis la HS debería tener en cuenta no sólo las teorías, 
sino también  las prácticas. Para dar sólo algunos ejemplos: liturgia, bestiarios, y enci-
clopedias simbólicas. Se puede objetar que estos son, a lo sumo, “lenguajes” y no teorías 
sobre el lenguaje, lo cual es cierto. Pero no estoy sugiriendo registrar todos los sistemas 
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de significación (como juegos de cartas, adivinación o etiqueta) del pasado y del presen-
te. Sugiero tomar nota de los casos en los que, desde el interior de una práctica semióti-
ca, puede aislarse una conciencia teórica. La liturgia y el simbolismo visual son, cuando 
se organizan de manera sistemática, “lenguajes”. Pero un libro como Rationale divinorum 
officiorum de Guilllermo Durando es tal vez más que una gramática de estos lenguajes, 
además de ser una especulación acerca de las reglas de los mismos. De igual forma, en 
las obras de Dionisio Areopagita o de Hugo de San Víctor existe no sólo la imagen de un 
universo simbólico en el que todo stat pro aliquo, sino también el fundamento místico y 
teológico de este sistema de correspondencias.

 Por otra parte: hay ciertos poetas o novelistas que han investigado la vida de los 
signos o su comportamiento con más lucidez que muchos teóricos. Pensemos, por ejem-
plo, en Proust. ¿Debería nuestra HS estudiar también esas contribuciones no técnicas? 
Mi opinión personal es negativa, pero un ajuste razonable puede sonar de la siguiente 
forma: por cada período histórico debe haber un capítulo sobre la sensibilidad cultural 
de la época en cuestión, una especie de visión general en términos de antropología cul-
tural, capaz de explicar por qué en ese período los teóricos han insistido más (o menos) 
en ciertos temas, privilegiando ciertos sistemas semióticos y descartando otros.

 A la luz de las hipótesis anteriores, añado a mi propuesta introductoria una 
lista tentativa de los autores o escuelas que deberían dar lugar a los diferentes capítulos 
de nuestra HS. La lista es triple, de acuerdo con la subdivisión entre las tres hipótesis. 

 La lista representa sólo un primer intento de animar a una mayor discusión. Es 
tal vez más exhaustiva en lo que se refiere a los siglos pasados, y se convierte en un boceto a 
medida que se aproxima a los siglos XIX y XX.

TEORÍAS EXPLÍCITAS TEORÍAS “REPRIMIDAS”TEORÍAS “REPRIMIDAS” PRÁCTICAS SEMIÓTICAS

La Biblia

Los presocráticos: 
Logos en Heráclito, 
arbitrariedad del lenguaje en 
Demócrito y Parménides, etc.

Signos naturales y divinos en la 
poesía griega temprana.

Pitágoras: semiótica de la 
música

El lenguaje de la astrología 
desde las antiguas civilizaciones 
en adelante.

Hipócrates: sobre los síntomas

SOFISTAS: Retórica y lenguaje 
como máquina de mentir.
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TEORÍAS EXPLÍCITAS TEORÍAS “REPRIMIDAS”TEORÍAS “REPRIMIDAS” PRÁCTICAS SEMIÓTICAS

Escuela de Megara y los Cínicos

PLATÓN: Crátilo, Sofista y 
Teeteto.

Platón: la realidad como un 
signo de las Ideas

Teoría de las proporciones y 
posibilidad de significación en 
las artes visuales. 
El canon de Policleto.

ARISTÓTELES: significación 
en Lógica, Poética, Retórica, teoría 
de la narratividad, teoría de la 
comunicación multimodal.

EPICURO

ESTOICOS

FILODEMO

Anomalistas y analogistas (y 
otros gramáticos)

Sugerencias de la filosofía 
helenística. 

Longino sobre la retórica 

GALENO

SEXTO EMPÍRICO

GRAMÁTICOS HINDÚES 
Y TEORÍAS DEL TEATRO 
DE LA INDIA (de Baratha a 
Abinavagupta)

Otras teorías orientales

Lingüistas romanos:
Varrón, Cicerón, Quintiliano
Teorías romanas de lo visual:
Vitruvio

Apicio: sobre el lenguaje
culinario

Discusiones patrísticas sobre el
Verbum

Simbología cristiana temprana

Ticonio: sobre la
interpretación
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TEORÍAS EXPLÍCITAS TEORÍAS “REPRIMIDAS”TEORÍAS “REPRIMIDAS” PRÁCTICAS SEMIÓTICAS

SAN AGUSTÍN

PORFIRIO

BOECIO

ISIDORO: Etimologías
Virgilio Marón el Gramático
Beda: sobre la interpretación

Enigmas irlandeses y
escandinavos

CORPUS AREOPAGITICUM 
y ESCOTO ERÍGENA: La 
estructura del universo como 
sistema simbólico.

Enciclopedias, Imago Mundi, 
etc., como códigos. (bestiarios, 
Honorio de Autun, Vincent de 
Beauvais, Alexander Neckam, 
etc.) 
Noción implícita de la signifi-
cación y la comunicación de la 
práctica escultórica y arquitec-
tónica.

ANSELMO
Teoría y práctica de la liturgia
(Guillermo Durando: Rationale 
divinorum officiorum)

FILÓSOFOS ÁRABES
Lenguaje, visión, símbolos en la
mística medieval

NOMINALISTAS Y
REALISTAS

ESCUELA MODISTA

Alain de Lille, Hugo de San
Víctor y otros: el mundo
como libro escrito por el dedo

Los tesoros reales y de la Iglesia
como ejemplos de significación
ostensible. (La idea de Siger de
que la Iglesia es un aparato
significante).

AQUINO Otros teólogos y filósofos.
Buenaventura, Duns Scoto, etc.

Óptica medieval, árabe y
cristiana: Alhacén. Witelo, etc.

ROGER BACON Medicina árabe.

DANTE
Técnicas de alegoría verbal y
visual en La Divina Comedia
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TEORÍAS EXPLÍCITAS TEORÍAS “REPRIMIDAS”TEORÍAS “REPRIMIDAS” PRÁCTICAS SEMIÓTICAS

Artes poéticas de los siglos
XII y XIII:
Mathieu de Vendéme,
Geoffroy de Vinsauf, etc.
Una teoría de la narratología

RAMÓN LLULL
Los códigos de la alquimia y la
magia: de la Edad Media a
Paracelso. Enrique Cornelio
Agripa de Nettesheim,

PETRUS HISPANUS

OCKHAM y otros lógicos
contemporáneos Semiótica implícita en Ars Nova

COMENIUS

Nicolás de Cusa: El sistema del
mundo como semiosis ilimita-
da. Sistemas simbólicos en el
humanismo italiano: Marsilio
Ficino, Pico della Mirandola.
Platonismo, magia y astrología

Las ideas de Leonardo da Vinci
sobre la pintura.

Castiglione: Il cortegiano

Intérpretes renacentistas de la
Poética de Aristóteles.
(Robortello y otros)

Estrategias semióticas en Arte
dalla Guerra de Maquiavelo.

La noción de interpretación
integral desde Erasmo a la
Reforma.

 Óptica renacentista y magia
natural (Della Porta) Códigos en 
arquitectura (Alberti)
Tratado de perspectiva de
Luca Pacioli

FRANCISCO SANCHEZ El mundo de Giordano Bruno

F. BACON Descartes

CAMPANELLA
El lenguaje científico en Galileo
y la semiótica de las ciencias
matemáticas. Newton

Experimentos en anamorfosis

POINSOT

RIPA, ALCIATI y otras
teorías de emblemas y
“empresas”.

HOBBES
Otros autores del periodo:
Digby, Burthogge , Boyle

Semiótica pedagógica de la
contra-reforma

PORT ROYAL
EMANUELE TESAURO

Baroque Wunderkammern como 
lenguaje ostensible.
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TEORÍAS EXPLÍCITAS TEORÍAS “REPRIMIDAS”TEORÍAS “REPRIMIDAS” PRÁCTICAS SEMIÓTICAS

B. Gracián: el comportamiento
social como ficción.

Los tratados de arte del
Manierismo y el Barroco
(Lomazzo, Zuccari, Bellori, etc.)

SEMIÓTICA INGLESA DEL
SIGLO XVII
J. Wallis, J. Willis, J. Wilkins.
F. Lidwyck, Th. Urquhart:
lenguajes artificiales

Investigaciones en lenguajes
jeroglíficos (A.Kircher).

R. Fludd, G.Dalgarno, Seth
Ward.

GIOVAN BATTISTA VICO

JOHN LOCKE y sus críticos
Norris, Sergeant, Lee

BERKELEY SEMIÓTICA 
METAFÍSICA
HUME

LEIBNIZ
Lavoisier y la emergencia del
lenguaje científico

JAMES HARRIS
Maupertuis, sobre el origen de 
las lenguas

Linneo

CONDILLAC y la teoría
empírica de los signos

ARTÍCULOS SEMIÓTICOS
DE L’Encyclopédie

Rousseau
La relación visual/verbal en
L’Encyclopédie

Lessing

ENGEL sobre el mimetismo

LAMBERT Lavater: fisionomía

Monboddo, Burnett y otros
sobre el origen del lenguaje

Winkelmann: la arqueología 
como actividad semiótica

J. BENTHAM HERDER
Bases de la semiótica en Kant
(?)
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TEORÍAS EXPLÍCITAS TEORÍAS “REPRIMIDAS”TEORÍAS “REPRIMIDAS” PRÁCTICAS SEMIÓTICAS

TEORÍA ROMÁNTICAS
DEL LENGUAJE: Goethe,
Schiller, Schelling, Schlegel,
Hamann.
Teorías sobre los símbolos.

HUMBOLDT
HEGEL

KINÉSICA DEL SIGLO XIX
(De Jorio, Kleinpaul, Mallery)

Teoría de Darwin sobre el rostro
humano. Teorías visuales del
siglo XIX. Semper, Dvorak,
Fechner

J.M.HOENE WRONSKI

COMTE y las teorías
positivistas del lenguaje

Schopenhauer y la teoría de la
representación
El formalismo de Herbart
Feuerbach y la religión como
semiosis.
Kierkegaard

MARX: el lenguaje como
mercancía.

A. BRYAN JOHNSON Correspondencias en Baudelaire
Simbolismo (Mallarmé etc.)

C.S.PEIRCE
Pragmatismo norteamericano

HELMHOLTZ

Frazer: procedimientos
metafóricos y metonímicos en
la magia.

NIETZSCHE
Bergson
Naturalismo americano
Dewey

Proust y los signos

FREUD
Teorías visuales del siglo XX :
Dessoir, Utitz, Hildebrand,
Woelfflin, Focillon

Los empiristas vs Lenin
La fotografía y el cine: primeros
teóricos de los medios de
comunicación de masas.
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TEORÍAS EXPLÍCITAS TEORÍAS “REPRIMIDAS”TEORÍAS “REPRIMIDAS” PRÁCTICAS SEMIÓTICAS

LA HERENCIA LÓGICA
Boole, Bolzano, Stuart Mill,
Peano FREGE, RUSSELL,
WITTGENSTEIN
Wiener Kreis, lógicos
polacos.

Teorías de la ciencia moderna

La semiótica de la
Encyclopedia of Unified
Science.
CARNAP.

Antropología cultural

MORRIS
Filosofía analítica

La Nueva Crítica
La Escuela de Chicago
K. Burke

HUSSERL Ingarden ,Sartre

CROCE
Iconología
Panofsky , Warburg Institute 

Las teorías de vanguardia y los
lenguajes del futurismo,
surrealismo, dadaísmo.
Las epifanías y juegos de pala-
bras de Joyce
Pound y Fenollosa (ideogramas)
Klee y Kandinsky sobre la
expresión

Dilthey: hermenéutica

Souriau: funciones dramáticas

HEIDEGGER: sobre el
lenguaje

MERLEAU PONTY sobre el
lenguaje

Teorías lingüísticas desde los
neogramáticos al
estructuralismo
SAUSSURE

HJELMSLEV

ESCUELA DE PRAGA



UMBERTO ECO

deSignis 25. Historia de la Semiótica. Homenaje a Umberto Eco. / Tercera Época. Serie Transformaciones (julio - diciembre 2016)32

TEORÍAS EXPLÍCITAS TEORÍAS “REPRIMIDAS”TEORÍAS “REPRIMIDAS” PRÁCTICAS SEMIÓTICAS

FORMALISMO RUSO

JAKOBSON

WHORF

BLOQMFIELD

TEORÍA DE LA
INFORMACIÓN
CÓDIGO GENÉTICO

CHOMSKY

ESTRUCTURALISMO
FRANCÉS
BENVENISTE
BARTHES

LEVI STRAUSS
etc .

 NOTAS

1. Conferencia pronunciada en el II Congreso de la IASS-AIS, Viena, Julio de 1979. La traducción de 
este artículo es de Asunción López-Varela Azcárate (Universidad Complutense de Madrid, España).
2.  «La semiótica es […] un tipo de pensamiento en que la ciencia se vive (es consciente) por el 
hecho de que es una teoría. A cada momento en que se produce, la semiótica piensa su objeto, su 
instrumento y su relación, y por lo tanto se piensa, y se convierte, en ese giro sobre sí misma, en la 
teoría de la ciencia que es». J. Kristeva, Semiótica 1, Madrid, Fundamentos, 1978, p. 39. [Nota de 
la traductora]
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 Inferencia semiótica y semejanza en el De   
 signis de Filodemo y en la escuela de
 medicina empírica.Semiotic inference and 
 similarity in the De signis of Philodemus  
 and the School of Empirical Medicine
 Giovanni Manetti
 (pág 33 - pág 44)

 El tema de la semejanza aparece central, en particular en el primer siglo A.C,  den-
tro de una reflexión que ocupa tanto el ámbito filosófico (el de la semiótica epicúrea), como 
en el ámbito médico (el de la medicina empírica). En ambos casos la noción de semejanza 
se usa como base para la inferencia semiótica, que se lleva a cabo a través de un pasaje lógico 
(o metabasis). Sin embargo en los Epicúreos la metabasis asume  configuraciones diferentes 
respecto a la que utilizan los médicos empíricos: para los primeros esta se configura como 
un pasaje lógico-semiótico de ciertas entidades conocidas a otras no conocidas, mientras que 
para los segundos, que no aceptan los signos indicativos, es decir que algo no evidente se 
pueda conocer de algo evidente, se configura como pasaje de fenómenos conocidos a otros 
también conocidos.

 Palabras clave: signo, inferencia semiótica, metabasis, semiótica epicúrea, medi-
cina empírica.

 With particular emphasis on the first century BC, the theme of Similareidad 
appears central in both fields of philosophy (Epicurean semiotic) and medicine (that of 
empirical medicine). In both cases the notion of Similareidad is used as the basis for semiotic 
inference, acted through a logical passage (or metabasis). However, in Epicureans, metabasis 
assumes different configurations with respect to that used by empirical physicians: for the 
former this is configured as a logico-semiotic passage of certain known entities to others 
not known; while for the latter, which do not accept indicative signs, this is to say that 
something not evident can be inferred from something evident, metabasis is configured as 
a passage from known phenomena to other known phenomena.
  
 Key words: sign, semiotic inference, metabasis, epicurean semiotics, empirical 
medicine.

 Giovanni Manetti es profesor de Semiótica en la Universidad de Siena. Es di-
rector (junto a Stefano Gensini) di Blityri. Rivista di storia delle idee sui segni e le lingue. 
Conocido representante de la escuela de semiotica italiana, se formó junto a Umberto Eco 
integrando su equipo docente en la Univerisdad de Boloña. Es especialista en estudios cla-
sicos y de semiótica de la antigüedad. Es autor de numerosos ensayos y  de libros como In 
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principio era il segno. Aspetti di storia della semiotica nell’antichità classica (Milano, Bompiani, 
2013), Theories of the Sign in Classical Antiquity (Bloomington, Indiana University Press, 
1992). Animali, angeli, macchine. Come comunicano e come pensano (ETS, 2007);  junto con  
H. S. Gill, Signs and Signification. volumen I y II, (Gobindpuri-Kalkaji-New Delhi, Bahri 
Publications); Knowledge through Signs. Ancient Semiotic. Theories and Paractices (Turnhout, 
Brepols, 1996). Email: manetti@gmail.com

 Este artículo fue referenciado por la UCM el 21/11/16 y por la Universidad Rey 
Juan Carlos el 20/11/16
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 INTRODUCCION

 El tema de la inferencia semiótica constituye uno de los argumentos de discusión 
de gran relieve en los ámbitos filosófico y médico del siglo I a. C. En general la inferencia 
semiótica se configura como metabasis, o como pasaje lógico de ciertas entidades evidentes 
a otras que no están disponibles de forma inmediata para el conocimiento1. Sin embargo, 
el modo en que este es concebido y usado en ambos ámbitos es distinto: para los filósofos y 
para los médicos de la corriente racionalista la metabasis se configura como un pasaje lógico 
que parte de ciertas entidades evidentes y llega a otras no conocidas; en cambio,  para los 
médicos de orientación empírica, que no aceptan los signos indicativos, ni tampoco que 
una cosa no evidente se pueda conocer a partir de otra evidente, se configura como el paso 
de fenómenos conocidos a otros también disponibles para la percepción2. No obstante, más 
allá de las diferencias, tanto los filósofos epicúreos como los médicos empíricos concuerdan 
sobre un hecho: la base que permite el pasaje lógico viene dada por la semejanza entre las 
entidades de las que parte la inferencia y aquellas a las que llega. 

 En el ámbito filosófico, al tema de la semejanza como método o proceso que 
lleva a la inferencia semiótica viene dedicado por entero un tratado conocido con el título 
de deSignis, escrito por Filodemo alrededor del año 40 a. C., en el que viene ilustrado el 
método inferencial de los epicúreos, situándolo en el centro de un debate mantenido con 
un grupo de opositores normalmente identificados como estoicos3. En el ámbito de la me-
dicina empírica, la inferencia semiótica basada en la semejanza viene tratada en el capítulo 
dedicado al llamado “trípode empírico”, que en su formulación tradicional, distingue tres 
momentos, la autopsia (autopsia), la exposición o relación histórica  (historia),), y la transi-
ción por semejanza  (metabasis tou homoiou), del que tenemos noticia sobre todo a través de 
algunas obras de Galeno, como el De sectis y el De subfiguratione empirica.4

 1. LA SEMEJANZA EN EL  De signis DE FILODEMO

 
 El problema que se coloca en el centro del deSignis, es cómo se lleva a cabo una 
inferencia (semeiousthai) de aquello que es conocido a lo que no lo es, sobre la base de datos 
empíricos que se tienen a disposición de forma reiterada. La respuesta  más repetida en el 
tratado es que la inferencia semiótica tiene en su base la transición a través de la semejan-
za. Pero ¿qué entendían los epicúreos con la expresión “método de semejanza” (kata ten 
homoiotheta tropos)? 

  En términos generales, este método era concebido como un procedimiento se-
gún el cual aquellas propiedades que han sido observadas en los objetos pertenecientes a 
nuestra experiencia  (ta par’ hemin), son imaginadas como presentes en objetos del mismo 
tipo (es decir,  semejantes) que se encuentran fuera de nuestra experiencia (ta en allois,  ta 
en tois adelois). Según este método, una vez que se ha establecido que dos entidades o dos 
clases de cosas, de las que una es conocida y otra no es manifiesta o sólo es parcialmente 
conocida, son del mismo tipo (es decir, semejantes entre sí), se puede suponer que una o 
más propiedades observadas en la primera entidad o en los individuos pertenecientes a la 
primera clase, deben estar presentes también en la otra entidad o en los individuos perte-
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necientes a la segunda clase. En este procedimiento de inferencia basado en la semejanza 
están implicados dos conceptos que encontraremos también en el paradigma médico: la 
experiencia (peira) y la exposición histórica  (historia), que constituyen el punto de partida 
para activar la inferencia que conduce a lo no perceptible (deSignis, XVI.31-XVII.3, cap. 
24). La observación de fenómenos, que constituye la base para la experiencia y la exposi-
ción histórica que encontramos mencionadas en el texto de Filodemo es, junto con el paso 
de lo semejante a lo semejante, como hemos visto, la base del método propuesto por los 
médicos empíricos.

 Por otra parte, que entre la teoría epicúrea expuesta en el De signis  y la teoría de 
los médicos empíricos haya algo más que un común aire de familia es atestiguado en el pá-
rrafo final del tratado de Filodemo, en el que se anuncia un estudio de “aquello que algunos 
de los médicos han dicho o escrito, en torno a la inferencia lógica basada en la semejanza 
(peri tes kata homoion metabaseos)” (De signis, XXXVIII, 23 - 32, cap. 60). Más allá de la 
presencia en el pasaje anterior de un tono de “disimulado sarcasmo” (Perilli, 2004: 167), 
que pone en evidencia, además de los elementos comunes, las diferencias menores (sobre las 
cuales nos detendremos más adelante), la referencia a los empíricos es evidente5. Que haya 
puntos de contacto entre el texto de Filodemo y los médicos empíricos era un hecho “pre-
visible”, dado que, por una parte, el deSignis era una defensa del método empírico epicúreo 
y, por otra, que la cuestión acerca de los signos constituía un asunto de debate común6. 

 2. EL METODO DE LOS MEDICOS EMPIRICOS

 Antes de analizar de modo específico cómo el tema de la semejanza es presentado 
en la reflexión desarrollada dentro de la escuela médica de los empíricos, puede ser oportu-
no delinear una breve caracterización de su método en general7. La teoría de los empíricos 
es articulada sobre dos frentes: el de la definición del concepto de experiencia y el de la or-
ganización del método conocido como “trípode empírico”. El propósito fundamental que 
perseguían los empíricos era demostrar la autosuficiencia en la constitución de un saber 
científico que se mostrase capaz de fundar tanto la práctica del diagnóstico como el proce-
dimiento terapéutico. En particular, estaban excluidos aquellos aspectos que presuponían 
la existencia de entidades no verificables y demostrables, que se atribuían a la metodología 
de los médicos racionalistas, y que se sintetizan en las nociones de razonamiento (logos) e 
indicación (endeixis) (Perilli, 2004: 127).

 2.1 EL CONCEPTO DE  “EXPERIENCIA” Y DE  “AUTOPSIA”

 Para los empíricos la única base de la medicina está constituida por la “experien-
cia (peira) de aquello que se ha observado en la mayor parte de los casos (ton os epi to poly) y 
de un modo semejante (homoios)” (subfig. emp. I, D. p. 43, 12-17). La noción de experiencia 
(peira), sin embargo, lejos de ser obvia o primitiva, debía ser ilustrada a través de sus for-
mas y su progresión epistemológica. El segundo capítulo de De subfiguratione empirica está 
dedicado a precisar las propiedades que deben atribuirse a la noción de “experiencia”. Una 
primera caracterización general de esta noción es la del conocimiento adquirido con los 
propios ojos (autoptike gnosis; cfr. subfig. emp. I, D. p. 44, 12-13). Sin embargo, a la noción de 
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“experiencia” hacen referencia dos lexemas diferentes, peira e empeiria, que se corresponden 
con diversos niveles de conciencia, voluntariedad y tecnicidad. Así, la noción específica de 
peira se articula sobre tres niveles diferentes que deben ser rigurosamente distinguidos8: 1) 
la experiencia “eventual” o “accidental” (periptosis o periptotikon eidos9 o apo tautomatou10); 2) 
la experiencia “extemporánea” (autoschedion11, “sin reflexión”); 3) la experiencia “mimética”  
(mimetike peira12), que se encuentra en la línea divisoria entre la dimensión no técnica y 
técnica (Marelli, 1981: 667). Esta última es la base para la práctica profesional, la tribike 
peira, “experiencia erudita” o “experiencia experta” – como traduce Perilli (2004: 137), 
basándose en la traducción latina de Niccolò da Reggio: trivica vero idest erudita experientia) 
–, que es una prerrogativa exclusiva de los profesionales (tecnitai). Es en este nivel en el 
que las relaciones de semejanza (kath’ homoioteta) entre observaciones diferentes resultan 
fundamentales13. 

 Hay que señalar en este punto que las observaciones que constituyen la peira no 
son simples observaciones de un hecho, sino la observación de una asociación entre dos 
hechos: el evento A (la epistaxis [hemorragia nasal], por ejemplo) y el evento B (el cese de 
la fiebre). Entonces, en el tercer nivel parece que se registra la semejanza en las asociaciones 
de A con B. En otras palabras, se observa que, al ser semejantes, no son hechos singulares, 
sino pares (A2, B2), (A3, B3)... (An, Bn) que se suceden de manera semejante o de manera 
tal que respetan la misma relación. 

 Con la adquisición de la experiencia profesional se pasa del nivel de la simple 
experiencia (peira) al de la experiencia empírica (empeiria), que se distingue de la primera 
por su carácter teórico, o sea, por la propiedad de estar en condiciones de distinguir cua-
tro grados de probabilidad según cómo se presente el fenómeno (o mejor dicho, la pareja 
asociada de fenómenos14): 1) siempre; 2) la mayor parte de las veces; 3) como su opuesto; 
4) raramente. Así concebida, la experiencia empírica (empeiria) constituye la primera ar-
ticulación del trípode empírico, identificándose con la  autopsia [autopsía] que no es el 
simple acto de observar, sino la suma de las observaciones y del registro de las parejas de 
fenómenos que se han repetido de manera semejante15.

 2.2. LA “EXPOSICION HISTORICA” 

 El punto de llegada de la secuencia de las parejas de fenómenos observados va a 
constituir la segunda articulación del trípode: la historia (historia), que comprende tanto 
la recolección de las observaciones propias como la de otros médicos, asumida, esta última, 
no sin discernimiento crítico.  Se establece entonces una relación entre memoria e historia, 
como claramente se afirma en dos pasajes paralelos del capítulo II del De sectis y del capí-
tulo VII del  De subfiguratione empírica16. Es interesante observar que los médicos empíricos 
muestran una actitud cautelosa a la hora de comparar todo aquello que ha sido recogido 
en las exposiciones históricas17 con uno de los criterios para establecer la veracidad de tales 
exposiciones: el acuerdo (symphonia) entre varias personas en relación a un mismo dato, 
única condición que hace posible la credibilidad de hechos que no se han experimentado 
directamente18.
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 2.3 EL PASAJE POR SEMEJANZA

 La tercera articulación del trípode es representada por el “pasaje por semejanza” 
(metabasis tou homoiou)19, método fundado en la constatación de que las cosas semejantes se 
comportan de modo semejante, de lo que se dan tres ejemplos; (i) un remedio que se ha 
demostrado eficaz en una parte del cuerpo, será eficaz también en otra parte del cuerpo que 
tenga una relación de semejanza con la primera (se podrá así hacer un pasaje de la mano al 
pie,  del muslo al antebrazo, etc.);  (ii) un mismo remedio tendrá eficacia para enfermedades 
semejantes que se verifican en una misma parte del cuerpo (con un paso, por ejemplo, de 
la erisipela al herpes); (iii) remedios similares tendrán eficacia en la misma afección (con el 
paso, por ejemplo en la cura de la diarrea, del membrillo al níspero)20.

 3. PROBLEMATIZACION DE LA NOCION DE SEMEJANZA

 Se debe subrayar que el concepto de semejanza es solo en apariencia simple, como 
Galeno no deja de poner en evidencia21. Tal como son expuestos en el capítulo IX del De 
subfiguratione empirica, los aspectos según los cuales la noción de semejanza es problemá-
tica son los siguientes: (i) cantidad; (ii) relación y (iii) cualidad. A propósito de estos tres 
aspectos, puede ser establecido un estrecho paralelo con el tema de la semejanza tal como 
la vemos expuesta en el  De signis de Filodemo. En este texto, de hecho, los adversarios 
de los epicúreos ponían en duda que se pudieran hacer inferencias científicamente válidas 
sobre la base de la noción de semejanza, dado que la consideraban irremediablemente vaga, 
basándose para ello en parámetros que son sustancialmente los mismos que los articulados 
en el De subfiguratione empírica: 

1) cantidad (entendida sea como grado de semejanza, sea como número de objetos seme-
jantes a examinar);
2) relación  ( problema vinculado a las variaciones que se podían encontrar en el conjunto de 
propiedades individualizadas en los objetos tomados en consideración). 
3) cualidad (concerniente a la pregunta sobre cuáles serían los tipos de propiedad semejantes 
entre los dos objetos de los que se hace partir la inferencia). 

Trataremos, pues, de poner en paralelo los aspectos de problematización respecto a la seme-
janza presentes en los textos relativos a los empíricos con aquellos presentes en el De Signis.

 3.1 CANTIDAD 

El parámetro de la cantidad estaba articulado por los médicos empíricos en dos especies. 
La primera especie constituye el eje de la crítica llevada a cabo por sus adversarios, los 
médicos dogmáticos, que son puestos en escena por Galeno en el De experientia medica, que 
acusaban a los empíricos de no tener una noción precisa del número de casos que tenían 
que ser observados para constituir la experiencia que ellos llamaban empírica. La pregunta 
es: “¿Cuántos casos?” La segunda especie concierne al hecho de que la semejanza  esté suje-
ta a gradualidad, aspecto que es puesto en evidencia en el capítulo IX del De subfiguratione 
empírica. La pregunta es: “¿Cuánto deben parecerse dos objetos”? Una posterior aclaración 
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a este propósito es hecha después, al inicio del capítulo X, donde se pone en relación el caso 
de la mayor semejanza con la “verdad”, mientras que el de menor semejanza se relaciona 
con la simple “posibilidad24”.

 Es interesante notar cómo también en el De signis el parámetro de la cantidad era 
subdividido, en las críticas de los adversarios de los epicúreos, en dos especies que resul-
tan análogas a aquellas individuadas en el ámbito de la medicina empírica. De hecho, los 
adversarios de los epicúreos les preguntaban: a) por una parte, cuántos casos deberían ser 
examinados para poder hacer una generalización; b) por otra, qué grado de semejanza entre 
casos examinados sería requerida para poder hacer la inferencia.  

 Por lo que respecta al primer aspecto del parámetro de cantidad, los adversarios 
concebían dos casos problemáticos: el primero consistía en un examen completo de todas las 
ocurrencias de casos perceptibles, que era claramente una operación imposible de efectuar; 
el segundo consistía en examinar sólo un cierto número limitado de casos, que sin embargo, 
dada su limitación, no podían garantizar certeza alguna para los fines de la generalización25. 
La respuesta a la provocación de los adversarios consistía en superar el dilema delineando los 
contornos de la que puede ser considerada más genuina epistemología epicúrea. 

 Los epicúreos, de hecho, refutando ambos cuernos de la alternativa, proponían 
una metodología de investigación organizada según una doble directiva (ilustrada en el 
cap. 35): a) por una parte sostenían que se debía apelar a un número elevado de fenómenos 
(polloi), que fuesen contemporáneamente homogéneos (omogenesi) y variados (poikilois); b) 
por otra, invitaban a tener en consideración también los fenómenos que resultan de las 
exposiciones históricas (historia) y de la experiencia (peira). Finalmente, agregaban que 
un criterio fundamental de seguridad consistía en la observación de las propiedades que 
“acompañan inseparablemente a cualquiera de los fenómenos particulares26”. Los epicúreos 
sostenían que observando estas precauciones se podían excluir inferencias incorrectas. De 
hecho, si se hace una investigación relativa al género de los hombres, género que resulta 
homogéneo, aun cuando prevé la presencia de fuertes variaciones entre los individuos, y se 
tiene en cuenta, más allá de la observación directa, también los resultados de la experiencia 
y de las exposiciones históricas, se puede concluir que no hay diferencias respecto al hecho 
de que todos los individuos pertenecientes al género están sujetos a la vejez y a la enfer-
medad, hechos que se prefiguran como “propiedades inseparables”. Esto permite excluir 
inferencias incorrectas como aquellas que mantienen que existen algunos hombres que son 
invulnerables.

 Por lo que se refiere al segundo aspecto en que venía articulado el parámetro de la 
cantidad, los opositores prefiguraban dos casos posibles, opuestos entre ellos, pero ambos 
ruinosos para la inferencia epicúrea. El primer caso es el que se refiere a la posibilidad de 
tomar en consideración una similitud total entre dos objetos, hasta el punto de comportar 
una verdadera y propia identidad entre el fenómeno perceptible y aquel que no puede ser 
percibido. En una situación de tal género, la consecuencia sería que no es posible distin-
guir el fenómeno perceptible – base de la inferencia – del fenómeno no perceptible al que 
la inferencia debería conducir (V. 37 - VI. 10, cap. 8). 
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 Por otra parte, el caso opuesto –el  de la no existencia de identidad entre dos 
fenómenos– estaba destinado, en la óptica de los opositores, a no ser menos peligroso. 
De hecho, haciendo inferencia entre dos objetos o fenómenos parcialmente semejantes, es 
decir, entre fenómenos a los que sólo se reconoce una o pocas propiedades en común, la 
inferencia no resultaría necesaria dado que nada garantizaría que el objeto parcialmente 
similar a aquel del que parte la inferencia, no pudiera presentar particularidades que lo 
diferencian del primero  (XIX. 33-6, cap. 30).

 Los epicúreos respondían a la objeción relativa a la inferencia entre objetos idén-
ticos (en la sección de Bromio, cap. 37) tratando de eludir la importancia que le daban sus 
adversarios y desplazando el problema del plano ontológico al plano epistemológico: la in-
ferencia es posible entre dos objetos que son idénticos en los hechos (es decir, ontológicamen-
te), pero no son conocidos como tales, o bien no hay certeza sobre alguna de sus propiedades27. 

 En cambio, a la objeción relativa a una semejanza parcial entre dos objetos, los 
epicúreos respondían poniendo límites al ámbito de extensión de la inferencia: si dos ob-
jetos son semejantes sólo en alguna propiedad, la inferencia será válida sólo en relación a 
las propiedades compartidas. El ejemplo propuesto es el de la similitud entre el hombre 
y la divinidad: entre hombre y divinidad puede haber una semejanza en relación a las pro-
piedades de “ser racional” (phroneseos dektikos), y “ser viviente”, aunque la divinidad tenga la 
propiedad peculiar de ser “no generada”, “no constituida de cuerpo y alma” e “inmortal”28.

 3.2 RELACION: PUEDE HABER SEMEJANZA EN RELACION A PROPIEDADES DIVERSA

 El segundo parámetro por el que la noción de semejanza es problemática, da lu-
gar en el De subfigutatione empírica a una reflexión sobre la posibilidad de que la semejanza 
concierna a propiedades  o aspectos específicos de un  mismo objeto. En otras palabras, dos 
entidades puestas en relación pueden tener una relación de semejanza respecto a diversos 
aspectos como la forma, el color, la consistencia, etc. Y a este propósito Galeno sostiene 
que las semejanzas que demuestran mayor eficacia en el campo médico son aquellas que se 
refieren a la propiedad del gusto y del olfato29. Este tema se conecta con el de la variación, 
que es presentado como objeción de los médicos dogmáticos en el De experientia medica en 
al menos dos pasajes (VII, 94 Walzer = 57 Frede); (VIII, 98 Walzer = 60 Frede).

 Si pasamos a analizar la reflexión presente en Filodemo a propósito del parámetro 
de la relación, vemos que también en el De signis  se articula al tema de la posibilidad de 
variación entre los entes involucrados en el proceso inferencial, que vuelve inseguro el 
procedimiento mismo30.  El razonamiento de los opositores consistía en llevar hasta las 
últimas consecuencias el hecho de que existan variaciones entre los objetos y en imaginar 
la posibilidad de que se presentasen variaciones fuertes entre objetos semejantes de tal ma-
nera que se pudieran encontrar, fuera de nuestra experiencia, o sea en el ámbito de lo que 
es inferido, entidades con propiedades sorprendentes (como, por ejemplo, hombres hechos 
de hierro y capaces de pasar a través de las paredes). 

 Los epicúreos respondían sosteniendo sustancialmente dos tesis. Por una parte, 
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ponían en evidencia que las variaciones presentadas por los opositores como obstáculo para 
realizar una inferencia entre cosas semejantes (siendo – como decían – la variación un ele-
mento que potencialmente destruye la similitud) se podían asumir en clave positiva como 
elemento que reforzaba su método, en vez de destruir su valor. De hecho es el examen de 
muchos y diversos fenómenos lo que hace más plausible la posibilidad de hacer inferencias 
generalizadoras31.  

 Por otra parte, sostenían de nuevo que son la experiencia (peira) y la exposición 
histórica (historía) lo que permite excluir la presencia de variaciones que superen un cierto 
límite. Así, por ejemplo, las variaciones que se puedan encontrar entre objetos observados 
como semejantes y homogéneos, por ejemplo, las entidades que pertenecen a la clase de los 
hombres,  no tienen una amplitud ilimitada tal que se pueda atribuir a algunos miembros 
de esta clase el poseer propiedades no atribuidas, como aquella de “ser hechos de hierro” o 
“de pasar a través de las paredes32”. 

 3.3 CUALIDAD: ¿DE QUE PROPRIEDADES A QUE OTRAS PROPIEDADES SE DEBE HACER EL PASAJE  

 LOGICO?

 El tercer parámetro según el cual el concepto de semejanza es problemático es 
el relativo a la elección de las propiedades desde las que se debe hacer el pasaje lógico. A 
este propósito, tanto Galeno como Filodemo, elaboran un razonamiento que presupone 
una lógica de las clases y que hace referencia al procedimiento de la división platónica33. 
En especial, Galeno delinea una suerte de árbol de Porfirio que prevé las relaciones de in-
clusión progresiva entre las clases34.  Después de haber establecido una premisa acerca de 
la necesidad de hacer el recuento exacto del total de las propiedades y de evitar limitarse 
a una propiedad, considera especialmente una división entre sustancias astringentes y las 
que no lo son. Demuestra después que una misma propiedad – en el caso específico de lo 
astringente – puede ser característica de dos pares de sustancias diametralmente opuestas, 
como, de un lado, el membrillo y el níspero, y. de otro lado, el áloe y la escama de bronce. 
El carácter diferencial que es introducido consiste en el hecho de que las primeras son 
comestibles, mientras las segundas no lo son. La propiedad de ser astringente es dividida 
entonces en dos determinaciones diferenciales por las que se tendrán sustancias astringen-
tes comestibles y sustancias astringentes no comestibles. Las primeras podrán ser suminis-
tradas a los que sufren de disentería, pero no las segundas. Sin embargo, según el pasaje de  
la semejanza, es posible aplicar la sustancia astringente no comestible a las heridas, a las 
que es necesario cicatrizar35.  

 Llegados a este punto y sobre esta base enuncia un principio fundamental de la 
semejanza: se debe hacer el pasaje entre entidades que se encuentren ambas en el mismo 
nivel del árbol de la división; por eso, en el ejemplo propuesto, está bien pasar en ciertos 
casos (como por ejemplo en la disentería), de sustancias comestibles a sustancias comes-
tibles y no a sustancias simplemente astringentes, porque se correría el riesgo de usar la 
escama de bronce y el áloe, que son contraindicadas por su escozor; en otros casos, es acer-
tado pasar de sustancias agrias a sustancias agrias, etc36. 
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 Una reflexión muy similar encontramos en el De signis de Filodemo, en la sección 
de Zenón (capítulo 7), donde se nos presenta la objeción de los opositores que pregun-
taban de qué propiedades, entre las muchas posibles, debería partir la inferencia. En su 
respuesta, los epicúreos proponen asumir de modo claro una estructura lógica de distribu-
ción de propiedades según géneros y especies, y parecen sugerir la necesidad de tomar en 
consideración sólo las semejanzas que puedan hallarse en clases del mismo nivel o de nivel 
inferior de aquellas a las que pertenecen los individuos observados. De hecho, rechazaron 
la acusación de aceptar  inferencias que toman en consideración semejanzas escogidas al 
azar, replicando que la inferencia es establecida entre aquellas semejanzas que son relativas 
a la clase tenida en cuenta, dejando de lado aquellas de nivel superior37.

 4. CONCLUSIONES

 El tema de la semejanza aparece frecuentemente en la reflexión filosófica y mé-
dica del siglo I a. C. y muestra articulaciones que son muy similares en ambos ámbitos. 
Una hipótesis que puede hacerse al respecto (aunque sea poco demostrable) es que Galeno 
pudiera haber tomado sus argumentos directamente de los escritos de los epicúreos y es 
posible también que haya hecho referencia al De signis mismo o a escritos de médicos em-
píricos que estuvieron en contacto directo con los epicúreos,  aunque este contacto fuera 
polémico en varios puntos. Por lo demás, el empirismo al que Galeno hace referencia es 
en gran parte el de la época de Heráclides de Tarento  (siglo I a. C.), contemporáneo de 
Filodemo. En el corazón del debate, en ambos campos, estaba el enfrentamiento entre las 
posiciones del racionalismo y el empirismo. 

 Hay que señalar que la epistemología empirista se mueve sobre un plano que 
sólo contempla las entidades perceptibles, y no considera, como por ejemplo en el De 
signis, el paso de entidades perceptibles a entidades no perceptibles, sin embargo en al-
gunos conceptos, como el del “pasaje lógico” (metabasis) y del “razonamiento empírico” 
(epilogismos)38, se advierte un desplazamiento del método de los empíricos a una dimensión 
racional. El debate continuó todavía durante mucho tiempo, al menos en el ámbito médi-
co, para luego apagarse en torno al siglo III d. C.
 
 NOTAS

0. Este articulo ha sido traducido del italiano por Maria Noel Do de la Universidad Nacional de 
Rosario y revisado por Wenceslao Castañares, de la Universidad Complutense de Madrid.
1. Este tipo de conocimiento era tratado en la filosofía antigua en el contexto de las teorías del signo 
y la demostración. Cfr. Asmis (1996: 162); Allen (2001: 194). Ya Epicuro había tratado este tipo 
de conocimiento con la ayuda del vocabulario semiótico en diferentes lugares (Ep. Hdt. 38, 39; Ep. 
Pyth. 87, 97, 104); véase también D. L. 10.31; Lucrecio, I. 423-5; 693-4; IV.482 ss.
2. Cfr. Galeno, De sectis, V, 77, 4 - 9.
3. Cfr. Sedley, 1982: 239; Barnes, 1988: 91, n. 2; Manetti, 2010: 165; Manetti, 2012; Manetti 
- Fausti, 2011: 162, n. 2; Di Piazza, 2014. Hay que subrayar que el tratado de Filodemo había 
llamado la atención de Charles Sanders Peirce. El filósofo americano, a partir de su primera Lecture 
de febrero-marzo de 1865, había empezado a pensar en una ciencia general de los signos, pero no la 
había concebido como una disciplina distinta de la lógica formal. Fue precisamente la lectura del 
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De signis de Filodemo lo que le sugirió la idea de una ciencia autónoma de los signos (semiotics) y el 
nombre para una inferencia específica a partir de los signos (semiosis). Entre 1879-80, Peirce supervi-
só a su alumno Alan Marquand en el proceso de escritura de su tesis de doctorado “The logic of the 
Epicureans”, a la que se añadió la traducción del texto de Filodemo. 
4. Texto transmitido por la traducción latina de Nicola da Reggio realizada en el 1341, de la que  
Karl Deichgräber, en el 1930, efectuó una retrotraducción.  Cfr. Perilli (2004: 42-43).
5. También Phillip y Estelle De Lacy, autores de la edición moderna y de la, por ahora, más reciente 
traducción del De signis, en los ensayos complementarios que acompañan a su edición señalan los 
puntos de contacto con el empirismo (p. 129, n. 114 e 167).
6. Cfr. Perilli (2004: 166).
7. Para noticias históricas sobre la escuela empírica véase Garofalo (1978: 109) y Viano (1981), 
Perilli (2004).
8. Cfr. los pasajes paralelos de Galeno: De subfiguratione empirica (cap.II) y De sectis (cap. II).
9. Cfr. De sectis, II, 66, 15 y 16.
10. Cfr. Subfig. emp. II, D,  p. 44, 13
11. Cfr. De sectis, II, 66, 17.
12. Cfr. Subfig. emp. II, D. p. 45, 10-11.
13. Cfr. los pasajes paralelos, respectivamente, en Subfig. emp., II, D. p. 45, 18-21 y De sectis, II, 68, 
16 - 69, 4.
14. Cfr. Subfig. emp., II, D. p. 45, 21-26.
15. Cfr. De sectis, II, 67, 12 - 14.
16. Cfr. De sectis, II, 67, 10-17; Subfig. emp., VII, D. p. 64, 4 - 22
17. Cfr. Subfig. emp., VII, D. p. 64, 22 - 65, 4.
18. Cfr. Subfig. emp., VIII, D. p. 67, 18 - 68, 12. Se puede apreciar aquí un fuerte paralelismo con un 
párrafo del  De signis de Filodemo – como ya han puesto en evidencia tanto  De Lacy (1978: 123, n. 
99) como Perilli (2004: 167). Cfr. De signis, XXXII, 13-21.
19. Se trata de un elemento que, con toda probabilidad, había caracterizado siempre a la escuela em-
pírica. Según Perilli (2004:161) es algo que, con toda verosimilitud, pertenecía ya a la concepción 
de Heráclides de Tarento y de autores anteriores a él.
20. Cfr. De sectis, II, 67, 17 - 68, 12; Subfig. emp., IX, D. p. 70, 4 - 71, 2.
21. Cfr. Subfigur. emp., IX, D. 71, 30 - 32.
22. Cfr, De experientia medica, VII, 95 Walzer = 58 Frede.
23. Cfr. Subfig. emp., IX, D. 71, 22 – 30.
24. Cfr. Subfig. emp., X, D. 74, 23 - 75, 3.
25. Cfr. De signis, XIX, 12-19 (cap. 28).
26. Cfr. De signis, XX. 31 -  XXI. 16 (cap. 35).
27. Cfr. De signis, XXII. 2-11, cap. 37.
28. Cfr. De signis, XII.11-28, cap. 37.
29. Cfr. Subfig. emp., IX, D. 71, 32 - 72, 8.
30. Cfr.  De signis, XIX. 19 - 25, cap. 29
31. Cfr. De signis, XXI. 30 - 33, cap. 36.
32. Cfr. De signis, XXI. 34 - XXII. 2, cap. 36.
33. Cfr. De subfig. emp., IX, D. 72, 8 - 72, 23
34. Cfr. De subfiguratione empirica, IX, D. 73, 5 - 12.
35. Cfr. De subfig. emp., IX, D. 72, 29 - 73, 21.
36. Cfr. De subfig. emp., IX, D. 72, 29 - 73, 21.
37. Cfr. De signis, XVIII. 17-XIX. 4,  cap.26.
38. Cfr. Hankinson 1998: 312 ss.
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 La mentira en San Agustín1.
 The concep of Lie in Saint
 Augustine
 Remo Gramigna
 (pág 45 - pág 55)

 De mendacio y Contra mendacium son las dos obras en las que S. Agustín estudia 
la mentira de un modo sistemático. En ellas se abordan los aspectos filosóficos y éticos en 
los que se centra este pequeño ensayo. Agustín ve en la mentira la incompatibilidad entre 
aquello que se sabe o se piensa en lo profundo del alma y aquello que se externaliza median-
te signos de lo que se sabe o se piensa. Es, por lo demás, evidente en San Agustín una neta 
distinción ente la falsedad y la mentira (esta última caracterizada por la intencionalidad) 
proponiendo una tipología diversificada según su gravedad decreciente.

 Palabras clave: mentira, tipos de mentira, De mendacio, intencionalidad del en-
gaño, falsa significatio

 De mendacio and Contra mendacium are the two works in which Saint Augustine 
studies the lie in a systematic way. In them he reflects upon the philosophical and ethical 
aspects on which we will focus here. Augustine sees the lie as an incompatibility between 
what is known or thought in the deepest of the soul and what is externalised through 
signs of what is thought or known. Moreover, it is clear that in St. Augustine there is an 
evident distinction between falsehood and lie (this last one characterised by intentionali-
ty), proposing a diversified typology  in a decreasing scale of gravity.

 Key words: ie, types of lies, De mendacio, intention of deceit, falsa significatio.
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 1. INTRODUCCION

 La mentira en San Agustín se convierte en un objeto de análisis sistemático: se 
ocupa de ella ex professo, dedicándole dos tratados, el De mendacio y el Contra mendacium2. El 
primero lo escribe poco antes de ser nombrado obispo de Hipona (395 d.C.), y es una inves-
tigación sobre la naturaleza del mentir, en la que el autor se pregunta sobre la cuestión de 
la licitud de la mentira, discute algunos pasajes bíblicos relativos al tema y al final, propone 
una tipología en ocho especies de mentira (Muldowney, 1952:47). Podemos extraer los 
puntos clave del De mendacio de la siguiente manera:

 1. Qué es una mentira;
 2. En qué consiste su iniquidad;
 3. Cuáles son los casos y circunstancias en las cuales es recomendable, lícito o 
 está prohibido mentir;
 4. Cuáles son los grados morales de la mentira (la tipología propuesta por el 
 autor está organizada según un orden de gravedad decreciente).

 Casi un cuarto de siglo más tarde S. Agustín vuelve sobre este tema en una se-
gunda obra, el Contra mendacium, escrita en 420 d.C. Dirigido a Consencio, un obispo de 
origen español con el que San Agustín había mantenido una asidua correspondencia, el 
libro plantea la delicada cuestión del mentir para convertir a alguien. En una de sus cartas, 
Cosencio había preguntado expresamente a San Agustín  si para un cristiano católico era 
admisible hacerse pasar por un adepto de Prisciliano, con la finalidad de infiltrase entre los 
priscilianistas, los cuales, a su vez, se escondían con mentiras y engaños (Cfr. Retract. II, 
60). Interrogándose  si es lícito mentir en el ámbito religioso, el segundo opúsculo tiene 
un objeto de estudio más específico y más circunscrito que el primero, que es más general.

 2. LA DEFINICION DE MENTIRA Y EL PAPEL DE LA falsa significatio

 La definición de mentira de San Agustín suele ser considerada la definición de 
la mentira por excelencia (Vecchio, 200:848). En primer lugar es necesario constatar que 
existe un estrecho paralelismo entre las definiciones de mentira que encontramos respecti-
vamente en el De mendacio y en el Contra mendacium:

 Def.1- “Por tanto, decir una cosa falsa con la determinada intención de engañar, es 
manifiestamente una mentira” (De mend. IV, 5).

 Def. 2-“Mentira es la significación de una cosa falsa unida a la voluntad de enga-
ñar” (Contra mendacium XII, 26).

 La definición del Contra mendacium se considera la definición agustiniana “clásica” 
(Lanahan, 1972:18) en base a la cual se pueden  descomponer dos características de la men-
tira: (i) la falsa significatio y (ii) la voluntas fallendi.

 ¿Cómo debemos interpretar la falsedad de una enunciación, que reviste tal impor-
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tancia que se mantiene en ambas definiciones? Se podría de hecho preguntar si la falsedad 
que radica en una mentira debe considerarse un fenómeno de carácter objetivo o subjetivo. 
La falsedad de un enunciado podría referirse a la falta de correspondencia entre lo dicho y el 
fenómeno, en otras palabras, entre lo que se dice y los hechos. Nadie podría objetar, sin em-
bargo, que existe otra acepción de falsedad, que podríamos llamar subjetiva, caracterizada 
por la incongruencia entre pensamiento y palabra, así como entre palabra y hechos.

 Volviendo a las dos definiciones extraídas del De mendacio y del Contra mendacium, 
falsa significatio y enuntiatio falsi tienen, en sus respectivos contextos, el mismo significado: 
la palabra que es signo de las ideas y vehículo de comunicación entre las inteligencias, es 
falsa cuando hay incongruencia entre la cosa significada (lo que reside en la mente) y el 
signo expresado. La mentira, por tanto, explica San Agustín, se identifica con el hablar 
contrariamente a lo que se piensa: “dirá mentira quien, teniendo una cosa en la mente, 
expresa otra distinta con palabras u otro signo cualquiera” (De mend. III, 3). Para el autor 
la mentira es doble: aquel que miente tiene un “corazón doble” (cor dúplex) porque en la 
interioridad de su alma sabe o piensa una cosa, mientras que externaliza otra distinta (Sermo 
CXXXIII, 4). El pensamiento es a la palabra como la interioridad es a la exteriorización: la 
incongruencia entre ambas es fuente de mentira. Esta trágica escisión caracteriza a la men-
tira: la discordancia entre la boca del corazón y lo que se tiene en los labios. Quien miente 
tiene un corazón doble y un doble pensamiento (dúplex cogitatio): una parte queda opaca e 
inaccesible y es escondida dentro de nosotros, y la otra se externaliza mediante los signos 
(De mend. III, 3). Con esta vívida metáfora S. Agustín representa la esencia de la mentira, su 
carácter dúplice y ambivalente.

 3. DECIR FALSEDAD Y MENTIR

 Una de las argumentaciones más claras y eficaces a las que recurre San Agustín 
para explicar la naturaleza de la mentira es la diferencia que existe entre decir falsedades y 
mentir. A esta cuestión fundamental alude extensamente y en diversas obras, aunque resul-
ta claramente comprensible en el siguiente pasaje:

  Al fiel y al mentiroso hay que juzgarles no por la verdad o la falsedad de 
  las cosas, sino por la intención de su mente. Se puede llamar equivocado 
  o temerario a quien afirma un error pensando que es verdad; pero no se 
  puede llamar mentiroso, porque no tiene corazón doble y no tiene 
  apetito de engañarnos, sino que se engaña. El pecado del mentiroso está 
  en el apetito e intuición de engañar, bien nos engañe porque le creemos 
  y nos dice una cosa falsa, o bien no nos engañe porque no le creemos o 
  porque resulta ser verdad lo que nos dice pensando que no lo es con 
  intención de engañarnos (De mend. III, 3).

 La idea principal que S. Agustín parece querer  expresar es que quien miente 
habla conscientemente y voluntariamente contra aquello que cree. Es mentiroso, por tan-
to, quien sabe que miente, mientras que quien comete un error, diciendo algo falso pero 
considerándolo verdadero, lo hace por ignorancia. Al contrario, la mentira es totalmente 
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consciente de su error y, a pesar de ello, tiene intención de inducir a otro a engaño, hacién-
dole creer lo que el mentiroso mismo no cree. De aquí se demuestra que no se puede mentir 
accidentalmente y que quien se equivoca lo hace de buena fe (Sermo CXXXIII, 4). Por tanto, 
no necesariamente quien dice falsedades miente porque si cree o considera verdadero lo que 
dice, estaría incurriendo en un error; en este último caso, por tanto, no hay mentira tampo-
co en el caso en el que la afirmación proferida sea de facto falsa.

  Al distinguir la mentira del error, S. Agustín, aísla un tema cardinal que permite 
definir dos tipos de verdad: la ontológica, entendida como correspondencia entre lo que se 
afirma y lo que es en verdad, y la moral, también entendida como “veracidad” o “veridic-
ción”, entendida como la conformidad entre lo que se dice y lo que se piensa (Cfr. Dorszy-
nski (1948: 1).

 En la  comparación entre quien involuntariamente se equivoca, considerando ver-
dadero aquello que en realidad es falso, y quien deliberadamente expresa lo que sabe y pien-
sa que es falso diciendo una mentira, el primero se halla en una situación favorable respecto 
al segundo, en cuanto “tiene en los labios lo que lleva en el corazón”, mientras que quien 
miente “independientemente de las cosas mismas que dice, no manifiesta con la boca lo que 
tiene escondido dentro de sí” (Ench. XVIII, 6).

 De la diferencia entre decir algo falso y mentir, se pueden extraer diversas distin-
ciones: quien miente sabiendo que miente, quien yerra creyendo decir la verdad, quien dice 
la verdad creyendo que miente, y quien equivocándose afirma de facto lo que es verdad. La 
casuística es la siguiente:

 1.  Decir lo contrario a lo que se considera verdad (mentir):
 2.  Decir lo que se considera verdad equivocándose (error);
 3.  Mentir, diciendo accidentalmente lo que es verdad;
 4.  Equivocarse, afirmando lo que es verdad de facto.

 4. EL PAPEL DE LA  voluntas fallendi EN LA DEFINICION DE LA MENTIRA

 Junto a la falsa significatio S. Agustín considera como elemento característico de la 
mentira la voluntad de engañar. Así se aprecia en uno de los pasajes citados del De mendacio: 
“Pero nadie podrá dudar de que miente quien con ánimo deliberado dice una cosa falsa con 
la intención de engañar. Por tanto, decir una cosa falsa con la determinada intención de 
engañar, es manifiestamente una mentira” (De mend. IV, 5).

 ¿Existen otros tipos de mentira que no aparecen en dicho cuadro? Inmediatamen-
te después de haber definido la mentira, S. Agustín añade una clausula cuya importancia 
no es secundaria: “Otro problema es saber si solamente se da la mentira cuando se dan esas 
condiciones” (De mend. IV, 5). Esta afirmación hace surgir la duda de si esta definición de la 
mentira agota el concepto de mentira, planteando si existen otras categorías que no están 
cubiertas por la definición dada.
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 ¿Por qué entonces San Agustín propone una definición así? Ante todo, por fines 
prácticos. Para corroborar esta hipótesis podemos recordar el hecho de que en el Medioevo 
la licitud de la mentira era una cuestión muy debatida. Es ciertamente el contexto histórico 
y las circunstancias en las que el De mendacio vio la luz, lo que da al autor el pretexto para 
adentrarse en un análisis descriptivo de la naturaleza de la mentira, que es preliminar y base 
de apoyo para la argumentación que le sigue. Antes de exponer su posición absolutizante 
sobre la ética de la mentira, San Agustín no puede no tener en cuenta las dudas que circu-
laban en torno a la mentira. Se trata, pues, de un expediente útil al autor para apoyar sus 
tesis. Esto nos ayuda a entender por qué San Agustín inicia su tratado con una definición 
evidente e incontrovertible: la mentira es una afirmación falsa proferida voluntariamente 
con el fin de engañar.

 El método de estudio agustiniano es investigador y, por ello, introduce el cuarto 
capítulo del De mendacio con la pregunta: “Aun puede preguntarse –apurando sutilmente el 
análisis– si siempre que falta la intención de engañar no existe en modo alguno la mentira” 
(IV, 4). S. Agustín prosigue su investigación proponiendo dos casos interesantes:

 a) decir algo falso para no engañar;
 b) decir la verdad con intención de engañar.

 El autor propone el primer caso del modo siguiente:

  Alguien dice a sabiendas una cosa falsa. Sin embargo, la dice porque 
  estima que no se le va a creer, y quiere de esa forma desviar a su 
  interlocutor de un determinado propósito valiéndose de esa falsa fe que 
  le va a prestar […] No es fácil cuestión la que se plantea a raíz de esos 
  dos motivos de que hablamos: primero, el de un hombre que sabe o 
  piensa que dice una cosa falsa pretendiendo no engañar con ella. Por 
  ejemplo, si sabe que un camino está asediado de la drones y teme que 
  vaya por allí la persona por cuya salud vela, y sabiendo, por  otra parte, 
  que dicha persona no le va a creer en lo que diga, se determina a decir 
  que allí no hay ladrones con el fin de apartarla de ese camino. Ella creerá 
  que hay ladrones precisamente porque se ha propuesto no creer a quien 
  juzga como mentiroso (De mend. IV, 4).

 El segundo caso es inverso al primero:

  El segundo caso es el de aquel que, diciendo a sabiendas una verdad, 
  porque así lo juzga, la dice, sin embargo, con intención de engañar. Por 
  ejemplo, si a un hombre que sabe no le va a prestar fe le dice que en el 
  referido camino los ladrones están en un lugar donde efectivamente sabe 
  que están, pero lo dice con la intención de que, al juzgar falso lo que él 
  dice, dicho hombre vaya más confiado por el mismo camino, y así venga 
  a caer en las manos de los ladrones. Ahora bien: ¿cuál de los dos ha 
  mentido: el que determinó decir un error para no engañar o el que 
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  prefirió decir la verdad para engañar? (De mend. IV, 4).

 Agustín introduce los casos partiendo del presupuesto de que el interlocutor es 
siempre incrédulo. En base a este prerrequisito, quien habla debe adaptar su propia estrate-
gia comunicativa a esta particular exigencia. Por tanto, si una persona espera no ser creído, 
podrá seguir una de estas dos estrategias: decir algo falso de modo que la verdad se deduzca 
de una afirmación falsa, o viceversa.

 Las condiciones puestas por S. Agustín para el análisis del caso a), son por tanto 
las siguientes:

 1) La incredulidad del interlocutor:
 2) La intención benigna de quien habla;
 3) Quien habla afirma de facto  aquello que es falso (en efecto se da el caso de 
 que no hay ladrones en aquella calle)

 Quitando la condición 1) que se mantiene en el caso b), S. Agustín cambia las 
condiciones 2) y 3) porque quien habla desea engañar y afirma aquello que de facto es ver-
dad. En el primer caso, aunque se expresa una falsedad de hecho, la voluntad de enga-
ño está ausente; en el segundo, es la situación inversa: hay intención de engaño sin expresar 
falsedad factual alguna. 

La pregunta que se hace S. Agustín es: ¿cuál de los dos miente? Siguiendo los factores 
considerados necesarios para establecer si hay una mentira, es posible delinear un cuarteto 
de opciones:

 1. Si se considera exclusivamente el criterio de la falsedad, entonces solo el
 primero miente, en tanto afirma una cosa que sabe o cree falsa.
 2. Si se considera, al contrario, únicamente el factor de la intención de engañar,
 solo tenemos mentira en el segundo caso.
 3. Si, en cambio, se define la mentira es “la aseveración intencionada para
 inducir a error” (De mend. IV, 4), se miente en ambos casos: en el primero,
 porque se dice algo falso; en el segundo, porque se induce a creer algo falso, 
 aunque se diga la verdad.
 4. Finalmente, si la mentira “consiste en afirmar una cosa falsa juntamente con  
 el propósito de engañar”, verificándose ambos criterios que definen la mentira,  
 en ninguno de los dos casos se miente (De mend. IV, 4).

 Este nudo se deja sin deshacer y el examen de los dos casos se concluye sin una 
respuesta definitiva: es por tanto comprensible, si no obvia, la frase con la que se cierra el 
párrafo: “Otro problema es saber  si solamente se da mentira cuando se dan estas condicio-
nes” (De mend. IV, 5). 

 Vermeersch (1920:14) ha interpretado este punto como una indecisión de S. 
Agustín que proporciona como definición aquella que incluye el elemento de la inten-
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cionalidad del engaño. Faure (1847:55) considera errónea la intencionalidad del engaño 
como elemento constitutivo de la mentira. Siedarski (1952:16-19) proporciona una doble 
lectura de la intencionalidad: explícita e implícita, y concluye que solamente esta última 
cae dentro de la definición primera de mentira. Según esta hipótesis, el elemento cardinal 
de la mentira parece residir en la falsa significatio, es decir, en la intención de decir aquello 
que se sabe que es falso. La simple distancia entre pensamiento y palabra, prescindiendo de 
una explícita voluntad de engañar, es de por sí potencialmente engañosa. Habría por tanto 
una suerte de engaño implícito en cualquier afirmación deliberadamente falsa (Siedarski 
1952:17). 

 En definitiva, S. Agustín no se refiere a una explícita intencionalidad de engaño 
distinta a la voluntaria intención de decir algo falso, como criterio para juzgar si se está en 
presencia o no de la mentira, sino que es suficiente con las palabras falsas3.  

 5. LA ETICA DE LA MENTIRA 

 S. Agustín, basándose en las Escrituras, expresa su posición sobre la moralidad de 
la mentira de un modo claro y firme: nunca  se debe mentir en modo alguno (De mend. XXI, 
42), puesto que quien miente comete una iniquidad (De Doc. Chr. I, XXXVI, 40). La ilicitud 
intrínseca de la mentira deriva del alejamiento entre la palabra y el pensamiento, en tanto 
“usar el lenguaje para mentir, contra su fin originario, es pecado” ( Cf. Ench. XXII, 7).

 Si bien S. Agustín reconoce que todas las mentiras son trasgresiones y por tanto 
deben evitarse, no atribuye la misma gravedad a todos los tipos de mentira. Tanto la in-
tención, como el objeto de la mentira, juegan un papel importante a la hora de decidir el 
grado de ilicitud que se asigna a la mentira. En general, se puede afirmar que mentir con 
el fin de dar algún beneficio a otro, no sería un pecado tan grave como el de quien miente 
con la intención de causar daño al prójimo. Esta intención, evidentemente, viola el prin-
cipio de la caridad y, si el daño causado fuese serio, puede considerarse un pecado mortal. 
Cuando en cambio la motivación es una intención benigna hacia el prójimo, se violaría la 
virtud de la veracidad, y por tanto, sería solamente un pecado venial. 

 También el objeto de la mentira (aquello sobre lo que se miente o el argumento 
sobre el que se vierte un enunciado falso) tiene su peso en la balanza moral. La situación en la 
que se miente a un viajero dándole indicaciones deliberadamente erróneas, no es comparable  
a una mentira que concierne cuestiones más serias, como las que tienen que ver con la moral. 
Parece claro que, en la comparación entre estos dos casos, el primero debe considerarse menos 
malo. En sus Enarrationes in Psalmos, Agustín proporciona indicaciones más precisas respecto 
de los grados de inmoralidad de la mentira, clasificando dos géneros que no comportan culpa 
grave: las mentiras dichas para divertirse (mentira graciosa) y las que tienen una cierta utili-
dad, porque benefician a alguien (mentira ufficiosa) (En. in Ps. V, 7).

 El autor justifica su reducido grado de culpa subrayando que la mentira graciosa, 
que no provoca efectos negativos, no es dañina (perniciosum), aunque sea ligeramente re-
probable; la otra, la “oficiosa”4 (dicha para alguna utilidad) dado que viene motivada por 
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buenas intenciones, excluye la malicia que la convertiría en pecado grave, dándole más 
bien un aspecto encomiable.

 6. LOS OCHO GRADOS DE LA MENTIRA

 En el De mendacio se formula una clasificación en ocho tipos de mentira según una 
gradualidad de la gravedad del pecado: esta es inversamente proporcional al puesto que 
cada mentira tiene en la escala entre el primer y el octavo grado. Según las indicaciones de 
Godefroy (1928:557), en lugar de especies de mentira, sería más apropiado considerarlas 
ocho grados de culpabilidad que varían según el efecto deseado por aquel que miente.

 Los ocho grados de la mentira son los siguientes (Cfr. De mend. XIV, 25):
 1. La mentira en el campo de la doctrina religiosa;
 2. La mentira que causa daño a alguien y no causa beneficio a nadie;
 3. La mentira que beneficia a alguien y causa daño a otro;
 4. La mentira dicha por el placer de mentir;
 5. La mentira dicha por placer en una conversación;
 6. La mentira que no causa daño a nadie y beneficia a alguien;
 7. La mentira que no causa daño a nadie y que salva la vida a alguien;
 8. La mentira que no causa daño a nadie y que protege a alguien de la
 impudicia del cuerpo. 

 6.1 LA MENTIRA “in doctrina religionis”

 La mentira dicha in doctrina religionis es la más grave, debe ser evitada por todos 
los medios (Cfr. De mend. XXI, 43). El énfasis que se pone en la gravedad de este primer 
tipo respecto a los otros es vista por Ledrus (1943:5) como una indicación de la insegu-
ridad de S. Agustín a la hora de expresar un veto absoluto relativamente a los otros tipos 
de mentira. La doctrina religiosa, circunscrita como ámbito del primer tipo de mentira, 
distingue las mentiras proferidas por quien oficialmente está destinada a la enseñanza de la 
religión de cualquier otra persona. Este tipo de mentira no debería estar justificado nunca. 
La posición de S. Agustín es firme y absoluta: una vez que la autoridad de la verdad se pone 
en discusión y se dan alas a la duda, nada podrá después traer la certeza en materia de fe 
(Cfr. De mend. X, 17).

 6.2 LA MENTIRA quod obsit alicui, prosit nulli

 Maria Bettetini considera este tipo de mentira como “hacer el mal tout-court” 
(Bettetini 2001:7), en tanto el mal causado no tiene ninguna gratificación. El mandato 
de no hacer el mal al prójimo se reconoce universalmente y, por tanto, una mentira que 
injustamente daña a alguien es tan necesario evitarla cuanto con tal seguridad es ilícita 
(Cfr. De mend. XXI, 42).
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 6.3 LA MENTIRA quod obsit alteri, et prosit alteri

 Esta clase de mentiras difiere de la precedente en tanto beneficia a alguien. La 
caracteriza el hecho de que no solamente lesiona a alguien, sino que, al mismo tiempo, 
produce un beneficio a otro. Esta mentira no es consentida, ni en el caso en que a través 
de ella se cause daño a alguien en medida inferior al beneficio que dicho daño genera en 
otros (De mend. XIV, 25). Por tanto, se la compara a la acción violenta con la que se roba 
el pan del rico para dar de comer a un hambriento. Quitar el pan al fuerte para dárselo al 
débil es injusto. Del mismo modo, matar a un inocente para evitar la muerte de otro es 
reprobable: ningún bien que beneficie a alguien puede justificar perjudicar injustamente a 
otro, aunque sea levemente (De mend. IX, 16).
 
 6.4 LA MENTIRAMendacium nudum

 El mendacium nudum encarna la que puede considerarse como quintaesencia de la 
mentira, es decir la mentira dicha gratuitamente por el solo placer de mentir y de engañar. 
Es la mentira dicha en sí y por sí, sin ser alterada por ningún intento ni bueno ni malo, y 
dicha además sin ninguna necesidad: una pura y simple mentira. Este género de mentira 
es menos dañina que las precedentes en cuanto no perjudica al prójimo. Al mismo tiempo, 
sin embargo, es considerada más grave que la mentira del tercer tipo, cuyo efecto benigno 
aligera su maldad. Agustín distingue al mentiroso (mendax) del que miente (mentiens): el 
primero es quien miente por amor a la falsedad y por hábito. En cambio, llama mentiens al 
que miente (del mismo modo que el mendax) pero lo hace con reticencias y a disgusto, para 
obtener un fin determinado (De mend. IX, 16). En el mentiens prevalece el efecto (un daño 
o beneficio que deriva de la mentira) y no la causa (el mentir por sí mismo).

 6.5 LA MENTIRA quod fit placendi cupiditate

 La mentira dicha para agradar a otros tiene el mismo grado de gravedad que el tipo 
precedente de mentira, aunque Agustín le reconoce una cierta utilidad derivada del placer 
que suscita en otros. Los que caen en este tipo de mentira no están movidos por un deseo 
morboso de falsedad ni dependen de la mentira, como en el cuarto caso, sino que lo hacen 
para demostrar a los otros presuntas dotes de agudeza o de brillantez. Preferirían aquellos sin 
duda, ser apreciados y gratos diciendo la verdad, pero como no encuentran fácilmente cosas 
verdaderas con las que deleitar a su oyente, prefieren decir mentiras antes que callar (De mend. 
XI, 18). Por tanto, este tipo de mentira nace del deseo vano de  parecer aquello que no se es, 
y con ello resultar graciosos, simpáticos, o mejores de lo que son en realidad.

 En este punto es importante hacer una precisión. Este último tipo de mentira se 
distingue de las bromas verdaderas y propias, afirmaciones que, sea por el modo en que se 
dicen, sea por la predisposición del orador, no son engañosas, aunque no se esté diciendo la 
verdad con ellas (De mend. II, 2). La broma, en definitiva, no presenta voluntad de engaño 
alguna, en tanto el intento gracioso es evidente por el tono de la voz y por la expresión 
de quien habla, verdaderos y propios marcadores metacomunicativos. Quien miente, dice 
Agustín, lo hace seriamente y no bromeando (Quaest. in heptat. 145).
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 6.6. LA MENTIRA quod nulli obest et alicui prodest

 Acercándonos a los grados más bajos de la clasificación de la mentira, encontra-
mos a las que no generan ningún daño, siendo beneficiosas para alguien. Este tipo de men-
tiras, atribuidas normalmente a personas buenas y benévolas, han sido objeto de encendidos 
debates. La gravedad de la mentira aumentaría o disminuiría según que el buen efecto 
provocado sea de valor mayor o menor (De mend. XII, 19). Por tanto, comprometer la verdad 
para obtener beneficios temporales, sería más grave que mentir para salvar una vida. Sin 
embargo, incluso en este último caso, el amor por el prójimo que mueve a mentir, está mal 
depositado porque contravendría la ley de la caridad, causando la pérdida de la vida eterna 
por salvar la vida temporal de otro hombre (De mendacio,VI, 9 ).

 En la última posición entre las mentiras que tienen buena intención se encuentran 
las dichas con el fin de protegerse a sí mismo o a otros del perjuicio de sufrir la impudicia 
del cuerpo, y es la menos grave. También en este caso, mentir es condenado y por ello debe 
evitarse: no existe la castidad del cuerpo sin la integridad del alma. Una vez que, a causa de 
una mentira, la pureza del alma se pierde, la integridad del cuerpo queda sin valor, aunque 
permanezca intacta. La castidad por tanto, no debe buscarse en las cosas temporales, como 
la pureza del cuerpo, considerando el hecho de que ésta puede ser perdida contra nuestra 
voluntad (De mend. VII, 10).

 Los ocho grados que San Agustín distingue serán sucesivamente retomados por 
Santo Tomás de Aquino y reagrupados en tres grandes géneros: la mentira “dañina” que 
tiende a perjudicar al prójimo, la “graciosa” para divertirse y finalmente la “oficiosa” con 
la que se busca ayudar al prójimo (Sum. Theol. II, II, q. 110, a. 2). Esta tripartición de la 
mentira será el fundamento de la doctrina católica sobre la mendacidad.

 NOTAS

1. Traducción de Eva Aladro Vico
2. Los textos de San Agustín se traducen siguiendo la traduccióin al español de la edición de las Obras 
de San Agustín, edición biligüe latín-español de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), Madrid, 
1946-2002.
3. En términos semejantes se expresa Waffelaert (1884: 12-13).
4. Este neologismo fue acuñado por Santo Tomás de Aquino, que reelaborando la tipología agustinia-
na, distingue tres tipos de mentira: gocosa, oficiosa y dañosa. 

 REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS

AGUSTINUS, AURELIUS, Contra Mendacium liber ad Consentium, J.-P. Migne, Patrologiae Latinae 
(PL), Vol. 40, Col. 517-548 (Trad. esp. Sobre la mentira, en Obras de San Agustín. Madrid: BAC, 1946-
2002, t. XII).
 – De Doctrina Christiana, in PL, Vol. 34, Col. 15-122 (Trad. esp. La doctrina cristiana, en 
Obras de San Agustín, Madrid: BAC, t. XV).
 – De Mendacio, in PL, Vol. 40, Col. 487-518 (Trad. esp. Contra la mentira, en Obras de San 
Agustín. Madrid: BAC, t. XII).
 – Enarrationes in Psalmos, in PL, Vol. 36, Col. 83-90 (Trad. esp.  Comentarios a los salmos 



LA MENTIRA EN SAN AGUSTÍN

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

55

(1º), en Obras de San Agustín. Madrid: BAC, t. XIX).
 – Enchiridion de Fide Speranza et Charitate, in PL, Vol. 40, Col. 231-290 (Trad. esp.  Ma-
nual de fe, esperanza y caridad, en Obras de San Agustín, Madrid, BAC, t. IV).
 – Quaestiones in Heptateuchum, in PL, Vol. 34, Col. 547-824 (Trad. esp. Cuestiones sobre el 
Heptateuco, en Obras de San Agustín: Madrid: BAC, t. XXVIII).
 – Retractationum Libri Duo, in PL, Vol. 32, Col. 581-656 (Trad. esp. Las retractaciones, en 
Obras de San Agustín. Madrid: BAC, t. XL).
 – Sermo CXXXIII, in PL, Vol. 38, Col. 737-742. (Trad. esp.  Sermones (3º), en Obras de San 
Agustín, Madrid, BAC, t. XXIII).
BETTETINI, M. (ed). (2001). Sulla bugia. Milano: Bompiani.
DORSZYNSKI, J. A. (1948). Catholic teaching about the morality of falsehood. Washington, D.C.: 
The Catholic University of America Press.
FAURE, I. B. (1847) Enchiridion De Fide, Spe et Caritate S. Aureli Augustini. Napoli (Primera Edición).
GODEFROY, L. (1928). “Mensonge”, in A. Vacant - E. Mangenot - É. Amann(ed.) Dictionnaire de 
Théologie Catholique. Paris: Letouzey et Ané, X, col. 555-569. 
LANAHAN, D. (1972). The teaching of the early Franciscan School on veracity and the problem of the lie: 
A study in historical theology. Roma: Academia Alfonsiana.
LEDRUS, M. (1943). “De mendacio”, Periodica de rei morali canonica liturgica, XXXII,  5-58.
MULDOWNEY, S. (1952). “Introduction to On Lying”, in R. J. Deferrari (a cura di), Saint Au-
gustine: Treatises on various subjetcs (The Fathers of the Church), vol. 16. Washington: The Catholic 
University of America Press,  48-49.
SIERADSKY, A. (1952). Mendacium. A Study and comparison of St. Augustine’s and St. Thomas’ tea-
ching on the lie. Rome: Angelicum. 
TOMÁS DE AQUINO (1888-1906). Summa Theologiae, Ed. Leonina. Roma (Trad. esp. Suma Teoló-
gica (nueva edición), Madrid: BAC, 16. vol).
VECCHIO, S. (2000) “Lie”, in A. Vauchez - Dobson, Barrie et al. (a cura di), Encyclopedia of the 
Middle Ages, vol. 2. Cambridge: James Clarke & Co, p. 848.
VERMEERSCH, A. (1920) “De mendacio et necessitatibus commercii humani”, Gregorianum I,11-40.
WAFFELAERT, G. J. (1884). Dissertation morale sur la malice du mensonge, et sur l’emploi de la res-
triction mentale et de l’amphibologie, suive d’une étude sur le serment avec restriction mentale ou amphibologie. 
Bruges: Vandenberghe-Denaux.



REMO GRAMIGNA

deSignis 25. Historia de la Semiótica. Homenaje a Umberto Eco. / Tercera Época. Serie Transformaciones (julio - diciembre 2016)56



MODALIDADES DEL HACER, DEL QUERER Y EL PODER EN LA FILOSOFÍA DE ANSELMO DE AOSTA

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

57

 Modalidades del hacer, del querer  
 y el poder en la filosofía de
 Anselmo de Aosta. Modalities of   
 doing, wanting and being-able to 
 do in the philosophy of Anselm of 
 Aosta
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 Este artículo presenta las modalidades del hacer, el querer y el poder, tal como son 
expuestas en unos Fragmentos filosóficos atribuidos a Anselmo de Aosta. Dicha formulación, 
aunque muy probablemente influida por la teoría aristotélica, presenta, sin embargo, pe-
culiaridades propias. La formulación de Anselmo se asemeja, no sólo literalmente sino en 
cuestiones de fondo, a la que modernamente ha llevado a cabo A. J. Greimas. 

 Palabras clave: cuadrado semiótico, modalidades aléticas, semiótica, historia de 
la semiótica, lógica medieval.

 This paper presents the modalities of doing, wanting to do and being able to do, 
as they are exposed in some Philosophical Fragments attributed to Anselm of Canterbury. 
Such formulation, although most likely influenced by Aristotle theory, presents, however, 
own peculiarities. Anselm formulation resembles, not only literally but also on substanti-
ve issues, which has carried out A. J. Greimas in our time.
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 Uno de los alicientes de la historia de la semiótica es que pone ante los ojos 
del lector acontecimientos de una semejanza extraordinaria que, sin embargo, no pueden 
explicarse recurriendo a una relación causal o de contigüidad espacio temporal; es decir, 
explicables según los principios y regularidades mediante los que ya los filósofos empi-
ristas del siglo XVIII justificaban el nacimiento de las ideas en una mente. Un caso no 
demasiado conocido es el que presentamos a continuación.

 Como es bien sabido, el cuadrado semiótico se convirtió en una de las expresiones 
más relevantes de lo que, presumiblemente, la semiótica estructuralista podía aportar a 
las ciencias del sentido y la comunicación. Las bases del famoso modelo fueron expuestas 
por J.A. Greimas en la Sémantique structurale (1966), desarrolladas luego en un artículo 
titulado “The Interaction of Semiotic Constraints1”, en el Diccionario que publicó con J. 
Courtés y en sus análisis de la obra de Bernanos y de un cuento de Maupasant2. Las bases 
de ese “modelo”, según palabras del mismo Greimas (1966:18), son las de la semántica 
estructuralista y se encuentran en un “principio revolucionario” que debemos a Saussure: 
el principio de que “en la lengua no hay más que oposiciones”. Como es bien sabido, de 
ese principio derivaría Greimas el “modelo constitucional” que trata de organizar todo 
el universo semántico y, en definitiva, la semiótica misma. Este modelo constitucional es 
la representación de la “estructura elemental de la significación” que puede ser deducida 
del referido principio y presentada de forma axiomática. Definida la estructura como “la 
presencia de dos términos y de la relación entre ellos” (1966:19), el principio saussurea-
no llevaba a considerar que, si esos dos términos habían de ser diferenciados, la relación 
entre ellos debía ser de contrariedad.  De esta estructura elemental de oposición entre dos 
elementos se generará el modelo definitivo que, como veremos, no es ya de dos términos, 
sino de cuatro3. Greimas explica la generación de este modelo en Du sens (1970: 160) en 
los siguientes términos:  

  Esta estructura elemental […] debe ser concebida como el desarrollo 
  lógico de una categoría sémica binaria, del tipo blanco vs negro, cuyos 
  términos mantienen entre ellos una relación de contrariedad, cada uno 
  de los cuales es susceptible de proyectar un nuevo término que es su 
  contradictorio; los términos contradictorios pueden, a su vez, contraer 
  una relación de presuposición con respecto al término contrario 
  opuesto.

 En el sistema greimasiano la estructura elemental permite no sólo explicar las 
articulaciones del sentido en el interior de un micro-universo semántico, sino que puede 
ser considerada como el “principio semiótico” que, como quería Hjelmslev, “instituye y 
organiza todo lenguaje, en el sentido más general del término” (1970: 162). De ahí que 
sea generalizable y, en definitiva, aplicable no solo a los micro-universos semánticos, sino 
a las estructuras narrativas del discurso.

 Los comentaristas no dejaron de señalar enseguida las semejanzas del cuadrado 
greimasiano con el esquema de oposiciones elaborado por los escolásticos medievales si-
guiendo al Aristóteles del De interpretatione (7, 17a 37ss.)4, para dar cuenta de las relaciones 
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de oposición entre los cuatro tipos de juicios que pueden conformar un silogismo: univer-
sales afirmativos, universales negativos, particulares afirmativos, particulares negativos. 
Las semejanzas y diferencias entre estos cuatro tipos de enunciados se explican por sus 
relaciones de contradicción, contrariedad y subalternación. Sus valores de verdad y false-
dad determinaban la validez de los silogismos de los que forman parte. Hay que recordar 
también que el mismo Aristóteles aplicaba ese mismo sistema de oposiciones a las modali-
dades aléticas, de las que, esta vez sí, presentaba explícitamente un esquema en su famoso 
tratado (De interpretatione 13, 22a 25-31).

 La formulación greimasiana no se reclamaba, sin embargo, de ninguna tradición. 
Como decía, se presenta como el resultado de aplicar un procedimiento metodológico que 
se quería generalizar a toda la semiótica y que era explicado en la Sémantique: la semiótica 
debía constituirse como un sistema formal regido por la derivación deductiva de conclusio-
nes a partir de unos principios y unas definiciones. En cualquier caso, no cabe duda de que el 
cuadrado aristotélico y el cuadrado greimasiano coinciden en los principios de generación, 
aunque, finalmente, se apliquen en contextos lógicos diferentes.

 Esta relación entre las teorías aristotélicas y greimasianas son bien conocidas. No 
lo son tanto otros antecedentes del cuadrado greimasiano que, en algún sentido, podrían 
considerarse como un puente entre ambas teorías. Este es el caso de la aplicación de las 
relaciones de oposición que Anselmo de Canterbury hace a las modalidades del hacer, del 
querer y del poder, en la que vamos a centrar nuestra atención.

 El objetivo de esta reflexión no es hacer una interpretación metahistórica de las 
coincidencias –no sólo formales– de una teoría lógico-semiótica elaborada en el siglo XI y 
otra elaborada en el siglo XX. Ese tipo de análisis metahistórico corresponde a una mirada 
que tiene como punto de partida un discurso histórico ya elaborado. Nuestro objetivo es 
previo: presentar una teoría semiótica concebida a finales del siglo XI en el marco en la que 
fue elaborada.

 2. LA OBRA DE ANSELMO DE AOSTA

 Anselmo, nacido en la villa italiana de Aosta (1033) y muerto siendo arzobispo de 
Canterbury (1109), fue un teólogo de gran influencia durante la Edad Media. Su nombre 
trascendió al pensamiento moderno vinculado a dos grandes cuestiones: las relaciones entre 
la razón y la fe y los argumentos a favor de la existencia de Dios; en especial, el llamado “ar-
gumento ontológico”, del que se ocuparía, entre otros, I. Kant. Los medievales no dejaron 
de reconocer sus aportaciones a la teología, pero lo citaron también con frecuencia por sus 
opiniones semióticas y lingüísticas. Sus obras más conocidas son el Monologion y el Proslogion. 
Son también obras interesantes para una historia de la semiótica (Castañares 2016) otros 
tratados como el De veritate, De libertate arbitrii, De casu diaboli y De grammatico. Todas estas 
obras son conocidas desde antiguo. Sin embargo, el objeto de nuestro interés no es ninguno 
de estos tratados, sino una obra fragmentaria, descubierta en los años treinta y conocida por 
el poco original título de Fragmentos filosóficos.
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 3. MODALIDADES DEL HACER

 Los Fragmentos filosóficos (o Fragmentos de Lambeth, por el lugar en que encontra-
ron)5 constituyen una serie de anotaciones sobre cuestiones de lógica que, según algunas 
hipótesis, debieron ser concebidas para ser incluidas en el curriculum del trivium. Como 
otras obras de Anselmo, su forma es la de un diálogo entre un maestro y un discípulo. 
Si consideramos estos fragmentos como un conjunto unitario, el tema principal, que de 
alguna manera justifica los restantes, es el de las modalidades del hacer.6 No obstante, a 
lo largo de la exposición esta cuestión se vincula, por una parte, con las modalidades que 
adquieren otros verbos y, por otra, con la noción de causa y con las modalidades de aliquid 
(ser algo). Podríamos decir que, en términos modernos, las cuestiones fundamentales en-
trarían dentro de lo que podríamos considerar la lógica modal, sobre todo si la entendemos 
de un modo amplio, es decir, como no aplicable de forma exclusiva a las modalidades 
aléticas (necesidad, posibilidad, imposibilidad, contingencia); aunque también, dentro de 
una teoría de la agencia (stit-theory). 

 Pero lo cierto es que la reflexión sobre las modalidades deriva hacia un análisis 
lingüístico que parte de una concepción dinámica del ser que tiene como consecuencia 
considerar a los verbos como el núcleo de los enunciados. El punto de partida de San An-
selmo es su concepción de la significación de los verbos. Aunque puedan definirse como 
hacen Aristóteles y Boecio, es decir, como aquellas expresiones que co-significan tiempo 
(De Gram. XV S, I: 161, 19-21), Anselmo considera que lo verdaderamente relevante de 
los verbos es la acción. Esta perspectiva es coherente con una concepción de la realidad y 
de la significación, que se aparta de la tradición aristotélico-boeciana. Las cosas reales, más 
que como entidades estables (substancias, sujetos) que soportan cualidades, son entidades 
activas y dinámicas. Esta idea modifica implícitamente la teoría tradicional de los enun-
ciados, que concede más importancia a los nombres que a los verbos y, desde luego, facilita 
la comprensión del sujeto como causa (Castañeda 2001: 56).

 Si los verbos expresan fundamentalmente acción, el verbo “hacer” puede “poner-
se por” (o sustituir a) todo verbo de cualquier significado, definido o indefinido, incluido el 
‘no hacer’” (Frag. Fil. 25,14-15). De ahí que si, por ejemplo, alguien lee o escribe, pueda 
preguntársele qué hace y el interpelado contestar que “hace leer” o “hace escribir”. Esta 
pregunta puede formularse no sólo en el caso de los verbos transitivos, sino también en los 
intransitivos, los pasivos y el verbo ser. En síntesis, lo que se dice que un verbo hace es lo 
significado por ese verbo (26, 7-8). De la misma manera, lo que un verbo hace, puede ser 
expresado de forma negativa. Así, por ejemplo, “quien no ama las virtudes y quien no odia 
los vicios, hace mal” y “quien no hace lo que no debe, hace bien” (27,10-12).  

La generación de las distintas modalidades del hacer se realiza a través de dos procedimien-
tos: uno, de carácter formal, según las modalidades de la oposición de las proposiciones; 
otro, de carácter material, al que Anselmo hace frecuente referencia, aunque reconozca su 
complejidad (29,1): la del uso corriente del lenguaje. Con respecto al primero de estos 
procedimientos habría que decir que, si bien probablemente tiene su origen en el De inter-
pretatione, es utilizado por Anselmo en un sentido un poco diferente (Castañeda 2001: 58-
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59), justamente por su forma de entender los enunciados, más desde el punto de vista de la 
acción que desde la atribución de un predicado a un sujeto. En cualquier caso, ambos crite-
rios se irán complementando según las necesidades de la explicación que va desarrollando.

 Anselmo explica la derivación de las modalidades del hacer en los siguientes 
términos: 

  Según dije, toda causa se dice que hace y todo lo que se afirma que 
  hace se llama “causa”. Sin embargo, cualquier cosa que se dice que 
  hace, o hace para que algo sea, o hace para que algo no sea. Por lo 
  tanto, todo hacer puede ser llamado “hacer ser” (facere esse) o “hacer 
  no ser” (facere non esse), que son dos afirmaciones contrarias, cuyas 
  negaciones son “no hacer ser” (non facere esse) y “no hacer no ser” 
  (non facere non esse). Pero la afirmación “hacer ser” se pone en lugar 
  de (ponitur) esta negación: “no hacer no ser”, y recíprocamente, “no 
  hacer no ser” por “hacer ser”. Similarmente, “hacer no ser” y “no hacer 
  ser” se ponen una en lugar de la otra. En efecto, por esta razón se dice 
  a veces que alguien hace que algo malo sea, cuando no hace que no 
  sea, y que no hace que algo malo no sea, porque hace que sea; y que 
  hace que algo bueno no sea porque no hace que sea, y que no hace que 
  lo bueno sea, porque hace que no sea (Frag. 29, 6-19).  

 Este fragmento del texto de Anselmo sintetiza de forma bastante clara los ele-
mentos básicos de su reflexión. El primer lugar, un análisis más lingüístico que ontológico 
de la noción de causa; en segundo, las distintas relaciones de las modalidades del hacer y 
la forma en que pueden ser derivadas. En el texto que comentamos, no necesita el maestro 
explicar a su discípulo en qué consiste la contrariedad, ni la contradicción. Se trata de un 
conocimiento que se da por supuesto incluso en un novicio en las cuestiones lógicas. Por 
lo demás, si comparamos este fragmento con el más arriba citado de Greimas o con la ex-
plicación más formal que encontramos en el Diccionario (1982: 96-97), queda claro que la 
forma en que se generan las distintas modalidades son las mismas. Si seguimos el texto de 
Anselmo el esquema generado es el representado en la figura 1.

 Si comparamos el esquema de Anselmo y de Greimas, encontramos que bási-
camente es el mismo, aunque con alguna pequeña variación. En el texto de Anselmo las 
relaciones de subalternación quedan definidas de forma peculiar mediante la utilización 
del verbo ponitur que, como decíamos más arriba, puede ser traducido por “estar en lugar 
de” y, en definitiva, entenderse como una sustitución. Anselmo lo explica con los ejemplos 
de hacer el bien o el mal. Si se examinan los ejemplos se advertirá sin embargo que la 
sustitución no significa igualdad porque en unos casos se trata de hacer algo y en otros, de 
inacción o inhibición. Aunque no podamos detenernos en el análisis de estas diferencias, 
es fácil advertir que las consecuencias de adoptar una actitud u otra pueden ser muy dife-
rentes cuando se adopta un punto de vista no exclusivamente lógico. Esto es especialmente 
claro en el caso de la responsabilidad de la acción. Nada dice, por otra parte, de las relacio-
nes de subcontrariedad entre non facere non esse y non facere esse.



WENCESLAO CASTAÑARES

deSignis 25. Historia de la Semiótica. Homenaje a Umberto Eco. / Tercera Época. Serie Transformaciones (julio - diciembre 2016)62

Contrariedad

Figura1. Modalidades del hacer ser según Anselmo de Canterbury
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 Este tipo de consideración, así como el hecho mismo de haber enfocado las mo-
dalidades del hacer partiendo de la noción de causa, da lugar a introducir otra variante: 
el que la causa haga lo que dice que hace (facere idipsum) o que haga otra cosa (facere aliud) 
(29, 23-24). Esta distinción equivale a decir que se puede hacer algo de forma inmediata 
o,  por medio de otro, lo que le lleva a distinguir entre la causa eficiente próxima y la causa 
eficiente lejana (o instrumental) de un efecto. Esta variable da lugar, por combinación, a 
ocho modalidades posibles, de las cuales, dos de las correspondientes al facere idipsum no 
son válidas8, por lo que quedan reducidas a las seis siguientes:

 1) facere idipsum esse [hacer que eso mismo sea]
 2) non facere idipsum non esse [no hacer que eso mismo no sea]
 3) facere aliud esse [hacer que otra cosa sea]
 4) non facere aliud esse [no hacer que otra cosa sea]
 5) facere aliud non esse [hacer que otra cosa no sea]
 6) non facere aliud non esse [no hacer que otra cosa no sea]

 Anselmo trata de aclarar el sentido de las diversas combinaciones por medio del 
ejemplo “matar a alguien”, bien por sí mismo, bien por medio de otro, aunque tiene que 
reconocer que esta matriz no siempre es aplicable en sentido estricto. En el ejemplo pro-
puesto, la segunda modalidad, “no hacer que no esté muerto” sólo es aplicable en sentido 
estricto si se supone que alguien puede resucitar al muerto y no quiera. Por lo demás, el 
ejemplo sirve para poner de manifiesto la invalidez de las dos modalidades excluidas del 
facere idipsum.

 Estas seis modalidades del hacer ser, teóricamente, pueden convertirse en doce 
si se tiene en cuenta que este mismo procedimiento puede aplicarse al “hacer no ser” (30, 
25). Estaríamos, pues, ante las siguientes modalidades:

 1) facere hoc ipsum non esse
 2) non facere hoc ipsum esse
 3) facere aliud esse
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 4) non facere aliud esse
 5) facere aliud non esse
 6) non facere aliud non esse

 Formalmente estas modalidades dan lugar a un orden diferente, pero en cuanto 
al contenido, no difieren de la anterior. De hecho, podríamos utilizar los mismos ejemplos 
para ilustrarlas. Por lo demás, pueden ser aplicadas a otros verbos, en especial, a “aquellos 
que hacen transición a otros verbos” (33, 36-37) como son “deber” y “poder”. Más difi-
cultades presentan los intransitivos o el verbo “ser”. El caso del verbo “ser” parece el más 
problemático porque podría dudarse que exprese acción, al menos en su sentido nominal. 
Sin embargo, Anselmo defiende que también tiene (o puede tener) este sentido. Así, por 
ejemplo, si se dice que alguien es pie para el cojo u ojo para el ciego, no es porque sea lo 
que dice sino porque tiene a otro que hace para él lo que él mismo no puede hacer (34, 
18-20). En cualquier caso, reconoce que no todas las modalidades descritas son aplicables 
a todos los verbos (34, 40- 35,1-6).

 4. Modalidades del querer y del poder

 De entre todos los verbos, Anselmo dedica especial atención al “querer” (37, 
29- 39,34) y al “poder” (44, 1- 45, 10). Las modalidades del querer son también seis y 
se formalizan de la misma manera que las del hacer. No obstante, sólo desarrolla cuatro 
de estos modos en los que se contemplan modalidades del querer, pero en relación con lo 
que se puede y se hace, lo que inevitablemente complica el análisis. El primero de ellos 
es una modalidad del querer que llama “eficiente”, porque se quiere de tal manera que, 
si se puede, se hace; y si no se puede, lo haría si pudiera. Es el caso del que está enfermo: 
que quiere la salud (31, 1-5). La segunda modalidad es la del que quiere lo que puede 
hacer, pero no lo hace, aunque, si alguien lo hace, lo aprueba. El ejemplo aclaratorio es el 
de alguien que está desnudo y que reprocha a otro que no lo quiera vestir. El interpelado 
quisiera que estuviera vestido, y se alegraría de que eso ocurriera, pero de hecho no hace 
nada para que ocurra. A este tipo de voluntad la llama “aprobativa” (aprobans) (38, 6-13). 
La tercera modalidad es la del que no quiere algo, pero lo acepta, como ocurriría en el caso 
de alguien que debe pagar con trigo y paga con cebada. El acreedor querría mejor el trigo, 
pero acepta la cebada. A esta modalidad la denomina “concesiva”. La cuarta modalidad es 
la de aquel que quiere lo que ni aprueba ni concede; lo permite, aunque está en su mano 
prohibirlo. Sería el caso del príncipe que, estando en su poder, no persigue a los ladrones. 
Puede decirse entonces que quiere los males que los otros hacen, porque los permite; aun-
que le desagraden. Podría denominarse a esta modalidad “permisiva”. 

 El fragmento dedicado al “poder” es el menos desarrollado de todos y aparece 
en una especie de apéndice inacabado. Lo que nos ha quedado se reduce a definir el poder 
como la aptitud para hacer: potestas est aptitudo ad faciendum. Anselmo explica que el poder 
es una aptitud, aunque no toda aptitud sea para hacer. Así, por ejemplo, la aptitud del vesti-
do para el cuerpo no es una aptitud para hacer. Por otra parte, hay que distinguir la aptitud 
para hacer de la aptitud de hacer, porque toda aptitud para hacer es aptitud de hacer, pero no a 
la inversa. Por ejemplo, el poder de escribir se da antes que el poder (aptitud) para escribir, que 
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se pone de manifiesto al escribir y hacerlo convenientemente (recte).

 En conclusión, el análisis de las modalidades que lleva a cabo Anselmo combi-
na la perspectiva formal con la del uso ordinario del lenguaje. Sin duda, el análisis más 
completo es el que se refiere a las modalidades del hacer, que adquiere mayor importancia 
por su consideración de la significación del verbo como acción. Cuando lo que prima 
es el análisis formal, los resultados se aproximan casi literalmente a los que propondría 
modernamente Greimas. Cuando el análisis desciende al uso del lenguaje, las dificultades 
aumentan. Esto es especialmente visible en el análisis de las modalidades del querer que, 
como advierte Greimas en el Diccionario, presentan dificultades especiales.

 NOTAS

1. Este artículo, firmado también por F. Rastier, fue publicado inicialmente en inglés en la revista 
Yale French Studies, 41 (1968, 86-105), número que tiene el título colectivo de Game, Play, Literature.  
Posteriormente, su versión francesa fue incluida en Du sens (1970: 135-155).
2.El primero de estos análisis está incluido en el capítulo final de Sémantique structurale (pp. 222-
256), cuando aún el cuadrado semiótico, en sentido estricto, no había sido generado. No obstante, 
allí se encuentra ya el “modelo constitucional” que es el embrión del cuadrado. El análisis sobre el 
cuento de Maupasant “Deux amis”, fue publicado en 1976 bajo el título Maupasant. La sémiotique 
du textes: exercisces pratiques, cuando el cuadrado ya había tomado su forma y podía aplicarse tanto al 
análisis semántico como a la narración.
3. En realidad, los términos implicados son seis pues, como el mismo Greimas establece, la necesi-
dad de definir la oposición de los dos términos básicos, obliga a utilizar un tercer término. No nos 
detenemos en una cuestión que no es relevante para nuestros propósitos.
4. Véase la explicación de M. Candel Martín en la “Introducción” al Organon aristotélico (1988: 
29-34)
5. Excluidos de las Obras completas editadas por Schmitt, fue él mismo quien los dio a conocer, ini-
cialmente en la revista Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters (XXXIII/3, 
1936: 25-40) y posteriormente, con una ordenación diferente, en Memorials of St. Anselm (1969: 
334-351). Las referencias que aquí damos pertenecen a la primera de las publicaciones, que es la que 
suele utilizarse más frecuentemente.
6.Sobre las fuentes de Anselmo en la cuestión de la modalidad, así como la importancia de esta 
cuestión lógica para la teología cf. Henry 1967:134 ss.
7.La expresión ponere pro (o sub-ponere) como sinónimo de significar, que ya utiliza Boecio, comenzará 
a usarse de forma sistemática en la Edad Media, y se convertirá con el tiempo en un concepto clave 
en la teoría de las proprietates terminorum. Aunque puede tener un sentido transitivo o intransitivo, 
terminaría siendo entendido como un “estar por” (cf. Castañares 2016).
8. La expresión ponere pro (o sub-ponere) como sinónimo de significar, que ya utiliza Boecio, co-
menzará a usarse de forma sistemática en la Edad Media, y se convertirá con el tiempo en un con-
cepto clave en la teoría de las proprietates terminorum. Aunque puede tener un sentido transitivo o 
intransitivo, terminaría siendo entendido como un “estar por” (cf. Castañares 2016).
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 Anselmo de Aosta: una filosofía del lenguaje 
 con impronta pragmática1. Anselm of
 Aosta: a philosophy of language with 
 pragmatic imprint
 Costantino Marmo
 (pág 67 - pág 75)

 La filosofía del lenguaje de Anselmo de Aosta (finales del s. XI) ha sido objeto de 
vivo interés por parte de historiadores de la lógica y de la semántica que la han interpretado 
como una anticipación de teorías más tardías o contemporáneas. Las interpretaciones más 
recientes han corregido esta interpretación excesivamente actualizante. Aquí trataremos de 
delinear la contribución de Anselmo a la historia de la semiótica, a través de la reelaboración 
de la filosofía de Aristóteles (mediada por Boecio) y la semiótica de Agustín, al poner de 
manifiesto la dimensión pragmática del uso de los signos y del lenguaje.

 Palabras clave: Anselmo de Aosta (o Canterbury), semiótica medieval, filosofía 
medieval del lenguaje, pragmática medieval. 

 The philosophy of language of Anselm of Canterbury (late XIth century) has 
been the subject of keen interest from historians of logic and semantics who have often 
interpreted it as anticipation of later or contemporary theories. More recent research has 
corrected these excessively actualizing interpretations. In this article, I’ll try to outline the 
contribution of Anselm to the history of semiotics, through his reception of Aristotle’s 
philosophy of language (mediated by Boethius) and Augustine’s semiotics, showing a 
decidedly pragmatic twist, often appealing to the use of signs and language.

 Key words: Anselm of Aosta (Canterbury); medieval semiotics; medieval philo-
sophy of language; medieval pragmatic.

 Costantino Marmo enseña Semiótica e Historia de la Semiótica en la Universi-
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 INTRODUCCION

 La filosofía del lenguaje de Anselmo de Aosta (o de Canterbury, finales del siglo 
XI) ha sido objeto de un vivo interés por parte de algunos historiadores de la lógica y de la 
semántica (cfr. Henry 1964, 1972, 1974) que han visto a menudo en ella anticipaciones a 
los puntos de vista medievales más tardíos (la Gramática especulativa de los Modistas, por 
ejemplo) o de los contemporáneos (in primis la Filosofía analítica). Las mismas investiga-
ciones se han apresurado luego a corregir las interpretaciones excesivamente actualizantes 
y de restituir la reflexión de Anselmo a su contexto histórico y cultural2. A este tipo de en-
foque me referiré en las líneas que siguen, intentando describir la contribución de San An-
selmo a la historia de la semiótica y el modo en el que reelaboró, en particular, la filosofía 
del lenguaje de Aristóteles (naturalmente transmitida por Boecio) además, naturalmente, 
de la semiótica de Agustín, y de mostrar cómo esta filosofía del lenguaje recibe de manos 
de Anselmo una impronta decisivamente pragmática.

 1. SIGNOS,PALABRAS Y SIGNOS VACIOS

 Anselmo retoma, en general y en la mayor parte de los casos implícitamente3, la 
semiótica de Agustín, sobre todo en la consideración de las palabras como signos de tipo 
sensible que reenvían a alguna otra cosa, en primer lugar a un concepto, y, a través de éste, 
a alguna cosa existente en la realidad. En esto, naturalmente, se muestra de acuerdo con 
Boecio también (King 2004). No todas las palabras sin embargo, significan cosas existen-
tes. Anselmo lo sabe bien, sobre todo al afrontar la cuestión de los nombres vacíos, como 
nihil [nada] o malum [mal], (que según la definición derivada de Agustín no es otra cosa 
que la privatio boni [privación de bien]4). En el diálogo De casu diaboli, en particular, San 
Anselmo afronta el problema del mal y de la nada, como ya había hecho algunos siglos 
antes Fredegiso de Tours, repitiendo una argumentación a un discípulo, protagonista del 
diálogo: si malum es un nombre significativo y como tal nombre significa algo, entonces 
aquello que es significado por tal nombre debe ser alguna cosa5.

 La réplica del maestro viene a sostener que, aunque sea desde puntos de vista 
diversos, las palabras en cuestión (y más en general todas las palabras privativas, como 
caecitas [ceguera]) significan alguna cosa, y a la vez, nada6. Ante el estupor del discípulo, 
el maestro le explica que, en primer lugar, la palabra nihil no difiere en su significación de 
la expresión non aliquid, y esta expresión indica, a nivel conceptual, la sustracción o eli-
minación de toda cosa, sin embargo constituir el concepto de una cosa (o bien su imagen 
en el intelecto). Nihil significa esa misma “cosa” pero de un modo más abierto y directo, y 
en consecuencia, se podrá decir que nihil significa algo (aliquid), o bien la eliminación de 
toda cosa, y que al mismo tiempo no significa nada, o bien no constituye ningún concepto 
positivo en la mente del que la escucha7.  

 De nuevo hace Anselmo referencia a la mente del que escucha cuando, en su úl-
tima obra (que queda inacabada), De potestate et impotentia8, se propone explicar en cuántos 
sentidos se utiliza el término aliquid: 
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 1) en un primer sentido “llamamos aliquid propiamente a aquello que se indica 
con su nombre y se concibe con la mente y que es [o está] en la realidad”, como la piedra 
o la madera, 

 2)“se llama también aliquid a aquello que tiene nombre y concepto mental, pero 
no es verdaderamente”, como la quimera,

 3) “solemos llamar aliquid a aquello que solo tiene un nombre pero no un con-
cepto en la mente correspondiente al mismo nombre y está privado de cualquier esencia, 
como son la injusticia o la nada”; los términos iniustitia y nihil, precisa San Anselmo, 
constituyen efectivamente una intelección (o comprensión), pero no un concepto9

 4) finalmente, “llamamos también aliquid a aquello que no tiene un nombre, ni 
es un concepto, ni tiene existencia alguna, como cuando llamamos aliquid al no ser”, por 
ejemplo cuando decimos que el no estar el sol sobre la tierra hace que no sea de día, o bien 
cuando, ante un enunciado negativo en el que alguien niega que algo sea, decimos que es 
tal como lo dice: en este último caso, deberíamos más bien decir que·”no es así como él 
dice que no es”.
 
              La conclusión de Anselmo es que aliquid se dice en modo propio solamente en el 
primer caso, y que en los demás casos no estamos propiamente ante [un] aliquid, sino ante 
[un] quasi aliquid, “porque hablamos de ellos como si fueran aliquid”. Las conclusiones 
del De casu diaboli, al respecto, son idénticas: nihil y malum son quasi aliquid, en el sentido 
que en el uso lingüístico corriente hablamos como si fueran cosas. Como se ha dicho en 
otro lugar (Marmo 2010, cap.5), en el siglo XIII la solución de los Modistas al problema 
será muy similar, pero más conscientes de los efectos de sentido producidos por ese nivel 
secundario de significación que estudia la Gramática.

 2. PALABRAS, SIGNOS Y ASERCIONES

 A propósito de los conceptos, se ha señalado (Panaccio 1999) cómo Anselmo rea-
liza una síntesis entre la teoría agustiniana y la aristotélico-boeciana, que tendrá un cierto 
predicamento entre los siglos XIII y XIV. Si del De Trinitate de Agustín retoma la idea de 
que existen tres niveles del lenguaje: el hablado, el mental (que es reproducción o imagen 
del hablado) y el de aquello que no es reconducible a lengua alguna (nullius linguae), estan-
do constituido por palabras interiores o conceptos, del De interpretatione y del comentario 
que de él lleva a cabo Boecio retoma la idea de que estos conceptos son semejanzas natura-
les de las cosas, iguales para todos los hombres10.

 El problema de la significación de las aserciones, afirmativas o negativas, y de 
la definición de la verdad, aquí planteado de paso, es afrontado por Anselmo en otro diá-
logo, el De veritate, en el que propone una distinción que tendrá cierto predicamento en 
los siglos posteriores. En el capítulo 2, ante la petición del maestro, el discípulo expone 
la diferencia entre un doble sentido de la verdad de las aserciones (enunciationes) y más en 
general de todos los signos. El discípulo, a la pregunta del maestro de cuándo una aserción 
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ha de considerarse verdadera, distingue entre la cosa significada por la aserción, en cuanto 
causa de la verdad, y la verdad misma: se trata de la distinción, comúnmente adoptada tam-
bién por la filosofía del lenguaje contemporánea, entre condiciones de verdad y verdad de 
una proposición (King 2004: 12). Si la verdad no debe buscarse fuera de la aserción misma 
sino más bien en sus condiciones de verdad, habrá que buscarla en un elemento que sea 
interno a ella. Pero la verdad de una aserción no se identifica con la aserción misma, ni con 
su significado, ni siquiera con la definición de aserción desde el momento en que todos estos 
elementos permanecen inalterables, mientras que el valor de verdad de la aserción puede 
cambiar con el tiempo y con las circunstancias de la enunciación. 
 
 La conclusión a la que llegan maestro y discípulo es que la verdad de una aserción 
consiste en significar aquello que ésta debe significar, es decir en su corrección (rectitudo): la 
verdad de una afirmación, en particular, consiste en significar que algo existe cuando exis-
te, y la de una negación en significar que algo no existe cuando no existe. En este punto, 
sin embargo, el discípulo plantea una duda: si la verdad consiste en significar correctamen-
te lo que se debe significar, ¿no deberemos decir que una aserción en el momento en que 
significa alguna cosa, significa aquello que debe significar? El maestro replica trayendo a 
colación el uso lingüístico: no solemos llamar verdadera a una aserción que significa que 
algo existe, cuando no existe: de todos modos, precisa el maestro, “una cosa es la correc-
ción y la verdad de la aserción en cuanto ella significa aquello para cuya significación se 
ha hecho; y otra cosa [son la corrección y la verdad] en cuanto significan aquello que se ha 
propuesto significar. La primera es inmutable, la segunda mudable; la una es permanente, 
la otra no siempre está presente en la aserción; la una es natural, la otra accidental y depen-
diente del uso lingüístico”11.

 Anselmo distingue así, por un lado, la verdad o corrección de la aserción en 
cuanto signo, verdad que es inmutable, natural e independiente del uso y prescinde de su 
valor de verdad, y por el otro, la verdad o corrección de la aserción en sentido estricto, que 
es mudable, accidental, y dependiente del uso: en determinadas circunstancias de enuncia-
ción, una afirmación puede ser verdadera porque existe o no existe aquello que ésta afirma 
existir o no existir, y puede ser falsa en caso contrario. En el caso de proposiciones necesa-
rias (es decir siempre verdaderas) como “el hombre es un animal racional” o “el hombre no 
es una piedra”, subraya Anselmo, los dos sentidos de verdad y de corrección coinciden. En 
los otros casos, la corrección de la significación es presupuesta por la verdad de la aserción 
en sentido estricto. La conclusión de Anselmo relativa a las aserciones es después, al final 
del capítulo segundo, generalizada a todos los signos, incluyendo también las acciones, 
que son a veces más expresivas que las palabras mismas12.

 3.SIGNIFICADO Y USO DE LOS NOMBRES: significatio y appellatio

 El diálogo titulado De grammatico, que tiene lugar entre un maestro y un discí-
pulo, es la única obra de San Anselmo de argumento lógico-semántico. En ella se aborda 
un problema específico: cómo debe clasificarse, de acuerdo con las categorías aristotélicas, 
el término grammaticus [gramático]13, o su significado, al igual que otros términos que 
Aristóteles, al inicio de las Categorías, clasifica como “parónimos”: grammaticus, se pregun-
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ta Anselmo, en boca de uno de los protagonistas del diálogo, ¿es pues una sustancia o una 
cualidad?14

 Según Aristóteles, los términos parónimos (o denominativos), como por ejemplo 
“justo” o “blanco”, derivan de otros términos primitivos, como “justicia” o “blancura” 
y difieren de éstos solamente por la terminación (“icia” o “ura”). El diálogo de Anselmo 
refleja un debate abierto en la época en el ámbito de las disciplinas del trivio (de hecho 
alude tanto a los dialectici como a los grammatici) y, aunque limitándose a indagar con ar-
gumentos muy analíticos el objeto de la cuestión, adelanta una teoría muy general sobre 
la significación de los nombres.

 El problema del término grammaticus no es tanto que pueda ser entendido bien 
como adjetivo, bien como sustantivo; según la teoría gramatical entonces corriente (ins-
pirada en Donato y en Prisciano), es un nombre y como tal significa la sustancia al mismo 
tiempo que la cualidad, según la conocida definición de Donato. El problema es más bien 
que en ambos casos este término indica a alguien que está en posesión de una competencia 
lingüística (en particular, escrita), alguien que conoce la gramática. De aquí la pregunta 
que abre el diálogo: ¿grammaticus significa la persona que tiene tal competencia (es decir 
la sustancia en términos de la teoría gramatical) o bien la competencia misma, sin refe-
rirse al que la posee (es decir la cualidad)? La respuesta de Anselmo (en boca del maestro) 
es que el término grammaticus significa directamente o de por sí la gramática y significa 
solo indirectamente o per aliud la persona que la posee. La significación secundaria viene 
indicada por Anselmo con el término de appellatio, que tendrá una particular resonancia 
en los siglos sucesivos15. El término grammaticus (o su significado), por esta razón, se halla 
radicado en las cualidades y no en las sustancias, a diferencia de los términos homo o petra 
que son nombres de sustancia y significan sea principal o sea secundariamente (es decir 
significan y “apelan”) sustancias.

 Hay quien se ha visto tentado a equiparar esta distinción entre significación y 
apelación con la que introduce John S. Mill (1843) entre connotación y denotación, o a la 
propuesta por Frege (1892) entre Sinn y Bedeutung, pero en ambos casos la comparación 
no produce una correspondencia ni siquiera aproximada. Si ciertamente es verdad que la 
apelación por el término accidental concreto (grammaticus o albus) indica el sustrato de la 
cualidad (la persona que posee la gramática o que es de color blanco), y por tanto, un in-
dividuo concreto (aunque indeterminado), en el caso de los nombres de sustancia, ésta se 
identifica con la significación propia y se refiere esencialmente al universal, no quedando 
nada claro en la semántica de Anselmo de qué modo se lleva a cabo la significación de los 
individuos (o denotación) (McCord Adams 2000: 89). Vistas las conexiones que la appe-
llatio tiene con el usus en los textos de Anselmo, Marylin McCord Adams (2000, 102) ha 
propuesto confrontarla más bien con la noción pragmática de referencia16, como acto de 
referirse a algo o a alguien mediante la lengua, y, en efecto, esta via de desarrollo parece 
mucho más fructífera e interesante.

 En De grammatico, de hecho, Anselmo se sirve de varios ejemplos para mostrar 
que un término accidental concreto como albus, que de por sí no significaría otra cosa que 
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la blancura, pueda ser utilizado en contextos particulares y circunstancias enunciativas 
para indicar una particular sustancia, como por ejemplo un caballo. Supongamos, por 
ejemplo, que en una casa hay un caballo blanco y que tú no lo sabes –argumenta el maes-
tro-, si alguien te dice: “En la casa hay algo blanco” (in domo est album vel albus), ¿piensas 
que podrías saber que se trata del caballo? El discípulo obviamente responde que no, 
confirmando así la teoría de la significación per se de los nombres expuesta anteriormente: 
si el término albus significase también a su portador (al caballo en este caso), se debería 
poder inferir de él ese conocimiento: si esto no es posible, entonces el término no significa 
la sustancia. El discípulo añade que, en rigor, así como grammaticus no significa hombre, 
así el término albus no significa superficie, aunque sepamos que normalmente todos los 
colores se hallan en alguna superficie. En este punto entran en juego la circunstancia de la 
enunciación y los conocimientos, que se derivan de las experiencias precedentes o que son 
compartidas por los interlocutores y se pueden dar por sabidos cuando se lleva a cabo una 
acción de referencia.

  M. Y si ves un caballo blanco y un buey negro, uno al lado del otro, y 
  alguien te dice refiriéndose al caballo “dale un golpe”, sin mostrar 
  empero con algún otro signo a quién se está refiriendo: ¿sabrías quizás 
  que se trata del caballo?
  D. No. 
  M. Y si a ti, que no lo sabes y preguntas ¿a quién?, te responde “al 
  que es blanco”, ¿comprendes lo que está diciendo?
  D.  A través del nombre “blanco” comprendo al caballo.
  M. El nombre “blanco” entonces significa para tí “caballo”... 
  D.  El nombre “blanco” significa la sustancia no de por sí, sino a
  través de otra cosa (per aliud), es decir, gracias al hecho de saber que el 
  caballo es blanco17.

 El conocimiento proporcionado por las circunstancias de la enunciación se con-
vierte en crucial hasta el punto de efectuar un acto de referencia (y de ejecutar correcta-
mente la orden de golpearlo). Me parece importante este paso para aclarar también la 
definición, propuesta por Anselmo, del nombre apelativo como “aquél a través del cual 
nombramos una cosa según el uso lingüístico corriente”18. Referirse al caballo, en la si-
tuación indicada, sirviéndose solo del nombre “blanco”, es incorrecto desde el punto de 
vista estrictamente semántico, pero correcto desde el punto de vista pragmático o del uso 
lingüístico corriente, desde el momento en que discrimina eficazmente al caballo del buey 
y permite el reconocimiento por parte del interlocutor. De manera similar, funcionan en 
general los nombres denotativos: si, desde el punto de vista estrictamente semántico, no 
es posible inferir de ellos al objeto denominado (lo que nosotros llamamos blanco o gra-
mático), desde un punto de vista pragmático se hace posible; si, además, desde el punto de 
vista semántico no se puede inferir “si x está alfabetizado, entonces es un hombre”, esto es 
plausible sin embargo desde el punto de vista pragmático o del uso.

 Las razones por las cuales Anselmo traza esta distinción tienen verosímilmente 
una raiz teológica (no hay que olvidar que Anselmo es ante todo un teólogo): si en el caso 
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de “blanco” es absolutamente comprensible que de él no se pueda inferir a un caballo, 
resulta menos comprensible por qué no se puede inferir “superficie” (o la proposición que 
asegura su existencia: “si existe el blanco, entonces existe una superficie cuya blancura le 
es inherente”) y lo mismo podría decirse para “gramático”: ¿qué otro animal, aparte del 
hombre, posee el conocimiento de una lengua? En el último caso, el obstáculo a la infe-
rencia podría encontrarse en la jerarquía celestial: como se verá a mitad del siglo XIII, a 
los ángeles se les reconoce normalmente la capacidad de hablar las lenguas humanas y en 
algún caso también de escribir19, mientras que en el primer caso (el de la inferencia de la 
superficie a partir del color) el impedimento podría consistir más bien en la posibilidad, 
solo recientemente introducida en ese momento, gracias a las discusiones sobre la eucaris-
tía (Marmo 2005), de que los accidentes existan separadamente de su normal sustrato de 
inherencia: esto impediría de hecho inferir necesariamente “si existe el blanco, entonces 
existe una superficie (cuya blancura le es inherente)”. 

 Como ha subrayado Jean Jolivet (1992: 122-124), por lo demás, cuando An-
selmo reprocha a Roscellino en su teoría del universal como flatus vocis la incapacidad de 
comprender cómo se distinguen los colores de los cuerpos, la sabiduría del alma, y el hecho 
de que muchos hombres sean uno sólo en la unidad de la especie, lo hace porque según 
su opinión, los que niegan las esencias universales no son capaces de entender cómo en la 
Trinidad se dan tres personas diferentes, cada una de las cuales es el Dios perfecto, y que 
unidas forman un solo Dios. El problema de Roscellino y de los otros herejes dialécticos es 
que son demasiado prisioneros de las imágenes corpóreas y así son incapaces de abstracción 
y por tanto de elevación mística.

 La reticencia de Anselmo a reconocer la legitimidad de determinadas inferencias, 
fundadas en el conocimiento del curso natural de los acontecimientos, es la necesidad de 
hacer más estricto el análisis semántico (permitiendo incluso seleccionar como objetos 
propios de investigación las esencias, y prescindiendo de su existencia real), se justificaría a 
partir de las exigencias del discurso teológico, al que los conocimientos de las artes del tri-
vio abocan finalmente. El aspecto interesante de todo este asunto es, en cualquier caso, que 
Anselmo no arroja al niño con el agua del baño: el recurso a la appellatio y al usus loquendi, 
lejos de ser derogatorio, abre la puerta a una consideración más extensa (diría casi “enci-
clopédica”) del análisis del lenguaje que producirá otros frutos en los siglos venideros.
 
 NOTAS

1. Traducción de Eva Aladro Vico
2. Cfr. en part. McCord Adams 2000; Marenbon 2007; King 2004.
3. Las referencias a los auctores son siempre más bien escasas en la obra de S. Anselmo; cfr. Hurand 
2006.
4. Cfr. De casu diaboli, 9, en Opera omnia, vol.1, ed. F.S. Schmitt, Edinburgh, 1946 (reprod. Anast: 
Stuttgart-Bad Cannstatt, F. Frommann-G. Holzboog, 1968), 246.
5. De casu diaboli, 10, 247; cfr. 11, 248, la misma argumentación aplicada a nihil. Sobre Fredegiso, 
cfr. la reciente obra de Valente 2009.
6. “MAG. Forsitan non repugnant, significare nihil et aliquid” (11, 248).
7. “MAG. Constat quoniam haec uox, scilicet ‘nihil’, quantum ad significationem nullatenus differt 
ab eo quod dico ‘non-aliquid’. ‘Nihil’ quoque hoc apertius, quam quod haec uox, scilicet ‘non-ali-
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quid’, omnem rem penitus et omne quod est aliquid intellectu remouendum, nec omnino ullam 
rem aut penitus quod aliquid sit in intellectu retinendum sua significatione constituit” (11, 249).
8. Editada por Schmitt 1936, 42-43.
9. Schmitt 1936, 43.
10. Monologion, 10, en Opera omnia, vol. 1, 24-25. Cfr. Monologion, 33 (de San Agustín, De Trinitate 
IX.11, sobre la imagen -expresada—  y el verbo). 
11. De veritate, 2, in Opera omnia, vol. 1, 179: “Alia igitur est rectitudo et ueritas enuntiationis, quia 
significat ad quod significandum facta est; alia uero, quia significat quod accepit significare. Quippe 
ista immutabilis est ipsi orationi, illa uero mutabilis. Hanc namque semper habet, illam uero non 
semper. Istam enim naturaliter habet, illam uero accidentaliter et secundum usum. Nam cum dico: 
dies est, ad significandum esse quod est, recte utor huius orationis significatione, quia ad hoc facta 
est; et ideo tunc recte dicitur significare.”
12. Ib., 180: “Eadem enim ratio ueritatis quam in propositione uocis perspeximus, consideranda 
est in omnibus signis quae fiunt ad significandum aliquid esse uel non esse, ut sunt scripturae uel 
loquela digitorum.”
13. El término latino se traduce al inglés en cursiva y podría corresponder al español “alfabetizado”, 
desde el momento en que indica la posesión de una competencia, oral y escrita, consciente o incons-
ciente, de las reglas que gobiernan la lengua en cuestión. 
14. De grammatico, 1, in Opera omnia, vol. I, 145: “Discipulus. De ‘grammatico’ peto ut me certum 
facias utrum sit substantia an qualitas, ut hoc cognito, quid de aliis quae similiter denominatiue 
dicuntur sentire debeam, agnoscam.”
15. De grammatico, 12, 156-157. Cfr. Marmo 2010, cap. 2.
16. Cfr. Searle 1969.
17. De grammatico, 14, 160: “M. Quid si vides stantes iuxta se invicem album equum et nigrum 
bovem, et dicit tibi aliquis de equo: “percute illum”, non monstrans aliquo signo de quo dicat: an 
scis quod de equo dicat? D. Non. M. Si vero nescienti tibi et interroganti: “quem?” respondet: “al-
bum”, intelligis de quo dicit? D. Equum intelligo per nomen albi. M. Nomen igitur albi significat 
tibi equum… D. … Nomen vero albi substantiam significat non per se, sed per aliud, id est per hoc 
quia scio equum esse album.”
18. “Appellativum autem nomen cuiuslibet rei nunc dico, quo res ipsa usu loquendi appellatur” 
(p. 37 Henry).
18. Como hará en el siglo XIII Egidio Romano, cfr. Faes de Mottoni 1988 (Marmo 2010, cap. 8)
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 La discusión medieval sobre el significad  
 primordial de las palabras. Medieval
 discussion on the primordial meaning of   
 words 

 Ana María Mora Márquez
 (pág 77 - pág 88)

 En el siglo XIV, Duns Escoto nos habla de un debate sobre el significado primor-
dial de la palabra: si es una cosa o un concepto. El presente artículo muestra que el origen 
de este debate se encuentra en la primera mitad del siglo XIII; que inicialmente el debate 
mezcla problemas de naturaleza diferente; y que hacia el final del siglo algunos maestros 
proceden a una restricción de la noción de significado, de modo que ésta tenga valor expli-
cativo sólo en el campo semiótico. 

 Palabras clave: significación; verificación proposicional; signo, formación del; 
lógica medieval; semiótica medieval 

 In the fourteenth century, Duns Scotus tells us about a debate about the primor-
dial significate of words – whether it is a thing or a concept. The present article shows 
that the origin of the debate can be traced back to the first half of the thirteenth century; 
that initially the debate involves problems of different nature; and that towards the end of 
the century some masters narrow the use of the notion of signification so as to leave it an 
explanatory role only in the semiotic domain. 

 Key words: Signification; Propositional verification; Sign, formation of; Medie-
val Logic; Medieval semiotics
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 1. INTRODUCCIÓN 1

 A principios del siglo XIV, el teólogo franciscano Juan Duns Escoto nos habla 
en su Ordinatio (c. 1304) de una gran controversia (magna altercatio) sobre el significado 
primordial de la palabra – si es una cosa o un concepto (cf. Ordinatio, d.27, q.1). En efecto, 
hoy podemos encontrar por lo menos doce versiones de la cuestión “Si la palabra significa 
una cosa o un concepto”: en el tratado De signis de Roger Bacon (c. 1267), en las Quaestiones 
logicales de Pedro Juan Olivi (c. 1287); en los comentarios del De interpretatione (In Perih.) 
de Martín de Dacia, Pedro de Auvergne, Simón de Faversham, Radulfo Brito y Duns Esco-
to; en los comentarios de la Metafísica (In Met.) de Sigerio de Brabante y de Radulfo Brito; 
y en un comentario anónimo de las Refutaciones sofísticas (In SE) cuyo autor es conocido 
como el Incertus SF. Todos éstos fueron producidos entre c. 1270 y c. 13002. 

 En el presente artículo, y por medio del análisis doctrinal de los textos que son el 
testimonio escrito de este debate, pretendo mostrar: a) que su origen puede rastrearse hasta 
la primera mitad del siglo XIII en la oposición de textos lingüísticos de autoridad, i.e. 
la lógica aristotélica traducida y comentada por Boecio; b) que inicialmente en el debate 
se mezclan problemas de naturaleza lógica y semiótica3; y c) que hacia el final del siglo 
algunos maestros de artes como Radulfo Brito proceden a una restricción de la noción de 
significación, de modo que ésta explica solamente la formación y el uso de signos lingüís-
ticos, pero su rol en la explicación de problemas de naturaleza lógica, e incluso gramática, 
se reduce drásticamente. Este proceso es paralelo a la clara intención de dar a las disciplinas 
medievales del lenguaje un alto nivel de coherencia interna y de independencia mutua en 
cuanto a sus principios explicatorios y sus objetos de estudio.    

 2. FUENTES TARDO-ANTIGUAS

 En los textos de autoridad de la universidad medieval encontramos ciertas afir-
maciones contradictorias sobre el significado de las palabras. Boecio, por ejemplo, en su se-
gundo comentario del De interpretatione (In Perih.2) de Aristóteles nos dice que las palabras 
significan conceptos. Aristóteles en el famoso pasaje 1.16a3-8 de su denso tratado habla 
de manera general del valor semiótico de los signos lingüísticos – complejos, como la 
enunciación, y simples, como el nombre y el atributo – que son primordialmente señales 
convencionales de los pensamientos – complejos y simples – que se quieren comunicar. Lo 
que garantiza la posibilidad de comunicación humana por medio de estas señales conven-
cionales es el hecho de que tanto los pensamientos como las cosas que éstos representan son 
los mismos para todo el mundo:  

  Así pues, lo [que suena] en la voz es símbolo de las afecciones en el 
  alma, y lo escrito [es símbolo] de lo [que suena] en la voz. Y así como 
  las letras no son las mismas para todos, tampoco las voces son las
  mismas. Ahora bien, aquello de lo que éstas son signos
  primordialmente – las afecciones del alma – son las mismas para 
  todos, y aquello de lo que éstas son semejanzas – los estados de cosas –  
  también son los mismos (De interpretatione 1.16a3-8).  
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 Según la interpretación de Boecio4, sin embargo, este pasaje establece que las 
expresiones orales simples – los nombres (nomina) y los atributos (verba) – son signos 
convencionales de pensamientos simples – conceptos; y que los nombres y los atributos 
son signos de las cosas solamente de manera secundaria y gracias a que los conceptos son 
semejantes a las cosas que representan. Boecio reduce entonces el alcance del pasaje a las 
expresiones simples que son los nombres y los atributos e introduce la idea de una signi-
ficación secundaria de cosas por medio de la significación primaria de conceptos: “Las pa-
labras significan conceptos y cosas, pero principalmente conceptos, y [significan] las cosas 
que la inteligencia concibe en una significación secundaria por medio de los conceptos”. 
(In Perih.2: 33) 

 Aun así, en su comentario de las Categorías de Aristóteles (In Cat.), el comentador 
romano afirma que en este tratado se discute sobre las palabras que significan cosas: “Así 
pues, es la intención de esta obra [i.e. de las Categorías] discutir sobre las palabras que 
significan cosas en tanto que tienen significación”. (In Cat.: PL 64, 160A).

 Estas afirmaciones aparentemente contradictorias sobre el significado de las pa-
labras conducen a los maestros de artes de la primera mitad del siglo trece a proponer 
dudas (dubitationes) y cuestiones (quaestiones) sobre esta oposición en los textos de Boecio. 
Así pues, en su comentario literal del De interpretatione, el maestro francés Nicolás de París 
establece una duda sobre “la diversidad de la palabra simple en el libro de las Categorías y 
en el [De interpretatione]”, pues “Boecio dice que [en el De interpretatione] se determina sobre 
las palabras en tanto que significan conceptos [y] en el libro de las Categorías en tanto que 
significan cosas”. (In Perih.: 18)

 Los maestros de la primera mitad del siglo generalmente aceptan que Boecio 
tiene razón al establecer una diferencia en el uso de la noción de significación en los dos 
tratados aristotélicos, puesto que en las Categorías Aristóteles trata sobre las palabras sim-
ples en tanto que son susceptibles de ser atributos que se dividen en diez clases con base 
en el tipo de ‘ser’ que significan. En el De interpretatione, por el contrario, Aristóteles trata 
sobre las palabras simples en tanto que son susceptibles de ser sujeto o predicado en una 
enunciación cuya función principal es la de comunicar un pensamiento complejo, y esto 
sin importar la categoría ontológica a la que su sujeto y predicado – o los conceptos que 
significan – pertenecen. El maestro inglés Roberto Kilwardby concluye entonces que “por 
esto [en el De interpretatione] el término se entiende como [la unión de] palabra y concep-
to más bien que como [la unión de] palabra y cosa”. (In Perih.: M46ra; P67va; V3r) En 
otros términos, cuando Aristóteles supuestamente plantea en el De interpretatione que las 
palabras significan conceptos lo que quiere decir es que, en tanto que parte esencial de la 
enunciación, las palabras – i.e. el sujeto y el predicado – son proferidas con el fin de comu-
nicar los conceptos que forman un juicio o una opinión mental. 
  
 3. LA SIGNIFICACION DE LOS CONCEPTOS: ROBERTO KILWARDBY, MARTIN DE DACIA Y 

 ALBERTO MAGNO

 El problema del significado primordial de la palabra, en la oposición entre las 
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Categorías y el De interpretatione, está íntimamente ligado al problema de la formación del 
signo lingüístico por medio de su imposición a un contenido – problema que los autores 
medievales toman también del comentario de Boecio de las Categorías. El problema en 
este caso equivale a preguntarse si las palabras en tanto que signos lingüísticos se dan a las 
cosas o a los conceptos. En el caso de las palabras de primera imposición (como ‘hombre’, 
‘animal’ y ‘piedra’)5 lo que está en juego es la posibilidad de su aplicación a una cosa exter-
na: si la palabra de primera imposición es dada a un concepto, ¿cómo se explica entonces 
que pueda señalar una cosa?   
 
 Contra Boecio, quien en su comentario de las Categorías afirma que las palabras 
de primera imposición se dan a las cosas (cf. In Cat.: PL 64, 159B-C), los autores de la 
primera mitad del siglo trece sostienen sin controversia que las palabras se imponen a los 
conceptos y por lo tanto los significan. La pregunta que estos maestros se hacen es más bien 
la siguiente: ¿por qué los conceptos son significados por medio de un sonido articulado 
– una vox, i.e. el objeto propio del oído – y no por medio del objeto propio de algún otro 
sentido? La respuesta común apunta a que el signo y su significado deben tener modos de 
ser compatibles, pues de otra manera signo y significado no podrían formar una unidad. 
Dado que el significado de la palabra – el concepto – es algo mental, su signo debe, por 
lo menos parcialmente, ser también algo mental. Ahora bien, entre los objetos propios de 
los sentidos sólo los sonidos articulados son parcialmente algo mental, pues son en parte 
producidos por la facultad racional del alma. En efecto, el ser humano produce sonidos 
articulados por la voluntad racional de comunicar sus pensamientos, por lo tanto los soni-
dos articulados son parcialmente mentales porque su causa eficiente es la razón humana. 
Kilwardby nos dice entonces que “es evidente que la palabra (vox) es signo del concepto, 
pues tiene algo de parte de la cosa – a saber, su materia, porque su materia es aire – y algo 
de parte del alma racional, que es su causa eficiente.” (In Perih.: M46rb; P67vb; V3r)6 

 En la segunda mitad del siglo, en su comentario del De interpretatione Martín de 
Dacia hace sin duda alusión a esta compatibilidad entre los modos de ser de las palabras y 
los conceptos. En su comentario Martín defiende la significación primordial de conceptos 
diciendo que las palabras de primera imposición significan tanto un concepto como una 
cosa externa, pero primordialmente el concepto, y la cosa por medio del concepto, porque 
las palabras de primera imposición se dan a las cosas según su existencia mental: 

  Si [la cuestión concierne a] la cosa de acuerdo con su tercer modo 
  [i.e. la cosa que existe fuera del alma, como la madera, la piedra etc.], 
  entonces digo que la palabra significa tanto la pasión del alma como 
  la cosa fuera del alma, sin embargo, la significación de la pasión es 
  primordial. La prueba es evidente por el libro IV de la Metafísica 
  donde se dice que las palabras son impuestas a las cosas sólo según su  
  existencia imaginada en el intelecto. Por lo tanto, [las palabras]
  significan primordialmente las pasiones (In Perih.: 243)7. 

 El argumento de Martín, que hace eco del problema de Kilwardby, sugiere en-
tonces, no sólo que las palabras de primera imposición se dan a los conceptos, sino también 
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que para que las palabras puedan señalar cosas, deben ser primordialmente dadas a sus 
conceptos.
 
 Alberto Magno apunta precisamente a esto cuando habla de la imposibilidad de 
acceder cognitivamente a las cosas externas que resulta en la imposibilidad de imponerles 
palabras directamente. Alberto afirma entonces que según su formación las palabras sig-
nifican conceptos, porque en el momento de la imposición el intelecto sólo tiene acceso 
cognitivo al concepto de la cosa: “Según su institución y uso [la palabra] es una señal del 
concepto en el alma – cuando [alguien la] instituye sólo tiene una relación [cognitiva] con 
esto o aquello que ya concibe en el alma”. (In Perih.: 381).

 Alberto admite, sin embargo, que según el propósito de la formación de signos 
lingüísticos – i.e. su causa final – las palabras significan cosas, puesto que son impuestas 
con el objetivo de hacer posible la comunicación sobre el mundo externo: 

  La causa de la institución: como no podemos llevar las cosas con 
  nosotros, los sonidos articulados fueron inventados, de modo que nos 
  comuniquemos mutuamente por medio de una [re]presentación de la 
  cosa. [Sonidos] por medio de los cuales hablamos de las cosas mismas 
  […], de modo que nos comuniquemos con ellos. De esta última mane-
  ra, las palabras apuntan a la significación de cosas. (In Perih.: 381).

 De este modo, Alberto sostiene que desde el punto de vista de la formación del 
signo las palabras son impuestas directamente a conceptos, porque la imposición requiere 
el conocimiento de su objeto, pero el intelecto sólo tiene acceso cognitivo a sus conceptos. 
Sin embargo, desde el punto de vista del propósito de la formación de signos lingüísticos 
– la comunicación humana – las palabras significan cosas, porque las palabras se forman 
con el objetivo de facilitar la comunicación sobre el mundo externo. Alberto justifica 
entonces la significación primordial de conceptos con base en un impedimento cognitivo 
y al mismo tiempo acepta que en tanto que vehículos de comunicación humana las pala-
bras apuntan a las cosas. Que ‘x’ signifique x puede entonces querer decir que ‘x’ es signo 
convencional por imposición de x (un concepto) y que ‘x’ es un vehículo de comunicación 
sobre x (una cosa exterior).

 4. LA SIGNIFICACION DE LAS COSAS: PEDRO DE AUVERGNE, INCERTUS SF Y  RADULFO BRITO

  La mayor parte de los maestros de artes parisinos del último cuarto del siglo 
XIII rechazan la idea de que las palabras signifiquen conceptos, pero no todos se sirven de 
la misma objeción. 
 
 Pedro de Auvergne, por ejemplo, rechaza un argumento cercano a aquel con que 
Alberto defiende la imposición de la palabra al concepto y según el cual el término común 
debe significar algo universal, pero dado que las cosas externas son indefectiblemente sin-
gulares, por lo tanto no pueden ser aquello a lo que se impone el término común:8 
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  Más aún, la misma [posición] sobre el término común es argumen
  tada de esta manera: el término común significa algo común, pues se 
  dice que es común porque significa algo común; pero si significara 
  algo real, no significaría algo común; por lo tanto parece que significa 
  algo en el intelecto (In Perih.: 152).

 En su defensa de una imposición directa de la palabra a la cosa externa, Pedro se 
sirve del principio “el significar se sigue del entender” (significare sequitur intelligere), según 
el cual se significa lo mismo que se entiende por medio de un concepto. Como el intelecto 
entiende cosas por medio de los conceptos, entonces las palabras también significan cosas 
por medio de los conceptos:  

  [D]ebe entenderse […] que así como ocurre cuando se entiende, así 
  ocurre cuando se significa, porque el acto de significación se sigue 
  del acto de entendimiento. De ahí que deba decirse que las palabras 
  significan la misma cosa que el intelecto entiende; pero el intelecto 
  entiende por medio de semejanzas […]. Así, cuando el intelecto en
  tiende la cosa misma por medio de su semejanza, el intelecto
  impone la palabra con el fin de significar la cosa misma y esto por 
  medio de la semejanza de la cosa […]. De ahí que Aristóteles diga 
  con razón que las palabras son señales de las pasiones del alma, porque 
  las palabras no significarían nada, sino fuera por medio de las pasiones 
  o las semejanzas (In Perih.: 154).

 Así pues, la semejanza de la cosa – el concepto – no es el objeto inmediato de la 
imposición, sino más bien un requisito cognitivo de la imposición inmediata de una pa-
labra a la cosa que el concepto representa. Esto equivale a decir que el concepto no es más 
que una condición cognitiva de la significación de la cosa exterior. 

 Pero si las cosas exteriores son indefectiblemente singulares, ¿cómo se explica 
entonces el carácter común de las palabras como ‘hombre’ o ‘asno’? Pedro aclara que para 
que una palabra sea común es suficiente que su significado sea universal en potencia. La 
cosa exterior, aunque sea singular en acto, es universal en potencia, de modo que puede ser 
entendida, y por lo tanto significada, como si fuera universal: 

  Cuando se dice que el término común significa algo común, debe
  de cirse que el término común, como ‘hombre’ y ‘animal’, no significa 
  algo común en acto, sino sólo en potencia, pues significa solamente la 
  esencia del hombre o del animal, y esta esencia no es actualmente 
  universal o particular, pero es universal o particular sólo en potencia. 
  De ahí que deba decirse que nada impide que el término común, 
  incluso cuando significa algo que existe en realidad, signifique algo 
  que es común en potencia (In Perih.: 155).

 Aunque la singularidad de las cosas exteriores no sea puesta en cuestión, Pedro sí 
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pone en cuestión la imposibilidad de acceder cognitivamente a su universalidad poten-
cial, justamente porque la posibilidad de ser universal es una propiedad de la cosa que 
explica de manera satisfactoria su conocimiento y su significación como universal.

 En su comentario de las Refutaciones sofísticas, el autor anónimo Incertus SF tam-
bién adopta la significación directa de la cosa y nos dice que “los nombres de primera 
imposición […], como ‘hombre’, ‘animal’ y ‘piedra’, significan una cosa externa real”. 
(In SE: 279) Sin embargo, el maestro anónimo se concentra, ya no en el objeto de la 
imposición de la palabra, sino en el efecto que ésta genera cuando es escuchada por un 
interlocutor. El argumento procede así: significar x es generar su concepto en la mente 
del interlocutor (cf. Arist., Int. 3.16b20-21); pero cuando se dice “el hombre corre” 
el interlocutor piensa en un hombre real y no en el concepto del hombre; por lo tanto 
“hombre” significa un hombre real y no el concepto del hombre. El maestro añade que 
si todos los términos de primera imposición significaran conceptos, entonces todas las 
predicaciones sobre el mundo real, como “un hombre corre”, serían falsas, porque clara-
mente el concepto del hombre no corre:

  La prueba se encuentra en el Perihermeneias I de Aristóteles [cf. Int. 
  3.16b20-21]: ‘Significar es formar un concepto’ […]. De ahí que 
  la palabra signifique aquello de lo que se forma un concepto, en la 
  medida en que el auditor lo entiende por medio de la [palabra]. Sin 
  embargo, el auditor entiende una cosa externa real por medio de la 
  palabra de primera imposición, pues cuando alguien dice ‘un
  hombre corre’, si por medio de ‘hombre’ se formara el concepto de 
  una semejanza o de una pasión que sólo existe en el alma, y no el 
  concepto de una cosa externa, se seguiría que tales composiciones 
  intelectuales serían imposibles, y similarmente las proposiciones y 
  composiciones que las significan, puesto que es imposible que un 
  predicado real como ‘correr’ exista en la […] semejanza en el intelecto 
  (In SE: 121).
  
 Nótese que el Incertus SF, no sólo mueve el ámbito de la discusión del problema 
del objeto de la imposición del signo lingüístico al problema de lo que el signo lingüístico 
da a entender a un interlocutor – i.e. lo que el signo lingüístico pretende comunicar – sino 
que además trae a la discusión un problema lógico de verificación proposicional. El autor 
anónimo añade entonces un nivel más de complejidad a un debate que ya se abordaba 
tanto desde la perspectiva de la comunicación como desde la perspectiva de la formación 
de signos lingüísticos. Alberto Magno había separado claramente el problema de la im-
posición del signo lingüístico del problema de lo que éste transmite de manera última en 
tanto que vehículo de comunicación. Pedro de Auvergne, por su parte, había ofrecido una 
solución a la imposibilidad de imponer palabras a las cosas exteriores que encontrábamos 
en Martín y Alberto, al establecer una universalidad potencial de las cosas exteriores a la 
cual podemos acceder con nuestro intelecto. No obstante, el Incertus SF se decide a abordar 
el problema tanto desde una perspectiva de comunicación humana como desde una pers-
pectiva de verificación proposicional – problema éste tradicionalmente lógico.  
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 En la década de los noventa el maestro francés Radulfo Brito, quien es plenamen-
te consciente de los múltiples usos de la noción de significación que entran en juego en el 
debate, procede entonces a introducir una restricción del uso de la noción de significación: 
la significación se limita a explicar la formación de signos lingüísticos, de modo que su uso 
en los ámbitos lógico y gramatical aparece drásticamente reducido. 

 Así como Pedro y el Incertus SF, Brito defiende que las palabras de primera im-
posición significan la cosa: “[…] las palabras de primera imposición significan las cosas 
y no los conceptos de las cosas […]”9. (In Perih.: 276) Sin embargo, Brito introduce una 
precisión importante cuando nos dice que la palabra de primera imposición significa una 
cosa que según su esencia es indiferente a su existencia externa o intelectual: 

  Digo que algunos quieren afirmar que [la palabra] significa la cosa 
  según su ser entendido [i.e. en el intelecto], lo que no creo. Creo que 
  significa la cosa según su indiferencia a lo uno y lo otro [i.e. su 
  existencia mental y su existencia externa], porque hay ciertos
  predicados que se verifican de la cosa sólo según su ser entendido, 
  como ‘género’, ‘especie’ etc.; pero otros se verifican de la cosa según 
  el ser que tiene en sus instancias particulares (in suppositis), así como 
  ‘beber’, ‘comer’ etc. Si algún nombre, como ‘hombre’ significara la 
  cosa según su ser entendido, entonces sus predicados reales no podrían 
  ser verificados […] similarmente si significara la cosa sólo según su 
  ser en las instancias particulares, sus predicados intencionales no 
  podrían ser verificados. Por lo tanto, como los unos y los otros son de 
  hecho verificados, parece que [el nombre] significa la cosa en su
  indiferencia (In Met.: 111).

 Brito se sirve aquí de la idea aviceniana de la “indiferencia de la esencia”, según 
la cual la esencia10 o el ser de la cosa es lógicamente independiente de su existencia intelec-
tual – i.e. cuando es conceptualizada – y de su existencia real – i.e. cuando es materializada 
en el mundo exterior. Brito adopta entonces una “lógica de intenciones11 segundas” y una 
gramática de “modos de significar”, donde todas las propiedades lógicas – como univer-
salidad, predicabilidad, validez etc. – y gramaticales – como congruencia, concordancia 
etc. – del lenguaje se explican por medio de nociones que son sustancialmente diferentes 
de la noción de significación: las intenciones segundas y los modos de significar respecti-
vamente. La noción de significación se reduce entonces a explicar cómo se forma el signo 
lingüístico más simple – la palabra. Ahora bien, en el contexto de las disciplinas medie-
vales del lenguaje esta etapa – i.e. la formación de la palabra – es tanto lógicamente como 
doctrinalmente anterior al análisis de la palabra en tanto que entidad lógica y gramatical: 

  [El gramático] debe considerar las cosas [i.e. los significados] pero no 
  en sí mismas ni principalmente. La razón es que el gramático debe 
  considerar aquello sin lo que no hay conocimiento de los modos de 
  significar […] del mismo modo que el lógico no debe considerar 
  las cosas [i.e. los significados] en sí mismas sino en tanto que son el 
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  fundamento de las intenciones segundas” (In Prisc. min.: 137). 

 En el caso de la lógica, las intenciones segundas son todas las nociones lógi-
cas necesarias para explicar las propiedades lógicas del lenguaje que dan cuenta de su 
capacidad de generar conocimiento: sujeto, predicado, cópula, contradicción, inferencia, 
consecuencia, universal, singular, género, especie, substancia, accidente etc. Si tomamos, 
por ejemplo, las afirmaciones “un hombre corre” y “el hombre es una especie”, la palabra 
‘hombre’ en ambas afirmaciones significa exactamente lo mismo: la esencia del hombre en 
su indiferencia a la existencia mental o real. Sin embargo, el estatus lógico de estas propo-
siciones se determina con base en las intenciones segundas bajo las que caen sus términos. 
Así, “un hombre corre” es una predicación real, porque ‘correr’ como intención segunda es 
un predicado real que obliga ‘hombre’ a ser un sujeto singular. Por otra parte, “el hombre 
es una especie” es una predicación intencional, porque ‘especie’ como intención segunda 
es un predicado intencional que obliga ‘hombre’ a ser un sujeto universal.  

 Brito da un paso aún más radical al no considerar la verificación proposicional 
como un problema lógico estrictamente hablando. Con respecto a las dos proposiciones 
que tomamos como ejemplo, la lógica debe limitarse a determinar que “un hombre corre” 
es, por ejemplo, una predicación real y que ‘hombre’ es un sujeto singular. Pero determinar 
de hecho la verdad o falsedad de “un hombre corre” no le atañe a la lógica: 

  [L]a causa de la verdad de alguna proposición no es una intención 
  segunda […] la lógica no puede juzgar la verdad de una frase
  específica por medio de sus intenciones segundas […] porque la   
  verdad de una proposición específica es causada por la identidad de la 
  cosa […] y no porque [el sujeto] pueda encontrarse en varias cosas 
  diferentes en número y el [predicado] pueda encontrarse en varias 
  cosas diferentes en especie (In Prisc. min.: 129-130).

 Como las intenciones segundas no pueden dar cuenta de la verdad o falsedad de 
una enunciación, la lógica no debe ocuparse de la verificación proposicional – la verdad de 
una enunciación depende única y exclusivamente de la identidad real entre las instancias 
particulares de sus términos; identidad que es independiente de las aproximaciones cogni-
tivas a la realidad que fundamentan las intenciones segundas. La noción de significación se 
limita entonces a explicar la formación de la palabra, pero pierde su valor explicativo tanto 
cuando se trata de determinar las propiedades lógicas y gramaticales del lenguaje como 
cuando se trata de determinar el valor de verdad de una enunciación cualquiera.    

 Vemos que en los años que separan a Brito de Kilwardby el paisaje de las disci-
plinas medievales del lenguaje se modifica por lo menos en los siguientes aspectos. Pri-
mero, desde un punto de vista semiótico el objeto de la imposición de la palabra pasa de 
ser un concepto a ser la cosa en sí misma independiente de su existencia externa o mental, 
el concepto no siendo más que una condición cognitiva de la significación de la cosa en sí 
misma. Segundo, la lógica pasa a ocuparse principalmente de los métodos de producción 
de conocimiento y sus principios – las intenciones segundas; intenciones segundas que 
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presuponen la noción de significación (puesto que se aplican a la palabra que es la unión de 
sonido articulado y significado) pero no son idénticas a ella. Así pues, la lógica presupone 
una semiótica pero es teóricamente independiente de ella12. Finalmente, la verificación 
proposicional deja de ser un problema del que la lógica deba ocuparse – de este problema 
debe ocuparse más bien la filosofía natural. En este proceso, Radulfo Brito se erige en-
tonces como el maestro de artes del siglo XIII que da el mayor nivel de coherencia a las 
disciplinas medievales del lenguaje haciéndolas mutuamente independientes tanto con 
respecto a los objetos que estudian como a los principios explicatorios que las rigen. 

 NOTAS

1. Este artículo es una versión en español que retoma y reorganiza parte del material que aparece 
publicado en el libro The Thirteenth-Century Notion of Signification (véase Mora-Márquez 2015). Otros 
dos análisis de este debate se encuentran en Pini 1997 y 2001. Todas las traducciones en este artículo 
son mías.
2. En el contexto de este debate Roger Bacon y Pedro Juan Olivi, teólogos franciscanos del siglo 
XIII, son figuras tanto disidentes doctrinalmente como independientes institucionalmente. Por 
cuestiones de espacio sus posiciones no serán consideradas en este artículo; un estudio de sus posicio-
nes se encuentra en Mora-Márquez 2015. Tampoco serán considerados Sigerio de Brabante y Simón 
de Faversham, puesto que su tratamiento de la cuestión es superficial y se limita a retomar los puntos 
principales de las cuestiones que encontramos en los otros maestros de artes. Duns Escoto, por su 
parte, en su comentario del De interpretatione no toma una posición definitiva frente al debate, sino 
que se limita a analizar los argumentos que defienden tanto la significación de conceptos como la 
significación de cosas. Por esta razón tampoco será considerado en este artículo. Sobre la significación 
en Duns Escoto, véase Marmo 1989 y Perler 1993.  
3. Sobre la semiótica del siglo XIII véase Marmo 2010.
4. Sobre la significación en Boecio, véase Suto 2012.
5. Las palabras de segunda imposición son, por ejemplo, ‘nombre’, ‘sujeto’, ‘predicado’, ‘género’, 
‘especie’ etc., es decir los nombres de tipos de palabras.
6. Sobre este tema, véase Mora-Márquez 2014a. 
7. Un estudio sobre la noción de significación en Martín de Dacia se encuentra en Mora-Márquez 
2014b.
8. Este argumento se encuentra, por ejemplo, en el comentario de Alberto Magno del Isagoge de 
Porfirio. Cf. In Isag.: 9-10.
9. Un estudio de la teoría de la significación de Radulphus Brito se encuentra en Mora-Márquez 2013.
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Parte 2.
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 En este artículo estudio cómo Jerónimo Pardo (un autor español del terminismo 
tardío) introduce subdivisiones en la noción de “significación” para analizar la posibilidad 
y límites de la suposición material como instrumento de autorreferencialidad. Estas sub-
divisiones no son ad hoc, puesto que distintos conceptos median de distintos modos en la 
significación del lenguaje vocal. 

 Palabras clave: autorreferencialidad, suposición material, significado no-ulti-
mado, significación natural común, lenguajes vocal y mental.

 I study the way in which Jerónimo Pardo (a late terminist Spanish author) in-
troduces subdivisions in the notion of “signification”, in order to analyse the possibility 
and limits of material supposition as a device of self-reference. The non-ad-hoc character of 
these subdivisions is guaranteed by the fact that different concepts act as intermediaries, 
in different ways, in the signification of vocal language.
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 1. LA LOGICA TERMINISTA Y LA HISTORIA DE LA SEMIOTICA

 La lógica terminista es un estilo de análisis del lenguaje desarrollado en la Eu-
ropa medieval a partir del siglo XII, cuya semántica se basa en las llamadas “propiedades 
de los términos” (Ashworth 2010; Read 2014). Aunque la significación es una de esas 
propiedades, la noción de signo no es en un primer momento el centro de atención del 
terminismo. El giro semiológico de la lógica terminista se produce en el siglo XIV (Biard 
1989; Meier-Oeser 2011). Ockham coloca la noción de signo como centro del análisis ló-
gico, al considerar el pensamiento como un lenguaje en sentido propio y el concepto como 
un signo, cuya significatividad funda la de los signos vocales y escritos. 

 El interés de los lógicos terministas por las cuestiones semióticas crece a lo largo 
del siglo XV (Meier-Oeser 2011), en el que proliferan las acotaciones semiológicas al margen 
de las discusiones propiamente lógicas. La culminación de la semiótica terminista tiene lugar 
a principios del siglo XVI en la universidad de París (Meier-Oeser 1997: 114-170), donde 
el escocés John Mair se convierte en líder de un importante círculo de lógicos y teólogos con 
un papel decisivo en el desarrollo del terminismo tardío (Broadie 1996; Élie 1950-51).

 Aquí me centraré en un autor español contemporáneo de Mair, el “perspicacísi-
mo preceptor de Artes” Jerónimo Pardo, que en el año 1500 publica un manual de lógica 
titulado Medulla Dyalectices, reeditado póstumamente en 15051. En esta obra Pardo aplica 
las herramientas terministas a las principales doctrinas lógicas del momento, poniendo en 
juego las ideas relativas al signo y la significación en digresiones más o menos extensas, para 
justificar su postura en cuestiones discutidas. El fragmento que tomo como objeto de estudio 
(fol. 149) pertenece al capítulo dedicado al “descenso a los singulares”, en el que una objeción 
obliga a Pardo a introducir un paréntesis semiológico en la discusión lógica general.

 El problema que capta su atención es el de la capacidad autorreferencial de los 
signos lingüísticos. Para poder determinar la verdad o falsedad del contraejemplo estudia-
do, Pardo debe aclarar la naturaleza y legitimidad de la “suposición material”. Para ello 
pone en juego una noción de significación que se remonta a la segunda mitad del siglo 
XIV, pero en la que debe afinar las distinciones para garantizar una completa coherencia2.

 2. EL PROBLEMA DE LA SUPPOSITIO MATERIALIS  

 Incluso para quienes no son expertos en lógica medieval es en general conocido 
que las herramientas de análisis de la lógica terminista permiten explicar la capacidad que 
tienen los lenguajes naturales de remitir a sus propias expresiones (Rosier-Catach 2003). 
Gracias a ciertas alusiones a la suposición material en textos de semántica contemporánea, 
como el famoso artículo de Tarski sobre la verdad (1944), al menos el nombre de esta pro-
piedad de los términos resulta más o menos familiar. 

 Es conocido también que la teoría de la suppositio permite tratar extensionalmen-
te la relación entre lenguaje y mundo. En el terminismo maduro, la suposición es la pro-
piedad de los términos de “estar tomados” por ciertos objetos al ser usados en una proposi-
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ción (Aswhorth 1974: 78). En virtud de la distinción entre suposición personal y material, 
los lógicos terministas podían explicar cómo el mismo término que se usa para hablar de 
ciertas cosas en una proposición puede usarse también para hablar de sí mismo en otra. 
Así, el latín “regimentado” de los lógicos medievales permite usar el término “homo” para 
expresar que un ser humano es animal: /homo est animal/, y que la palabra “homo” tiene dos 
sílabas: /homo es bisilabum/. En el primer caso “homo” está tomado personalmente por los 
seres humanos; en el segundo caso está tomado materialmente por sí mismo.

 Pero quizá no resulta tan familiar el hecho de que la suposición material puede 
constituir un auténtico problema para la semántica terminista. Lo era para la ockhamista, 
en la que la suposición material –definida como un tipo de suposición “no significativa”– 
dejaba a muchos casos de autorreferencialidad fuera del concepto general de significación 
(Karger 1982; Read 1999). Integrar la suposición material como suposición significativa 
exigirá repensar las clasificaciones habituales del significar y del significado, para permitir 
a un término estar tomado por distintos tipos de significados. Stephen Read ha llamado la 
atención hacia las nociones de “significado no-ultimado” –que empieza a usarse a partir de 
Marsilio de Inghen a mediados del siglo XIV– y de “significar de manera natural común” 
–presente ya en Pedro de Ailly, un poco más tarde–, destacando el papel central de los 
conceptos como intermediarios en la significación del lenguaje vocal (Read 1999). En este 
trabajo mostraré cómo Pardo completa esos desarrollos con una nueva y coherente división 
del significar.

 3. SIGNO Y CONOCIMIENTO: LA TRIPLE DIVISION DE LA SIGNIFICACION

 La idea de signo que Pardo comparte con sus contemporáneos deriva de las ideas 
de Pedro de Ailly en su Conceptus (Spade 1980), que suponen para la semiótica terminista 
un “giro epistemológico”, en el que toda significación es reducida a alguna forma de repre-
sentación ante la potencia cognoscitiva (Biard 2009, Lagerlund 2011). Pardo reproduce la 
definición estándar de “significar” como “ser la cognición de la cosa o mover a la cognición, 
de manera eficiente o instrumental”. Esta triple relación del signo con el conocimiento se 
pone de manifiesto en la división, también estándar, de la significación en tres especies: en 
primer lugar, algo significa “porque es la misma cognición formal de la cosa”; en segundo 
lugar, algo significa “porque es aquello que se conoce mediante la cognición”; por último, 
algo significa “porque al conocer eso, se conoce otra cosa”. En los primeros años del siglo 
XVI estas tres maneras de significar quedan etiquetadas como significar de manera formal, 
de manera objetiva y de manera instrumental (Ashworth 1990: 18-19; Meier-Oeser 1997: 
133).

 Esta tripla trae a la mente el triángulo formado por lenguaje, pensamiento y 
mundo, que simplifica las relaciones más complejas de la semántica terminista, donde 
el pensamiento es también un lenguaje –con significación natural–, y donde el lenguaje 
convencional –con significación adquirida por “imposición”– puede ser vocal o escrito. 
Prescindiendo del lenguaje escrito, queda un triángulo cuyos tres vértices pueden consi-
derarse signos, en distintos sentidos, todos relacionados con el conocimiento de la cosa: 
el concepto la significa en el sentido más propio –como acto de conocimiento–, la cosa se 
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significa a sí misma en un sentido derivado –como objeto y causa de ese conocimiento–, y 
la palabra la significa en un sentido derivado e indirecto –como instrumento que mueve al 
conocimiento–.

Concepto
es el acto de conocer
significa formalmente

Palabra
lleva a conocer
 significa instrumentalmente

Cosa conocida
se da a conocer
se significa objetivamente

Figura 1: el triángulo sígnico. Los tres vértices del triángulo lenguaje-pensamiento-mundo pueden ser considerados 
signos, de tres maneras distintas, según tres distintas relaciones con el conocimiento de la cosa.

 4. SUPOSICION MATERIAL Y SIGNIFICACION: LA CUADRUPLE DIVISION DE LOS SIGNIFICADOS

 Según la opinión común, un término supone materialmente “por él mismo y 
los semejantes a él”. Pardo analiza esta fórmula, preguntando por el tipo de significación 
que liga al término con tales cosas. Para entender correctamente la autorreferencialidad de 
la suposición material es importante recordar que el contraste entre suposición personal 
y suposición material no puede equipararse con la distinción tarskiana entre lenguaje y 
metalenguaje, ni con la distinción pareja entre uso y mención (Panaccio 2004). Cuando un 
término está tomado en suposición material, no es un nombre del término, sino el término 
mismo el que está tomado “por él mismo y los semejantes a él”. El término vocal “homo”, 
que ha sido impuesto para significar a los seres humanos, cuando se usa de modo ordinario 
–en suposición personal– está tomado por seres humanos. Pero el mismo término “homo” 
permite un uso no ordinario –en suposición material–, en el que ya no está tomado por las 
cosas para cuya significación ha sido impuesto. 

 Para incluir la suposición material como suposición significativa, la tradición 
parisina había recurrido a la distinción entre “significado ultimado” y  “significado no-ul-
timado”, quizá introducida por Marsilio de Inghen en la segunda mitad del siglo XIV 
(Read 1999: 12). Pocos años más tarde, Pedro de Ailly incorpora la distinción para clari-
ficar las relaciones significativas en el triángulo sígnico: concepto-cosa, palabra-concepto, 
palabra-cosa; y también para extenderlo en el sentido requerido por la suposición material: 
palabra-palabra. Según Pedro de Ailly, el concepto significa ultimadamente la cosa que es 
su significado natural, y la voz significa ultimadamente la cosa para cuya significación ha 
sido impuesta; pero la voz significa no-ultimadamente el concepto al que está subordina-
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Figura 2. Significados ultimados y no ultimados. Las cuatro relaciones significativas involucradas en la significación 
del lenguaje vocal en Pedro de Ailly

do, y se significa no-ultimadamente a sí misma (Spade 1989: 29).

Concepto

Palabra
se significa no- ultimadamente

Cosa conocida

significa ultimadamente

significa ultimadamente

 significa no-ultimadamente

 Con excepciones interesantes, que los lógicos terministas tienen en cuenta en 
sus discusiones (por ejemplo, la voz “vox”, impuesta para significar toda voz, se significa 
ultimadamente a sí misma junto al resto de las voces), normalmente una voz no ha sido 
impuesta para significarse a sí misma. La voz “homo” no ha sido impuesta para significar 
la voz “homo”, sino para significar a los seres humanos. La capacidad general de autorre-
ferencialidad debería, entonces, o bien estar basada en una significación natural, o bien en 
un tipo de significación convencional que no se adquiera por imposición. Pardo explora la 
primera posibilidad para dar cabida a la suposición material como suposición significativa, 
y la segunda para eliminar de la suposición material propiamente dicha lo que considera 
modos “equívocos” de suponer.

 En relación con la primera posibilidad, Pardo conoce la importante distinción 
introducida por Pedro de Ailly en la significación natural: un signo natural puede signi-
ficar de manera natural propia –el modo en que el concepto significa sus significados ulti-
mados– o significar de manera natural común –el modo en que toda cosa se significa a sí 
misma– (Spade 1980: 22-23). Esta especie de significación natural será la que corresponda 
a la autorreferencialidad de la suposición material.

 Al superponer la división convencional/natural a la división ultimado/no-ulti-
mado, resulta una cuádruple división. Entre los significados ultimados de los signos, al-
gunos son significados por convención –así la voz “homo” significa a los seres humanos–, 
otros son significados de modo natural propio –así el concepto “homo” significa a los seres 
humanos–. Entre los significados no-ultimados, algunos son significados por convención 
–así, para Pedro de Ailly, la voz “homo” significa el concepto “homo”–, otros son signifi-
cados de modo natural –así la voz “homo” se significa a sí misma: del modo común a toda 
cosa conocida–.
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Figura 3: La cuádruple división de la significación. Así se combinan en Pedro de Ailly las distinciones
ultimado/no-ultimado y natural/convencional.

significado no-ultimado
Concepto

Palabra
significar natural común
significado no-ultimado

Cosa conocida
significado ultimado

 significar convencional 

significar natural propio 
         

 significar convencional

 5. DISTINTOS SENTIDOS DE AUTORREFERENCIALIDAD: LA DOBLE DIVISION DEL NIVEL

 CONCEPTUAL

 Pardo está en gran medida de acuerdo con este resultado, excepto con la idea 
de que las voces significan los conceptos4. Pero se da cuenta de que las distinciones de 
Pedro de Ailly no bastan para dar cuenta completa de la suposición material, en la que 
un término puede estar tomado “por sí mismo y los semejantes a él”. Usando la distinción 
peirceana entre tipo y ejemplar (Wetzel 2014), la voz “homo”, por ejemplo, puede remitir 
estrictamente a sí misma como ejemplar, como cuando Platón dice  que “homo” es una 
voz proferida por él: /homo est vox prolata a me/, pero también puede remitir a otras voces 
del mismo tipo, como cuando Sócrates dice a continuación que “homo” es proferida por 
Platón: /homo profertur a Platone/ (Read 1999: 5).

 Pedro de Ailly ya había aclarado cómo una voz se puede significar a sí misma de 
modo natural común. La clave era considerar la voz ya no como instrumento, sino como 
objeto de conocimiento: cuando la voz “homo” se manifiesta ella misma al intelecto, ella 
resulta ser su propio significado no-ultimado. Pedro de Ailly tiene cuidado en marcar la 
diferencia entre la significación natural que es propia de los conceptos y la significación 
natural que es común a todas las cosas. Esta última exige un intermediario: la cosa no se 
auto-significa por sí misma, sino por mediación de un concepto de sí misma que ella por 
naturaleza tiene la aptitud de causar (Spade 1980: 23). Repensar esta mediación concep-
tual será la clave para permitir que una voz signifique otros ejemplares del mismo tipo.

 En primer lugar, Pardo aclara un punto importante de este tipo de autorreferen-
cialidad: el modo en que un ejemplar de “homo” significa otros ejemplares del mismo tipo 
no es una significación instrumental. No es el conocimiento de una voz “homo” el que 
mueve instrumentalmente al conocimiento de voces semejantes: no ocurre, por supuesto, 
que la voz “homo” haya sido impuesta para significar a voces semejantes, pero tampoco 
ocurre que una voz “homo” signifique a otras voces “homo” del modo instrumental-na-
tural en que los gemidos de los enfermos, por ejemplo, significan el dolor (Meier-Oeser 
1997: 143-146).
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 El modo natural en que una voz significa a sus semejantes debe ser aquel según 
el cual cualquier cosa conocida se significa objetivamente a sí misma por el hecho de darse 
a conocer –el mismo por el que una voz se significa estrictamente a sí misma–. Para lograr 
esta extensión desde el estricto “sí misma” al más amplio “sí misma y los semejantes”, 
Pardo debe distinguir dos maneras en las que una cosa puede darse a conocer, respetando 
así con toda coherencia el papel central del lenguaje mental en la significación del lenguaje 
vocal. El concepto no solamente tiene un papel en la significación ordinaria, instrumental, 
de las voces, sino también en esta significación objetiva –común a todo objeto conocido–, 
que permite que el término sea usado en suposición material (Read 1999). La diferencia 
entre las dos significaciones es neta: la primera se explica por la mediación del concepto 
al que la voz está subordinada por imposición; la segunda se explica por la mediación del 
concepto que toda cosa –también la voz– causa cuando ella misma se da a conocer. Ahora, 
para comprender correctamente la suposición material, es preciso subdividir este segundo 
nivel conceptual.

 Según Pardo, cada cosa tiende por naturaleza a causar dos conceptos en el inte-
lecto: una noticia “adecuada” de sí misma, que representa a esa cosa singularmente, y una 
noticia “específica”, que representa a la vez a otras cosas de la misma especie. “Lo semejante 
mueve por naturaleza a conocer las cosas semejantes” –una piedra, por ejemplo, mueve 
al conocimiento de todas las piedras–, pero no instrumentalmente, sino objetivamente, 
como objeto de uno y el mismo acto de conocimiento. La idea de que “todo es signo” se 
amplía sorprendentemente, pues cada cosa no es solo signo de sí misma, sino también de 
otras cosas de la misma especie. Las tres especies de significación quedan así desplegadas 
en una cuádruple división: formal, objetiva singular, objetiva específica, instrumental.

 Pero al aplicar esta subdivisión al caso de la suposición material, el triángulo 
sígnico inicial que contenía a cosa, concepto y voz se complica de una manera peculiar. 
A finales del siglo XIV ya era conocido que no hay un solo concepto involucrado en la 
significación de las voces, pues una voz significa las cosas por mediación del concepto al 
que está subordinada y se significa a sí misma por la mediación de concepto que ella misma 
causa al darse a conocer. Ahora Pardo llama la atención sobre el hecho de que ambos niveles 
conceptuales deben ser subdivididos, pues toda cosa causa un doble concepto al darse a 
conocer. Solo así puede dar cuenta del “sí mismo y los semejantes” que corresponde a la 
suposición material: como cualquier cosa del mundo que se da a conocer, la voz causa una 
noticia adecuada de sí misma, pero también causa una noticia específica de ella y sus seme-
jantes. De este modo es como puede decirse que una voz y cualquier ejemplar del mismo 
tipo son significados no-ultimados de esa voz.

 Con esta ramificación de la significación de las voces, lograda tras analizar con 
cuidado la idea de “significación natural común”, la suposición material de voz por voz 
queda perfectamente integrada como suposición significativa, en un marco en el que toda 
significación remite a un signo primario: el concepto por el que se conoce lo significado.
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 6. LOS LIMITES DE LA SUPOCICION MATERIAL

 Pero justamente este marco, en el que toda significación debe remitir a un con-
cepto, es lo que impide a Pardo reconocer la suposición de voz por escritura o de voz 
por concepto –para las que no se puede recurrir al concepto causado naturalmente por la 
voz– como casos legítimos de suposición material. No cabe aquí un análisis detallado de la 
argumentación de Pardo, en la que utiliza una extensión de las divisiones tradicionales de 
la significación convencional. Su conclusión de que solo debe admitirse en sentido propio 
la suposición material dentro de un mismo nivel del lenguaje –voz por voz, concepto por 
concepto, escritura por escritura– es una muestra del rigor y coherencia con el que cons-
truye su teoría semántica.

 NOTAS

1. Medulla Dyalectices edita a perspicacissimo artium preceptore Hieronymo pardo (Parisius, Felix Baligault, 
1500); Medulla Dyalectice de nouo correcta et emendata per honorandos magistros Johannem maioris et Jaco-
bum orti (Parisius, Guillermum Anabat, 1505). No hay edición moderna de esta obra. Transcripción 
provisional de algunos capítulos o fragmentos de la edición de 1505:
http://www.unav.es/filosofia/pilzarbe1/medulla_dyalectices/medulla_dyalectices.html
2. Voy a dar por sentadas algunas ideas básicas de la lógica medieval: las nociones de “proposición” 
y de “término”, la distinción entre lenguaje mental, vocal y escrito, y la idea de “concepto” (o “noti-
cia”) como acto de conocimiento. Para más detalles, pueden consultase las monografías de Asworth 
(1974) y Broadie (1989).
3. Aunque los intérpretes actuales traducen “communiter” como “en sentido amplio” o “general” 
(Read 1999: 13), Pardo aclara que no se trata de una significación en sentido lato, sino un significar 
común a todas las cosas.
4. Para Pardo la relación de subordinación entre lenguaje vocal y lenguaje mental no es una relación 
de significación. En esto se aparta de su contemporáneo John Mair, quien reproduce las relaciones 
establecidas por Pedro de Ailly (Biard 2007: 271-272).
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 1. EL ESTATUTO DE LA SEMIOTICA

 Los temas fundamentales del Essay on Human Understanding  de John Locke son 
la capacidad del lenguaje de clasificar el mundo y su relativa independencia de la realidad, 
que se configuran en general en la historicidad y arbitrariedad del signo lingüístico. En 
primer lugar examinaremos la definición que Locke nos proporciona del concepto de signo 
y que comprende tanto las ideas como las palabras. Las ideas son los contenidos presentes 
en la mente de los hombres cuando ellos piensan, estos contenidos se refieren a la repre-
sentación de objetos, sucesos, relaciones2 (E, I/I, 8), es decir, los datos de la sensación, los 
conceptos abstractos y las categorías con las que el continuo de la experiencia se transforma 
en una serie de entidades mentales diferenciadas; la amplitud del significado es, por tanto, 
muy grande ya que comprende “todo lo que la mente percibe en sí misma, o que es el 
objeto inmediato de la percepción, del pensamiento o de la inteligencia” (E, II/VIII, 8).

 Las palabras son a su vez los signos de estas concepciones interiores contenidas 
en la mente, significan las ideas y se asocian a estas hasta el punto de ser sustituidas en la 
experiencia directa en virtud del automatismo que el uso social instaura entre palabras e 
ideas. La idea es un signo de la cosa así como la palabra es un signo de la idea; la relación 
de significación se extiende hasta aplicarse a la relación entre idea y cosa: el objeto externo, 
la idea y la palabra son tres entidades distintas que se mantienen juntas precisamente por 
esta relación de significación. El nexo entre palabra y estado interno del hablante es muy 
estrecho y representa el núcleo primario del significado al que se asocia después de suponer 
la correspondencia con los estados internos del interlocutor. 

 En la esfera de los signos se mueve toda la experiencia humana, bien por el acto 
subjetivo del conocer, bien, como veremos después, por el acto intersubjetivo del comu-
nicar. La categorización mental es, por tanto, una actividad semiótica; la semiótica3 en la 
impostación que nos da Locke es una teoría del pensamiento y de su expresión, porque la 
actividad del pensamiento y de su expresión puede desarrollarse en la mente solo si esta 
dispone de un soporte material y sensible, justamente el signo, que es el medio del cual 
depende este vínculo entre la actividad intelectiva y el elemento material. En el capítulo 
que cierra el cuarto libro del Ensayo, dedicado a la división de las ciencias en tres especia-
lidades distintas4, junto con la Física natural –que se ocupa del conocimiento de las cosas 
respecto a su esencia, constitución y propiedades–, y a la Ética –que, en cambio, consiste 
en la búsqueda de las normas que convierten nuestra conducta en justa y útil– encontra-
mos precisamente la Semiótica, identificada por necesidad con la Lógica porque su deber 
particular es “considerar la naturaleza de los signos que utiliza la mente para el entendi-
miento de las cosas o para transmitir a otros su conocimiento” (E,IV/XXI,4).

 La Semiótica se presenta rápidamente en su particularidad respecto a las otras dos 
ciencias porque se extiende también a las otras dos ramas del saber que están evidentemen-
te a su vez  constituidas por signos y se valen de ellos. La división de las ciencias es, en rea-
lidad, el punto de partida de la investigación lockiana sobre la extensión y los límites del 
conocimiento humano que, precisamente en la consideración de las ideas y de las palabras, 
encuentra su núcleo fundacional y originario. De este modo, se hace evidente cuánto puede 
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el estudio del lenguaje aclarar la mecánica del espíritu y lo necesario que es el análisis de 
las ideas para entender su modo de composición y transformación y para indagar, al mismo 
tiempo, los límites del intelecto; se inaugura así una línea de desarrollo del pensamiento 
filosófico fuera de la cual sería incomprensible también el criticismo kantiano.

 La semiótica establece las reglas combinatorias que producen conocimiento ya 
que la cognición surge a partir de nuestro percibir las relaciones de concordancia y discor-
dancia entre las ideas, y esta percepción  constituye la discriminación entre el conocimien-
to verdadero y las otras formas del imaginar, adivinar o creer (E, IV/I, 2).

 2. EMPIRISMO Y TEORIA DEL LENGUAJE

 El primer punto del que parte la reflexión de Locke es la demostración de la fal-
sedad del innatismo o la convicción de que existan principios innatos en la mente humana 
–es decir, presentes en ella, explícitos o solo potenciales desde el nacimiento– como, por 
ejemplo, el principio lógico de no contradicción “A no es no-A”, los principios matemáti-
cos (de igualdad, proporción etc.), o los principios prácticos y morales como la idea de la 
virtud, del deber, o la idea del Bien o de Dios. Su carácter innato se desmostraría a partir 
del consenso general que, sin embargo –como en el caso de los ignorantes, de los salvajes 
o de los niños–, no existe.

 La polémica de Locke contra el innatismo se basa en la convicción de que Dios no 
ha impreso ninguna verdad originaria en la mente: el hombre no posee caracteres origina-
rios o primarios que habrían sido impresos en su mente desde su nacimiento; su mente, en 
el momento inicial de la existencia, se presenta como una hoja en blanco, libre de todo ca-
rácter y sin ninguna idea (E, II/I, 2). Solo en el transcurso del tiempo y muy gradualmente, 
el niño comenzará a formarse ideas que, sin presuponer nada de innato, provienen solo de 
dos fuentes o manantiales: la sensación y la reflexión (o percepción interna). En la mente 
no hay otras ideas a excepción de aquellas que han sido impresas por estas dos fuentes que 
constituyen la experiencia, la única suministradora de materiales de nuestra razón.

 Locke, con la negación de las ideas innatas no niega que el niño en la fase pre-
natal pueda formarse ya ideas, por ejemplo pueda, incluso antes del nacimiento, recibir 
algunas ideas de las impresiones que ciertos objetos puedan hacer en él en el seno materno 
o de necesidades y molestias de su cuerpo. Es más, propone la hipótesis de que las ideas 
del calor y del hambre forman parte de las ideas denominadas “originarias” (E II/IX, 6) 
que, sin embargo, no se confunden con los principios innatos de los hablábamos, porque 
aquellas son producidas siempre por alguna impresión producida en el cuerpo, por tanto, a 
través de la sensación, mientras que estos pretenden ser de una naturaleza completamente 
distinta del cuerpo e incluso independientes de la sensación. 

 De la sensación surgen las ideas simples que se refieren directamente a la expe-
riencia sensible (la impresión de un color, la sensación de un sabor); aquellas son sugeridas 
a –pero no hechas por- la mente. Materiales de todo el conocimiento, las ideas simples, 
no son ulteriormente analizables, la mente las recibe pasivamente sin un papel creativo. 
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Como ha señalado con acierto Yolton (1985: 164-66) es necesario ponerse de acuerdo sobre 
este concepto de “pasividad” que ha provocado tantos equívocos. Cuando Locke dice que la 
mente, recibiendo ideas simples, es pasiva, no pretendía decir que el estímulo se inscribe 
en la mente sin que esta intervenga de ningún modo, sin que el individuo que percibe sea 
de algún modo activo. La misma imagen de la mente en el estado inicial, como un papel 
en blanco sobre el que no hay nada escrito, si por un lado es una clara alternativa a la con-
cepción de la mente ya llena de ideas desde el nacimiento como querían los innatistas, por 
otro despista si se toma demasiado al pie de la letra y se utiliza para decir que la mente 
comienza de cero. 

 En toda esta parte del discurso, “pasividad” para Locke significa más bien “in-
voluntariedad”, es decir, que yo no puedo evitar ser golpeado por las impresiones de los 
objetos que me circundan y, análogamente, no puedo inventar impresiones nuevas; por 
ejemplo, no puedo evocar un sabor que no he sentido nunca, o describir un color que no he 
visto nunca. Cuando Locke dice que en el momento en el cual un sabor o un olor alcanza 
efectivamente mi consciencia la mente es inactiva, entiende que la mente no puede ejerci-
tar un poder activo del mismo modo que cuando llevo a cabo un movimiento voluntario 
como levantar un libro, mover la mano o desviar la mirada. En todos estos últimos casos 
yo “soy activo en sentido propio, porque de mi elección, mediante un poder que está en mí 
mismo, me pongo en movimiento” (E II/IX 10) .

 El hombre comienza a tener ideas en el momento mismo en el que comienza a 
percibir, ya que la percepción es la vía de entrada de todos los materiales del conocimiento; 
entre los órganos sensoriales de nuestra percepción, Locke da prioridad al de la vista, consi-
derado el más comprensivo de todos nuestros sentidos porque introduce en la mente, a tra-
vés de las ideas de la luz o de los colores, otras ideas como las del espacio, de la figura o del 
movimiento. Estas ideas simples el intelecto las almacena, repite, confronta –a través de 
la reflexión– y une en una variedad casi infinita de ideas complejas (por ejemplo “belleza”, 
“hombre”, “caballo”, “gratitud”). Toda idea compleja puede ser analizada y descompuesta 
hasta encontrar las ideas simples de base que la componen. 

 Locke está de acuerdo con Descartes en mantener nuestra existencia como la 
primera de todas las certezas (E IV/ 9,3), no obstante, no admite que el pensamiento sea 
la esencia del alma, lo considera más bien una función suya o una actividad que a veces 
es operativa y otras veces no. Para Descartes la razón es una fuerza espiritual que reúne 
en la inteligencia el nivel máximo de pureza y autosuficiencia: esta concepción lleva a la 
identificación de la razón con la divinidad. Locke en cambio rechaza esta concepción de la 
razón como encierro del hombre en el mundo de sus propios pensamientos para alcanzar 
verdades inexpugnables y en su lugar, en cambio, pone la razón laica que se basa en la inte-
rrelación del hombre con las cosas, que parte de datos empíricos y que está constantemente 
influida por las circunstancias. De las circunstancias forman parte después las tradiciones, 
la educación, las pasiones y las propias condiciones económicas y sociales de las que depen-
de después la posibilidad de procurarse una buena formación (E IV/XVII 9-13).

 La representación de la conciencia individual como tabula rasa supone por tanto 
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una especie de iniciación para la psicología que exigía la limpieza del espacio mental de todos 
los elementos preexistentes. El propio Locke presenta su obra como un proceso de desescom-
bro, de cancelación de la hipoteca de la metafísica, sin compromisos con la trascendencia para 
un estudio objetivo de la inteligencia humana en sus principios y en su hacer, que se basa en 
un método “histórico” impreso en la estela de la historia natural de Bacon.

 3.  LA CONCEPCION RADICAL DE LA ARBITRARIEDAD

 La constitución de los signos verbales nace de la transformación de los datos toda-
vía perceptivos de la representación mental en significados abstractos; esta transformación 
se realiza a través de un dispositivo general de metaforización, el cual se configura como la 
célula generativa del propio lenguaje, haciendo posible el salto de la imagen mental al signo 
verbal: el instinto de metaforizar es un componente esencial de la semántica lockiana.

 La mayor parte del léxico está constituida por términos generales y esto no es fruto 
del azar, sino de la razón y la necesidad. Una lengua hecha de nombres propios traspasaría los 
límites de la memoria humana. Además, la generalidad del nombre no garantiza la inteligi-
bilidad, permitiéndole referirse a ideas en cierto modo comunes a quien habla y a quien es-
cucha. Sin ideas y términos generales no tendríamos un lenguaje verdadero y auténtico sino 
una serie de idiolectos. Todas las cosas en la naturaleza son particulares y, en consecuencia, se 
puede tener la experiencia solo de éste o de aquél individuo particular. Por el contrario, en 
el léxico hay muchísimas palabras que designan clases de significados, como precisamente la 
palabra “hombre”, que se refiere a una clase entera de individuos, los cuales forman parte de 
la definición común de hombre; con este medio de abstracción se vuelven capaces de repre-
sentar más individuos, cada uno de los cuales, teniendo en sí una conformidad con aquella 
idea abstracta, es (como decimos nosotros) de aquella especie” (E III/III,6).

 El concepto de abstracción es la condición de la intersubjetividad, por tanto, del 
lenguaje mismo: abstraer significa separar un elemento de su contexto: así la blancura no 
aparece nunca sola, sino que se presenta como aquella idea simple de cualidad sensible que 
se encuentra, por ejemplo, en la leche que se ha bebido el día anterior. En el momento en 
el cual se ha eliminado todo lo que liga esa idea a esa situación particular, esta se vuelve 
representativa de todas las otras cualidades semejantes que se pueden encontrar en los ele-
mentos más diversos de los cuales se tenga experiencia. El proceso de abstracción está en el 
origen de la formación de las ideas generales y de los signos que los representan, es decir, 
los términos generales5.

 Y precisamente la función abstractiva de la mente puede resultar entonces el cri-
terio diferenciador entre el hombre y los animales, porque si las otras facultades mentales (la 
memoria, el discernimiento, el juicio) son para Locke comunes a todos los seres animados, 
que las poseen ciertamente en formas y grados diversos (E II/X, 1-2 y II/XI, 1-2 y 11), solo 
la facultad de abstraer es propia del hombre. No hay, por tanto, razones que hagan excluir 
la posibilidad de que los animales tengan una cierta forma de significado, aunque sea menos 
compleja y evolucionada. En el debate que a lo largo de los siglos XVII-XVIII se desarrolla 
sobre la inteligencia y el lenguaje de los animales6, Locke aporta una contribución signifi-
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cativa liberando a la razón de la hipoteca teológica para recolocar al hombre en un continuum 
natural en el cual los seres difieren por grado así como por esencia. La relación entre alma 
y cuerpo es representado bajo una nueva luz con el fin de probar las posibilidades de que la 
materia tenga una función no meramente pasiva en la economía del conocimiento (E IV/III, 
6), remarcando, una vez más, una clara distinción de la filosofía cartesiana.

 El concepto lockiano de abstracción se contrapone polémicamente a aquel de la 
filosofía escolástica porque se basa en la convicción de que la generalidad y la universalidad 
pertenecen a la esfera del lenguaje y del pensamiento y no de la naturaleza: los conceptos 
son relaciones de ideas y no materiales de hecho. Los hombres, creando ideas abstractas y 
contraponiéndolas con los nombres, “se ponen en la disposición de considerar las cosas, 
y de hablar de ellas, por así decir, a grandes rasgos” (E III/III, 20) y esto favorece la orga-
nización de las representaciones y de su comunicación. Las ideas generales formadas así, 
son la esencia nominal de las cosas, las únicas que podemos conocer. Las esencias reales de 
las cosas –que nosotros debemos realmente presumir que existen ya que es de estas de las 
que surgen las cualidades sensibles a partir de las cuales distinguimos y catalogamos las 
cosas– son desconocidas para nosotros y, lo que es más importante, no toman parte en el 
mecanismo de la significación.

 La idea del isomorfismo entre orden lingüístico y orden ontológico como presu-
puesto de la existencia de un esquema de mediación no arbitrario no tiene carta de natura-
leza en la filosofía lockiana: para la metafísica tradicional la relación entre los objetos y el 
conocimiento de estos en la mente es de pura identidad (el concepto en la mente es la cosa 
misma, su forma), para Locke, en cambio, la relación entre la idea y su referente externo es 
nominal, la esencia nominal, si bien depende y se origina a partir de la esencia real, no es 
igual ni similar a esta y tiene un carácter distinto, siendo puramente un signo o nombre.

 El proceso abstractivo es, por tanto, la condición general del signo: esto, en ver-
dad, además de estar en la base de la génesis de este último, elabora los esquemas de 
mediación entre los nombres y las cosas y es, por tanto, lo que garantiza a los primeros la 
posibilidad de designar a los segundos. La arbitrariedad ya no concierne exclusivamente a 
los signos lingüísticos y su relación con los denotados (las ideas), sino que implica también 
a estos últimos y a la posibilidad misma de las ideas de representar los estados del mundo: 
el pensamiento se convierte en signo de la misma naturaleza del sonido lingüístico, es 
decir, signo arbitrario. La representación no es análoga a lo que representa ya que no hay 
ninguna semejanza natural entre el círculo y la idea del círculo.

 Esta rotura tiene consecuencias fundamentales en la moderna filosofía del len-
guaje: solo gracias a ella será posible concebir el lenguaje (y el pensamiento) como cálculo 
aritmético o algebraico, como han hecho Hobbes, Leibniz y Condillac. El sistema de las 
ideas o de los conocimientos se convierte así en un complejo de elecciones histórico-cul-
turales nunca fijado de una vez por todas, sino siempre susceptible de cambios. Las clases 
con las que categorizamos el mundo no corresponden, por tanto, a las especies realmente 
existentes en la naturaleza, las ideas y los respectivos nombres no son garantizados por las 
esencias reales.
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 El proceso abstractivo es máximo para los nombres de los modos mixtos o de 
las relaciones que hay para combinaciones de ideas arbitrariamente construidas por los 
hombres, y, en consecuencia, no se corresponden con ningún objeto real que exista en la 
naturaleza (como los términos morales o jurídicos). Estos son, por ejemplo, expresiones 
lingüísticas como “parricidio”, “sacrilegio” “gratitud”, “justicia”, “adulterio”, “homici-
dio” etc. Para tales combinaciones de ideas, la esencia nominal y la esencia real coinciden, 
el nombre es en estos casos la única garantía de la relativa persistencia y unidad de la idea. 

 La abstracción interviene, no obstante, también en los nombres de las sustancias, 
que no  están sino para ideas complejas, las cuales deberían corresponder a objetos reales 
de la naturaleza, pero estas ideas complejas son colecciones abiertas que reflejan la cultura 
y la mentalidad de la comunidad de los hablantes. Así distinguimos con nombres diver-
sos el agua y el hielo que son la misma sustancia, pero no hacemos lo mismo con el oro 
líquido y el oro sólido: esto no sería posible si las esencias nominales correspondieran a los 
confines puestos por la naturaleza. En la idea, o esencia nominal, rubricamos ciertamente 
características que son concomitantes, en naturaleza y objeto, con nuestra percepción; pero 
la elección de cuáles y cuántas características se vuelven pertinentes es arbitraria y contin-
gente. Que los procedimientos de formación de las ideas sean arbitrarias no significa que 
sean inmotivadas: al contrario, Locke insiste justamente en las motivaciones pragmáticas 
que guían la mente en esta operación. Se constituyen así solo aquellas ideas de cuyo nom-
bre los hombres tienen necesidad, o que son útiles a los fines del conocimiento. Es muy 
importante subrayar esta concomitancia de arbitrariedad y motivación en la génesis de los 
nombres y que vale sobre todo para los nombres de las sustancias.

 En la teoría de los nombres generales Locke retoma la antigua cuestión de la 
constitución de los géneros y de las especies haciendo propia la posición crítica e innova-
dora de Robert Boyle, al cual por lo demás estaba ligado por relaciones de amistad y de 
colaboración, siendo miembro autorizado de la Royal Society of Sciences –fundada en el 
1660 en Londres gracias también a su contribución– y promotor también de las Boyle lectu-
res. Locke está muy influido por la concepción de la naturaleza de Boyle y, como él, trata de 
evitar introducir preconceptos metafísicos en el estudio de la ciencia. En la teoría lockiana, 
los mismos conceptos de “idea”, “sustancia”, “cualidad primaria” y “cualidad secundaria” 
siguen muy de cerca, también bajo el aspecto terminológico, las definiciones que había 
dado Boyle de ellas en el ensayo titulado The Origin of Forms and Qualities (1666), donde, 
entre otras cosas, había sostenido la inconsistencia del concepto escolástico de forma: no es 
la forma sustancial –escribía– la que diferencia las clases de cuerpos. La especie y el género 
no son distintos sobre la base de una esencia real, sino, al contrario, de una convención en 
virtud de la cual los hombres piensan  que “una parte de la materia universal pertenece a 
este o a aquel determinado género o especie de cuerpos naturales” (Boyle 1977:19). 

 La relativa independencia de las esencias nominales respecto al mundo, convierte 
a los nombres en el elemento de continuidad a través del cual el intelecto puede sistema-
tizar las nociones. Las colecciones de ideas anexas a los nombres varían de un interlocutor 
a otro, así, personas distintas tienen “esencias nominales” distintas de un mismo objeto, 
colecciones de particulares que no son necesariamente las mismas para todos los interlo-
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cutores. Esto comporta el reconocimiento pleno del carácter dinámico de la esencia nomi-
nal, que se convierte en el resultado de una elección conceptual dirigida a determinadas 
exigencias representativas y comunicativas, y está condicionada por los usos lingüísticos 
corrientes. Ya no se pone el acento en la estabilidad de la relación signo-concepto, sino en 
su carácter inestable y mutable.

 4. EL ESCEPTICISMO COMUNICATIVO7

 La posibilidad misma de la comunicación llega a estar, de este modo, sometida 
al riesgo de infraentendimiento, de la incomunicabilidad:  el entendimiento en las discu-
siones es muy difícil porque la comunicación sucede a menudo entre sujetos que sostie-
nen tesis irreconciliables y que utilizan los nombres con significados distintos8. Locke da 
una solución pragmática a este problema: se habla como si las esencias nominales fueran 
estables e idénticas entre locutor e interlocutor. Se trata de un pacto que subyace a todo 
acto comunicativo, que nunca es, sin embargo, dado de una vez por todas, sino que es 
renegociado continuamente9. La palabra vale por la idea que se tiene en mente y, al mismo 
tiempo, por la idea que tiene en mente nuestro interlocutor. Es esta segunda, implícita, 
correspondencia la que hace posible la comunicación. El problema que Locke se plantea 
es, por tanto, entender cómo podemos estar seguros de comprendernos y de ser compren-
didos, cómo hacer que el lenguaje sea realmente la medida común del intercambio y de la 
comunicación (E III/XI, 11). 

 La comunicación no puede resolverse en un proceso lineal con una sola dimen-
sión, sino más bien en un proceso interactivo y de salidas a menudo inciertas y contra-
dictorias; todo proceso de comunicación está, por tanto, en su derecho de ser visto como 
modelo de traducción (Steiner 1981), por el cual es raro, si no imposible, encontrar las 
mismas cosas, cada una hará más bien referencia a su nivel cultural y a un repertorio lin-
güístico propio, privado, reflejo de su única e irreductible identidad.

 El tema del escepticismo comunicativo se enlaza con el relativo a las imperfec-
ciones de la palabra; tales imperfecciones derivan, como hemos visto, de la arbitrariedad 
de los procedimientos de categorización y no de la arbitrariedad del sonido de las palabras. 
Por este motivo, estas son propias de los nombres de ideas complejas y no de aquellas 
de ideas simples. Las imperfecciones, entonces, están presentes en grado máximo en los 
nombres de tipo mixto, en particular en los términos éticos y políticos. El uso común es 
un factor de estabilidad suficiente para el discurso ordinario pero no para el científico, en 
el que se debe recurrir a menudo a definiciones para aclarar la fachada semántica de los 
términos que se están utilizando.

 La asimetría semántica se manifiesta, además, de un modo todavía más clara en el 
paso de una lengua a otra. Las mismas lenguas naturales nos inducen a clasificar el mundo 
de un modo mejor que otro. La suya no es solamente una diversidad de sonidos o de signos, 
sino de división misma del mundo. La confrontación entre diversas lenguas naturales sirve, 
así, para demostrar cómo diversas motivaciones prácticas dan lugar, en diversas lenguas, 
a ideas de modo mixto que no se corresponden entre ellas o que lo hacen aparentemente. 
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Esto explica la diversidad de las lenguas que una larga tradición, con el mito de Babel, 
había considerado como una maldición divina o al menos una condición de inferioridad 
que superar, mientras que, para Locke se trata más bien de un fenómeno intrínseco a la 
naturaleza misma del lenguaje y a los mecanismos cognitivos del hombre. 

 Precisamente por su consciencia de la vulnerabilidad del proceso comunicativo, 
Locke presta tanta atención al problema del abuso lingüístico, al que dedica el capítulo dé-
cimo del tercer libro entero. Mientras las imperfecciones de las palabras son connaturales a 
su génesis, y derivan fundamentalmente bien de la excesiva complejidad de las ideas, bien 
de la inseguridad de su referente, el abuso es un malentendido voluntario del lenguaje que 
se manifiesta en los casos de oscuridad deliberadamente buscada en el uso de las palabras, 
es decir, cuando los nombres tienden a sustituirse por las ideas y son a menudo utilizadas 
sin conocer bien su significado (III/X, 32 y XI/8). Locke es plenamente consciente tam-
bién del hecho de que el fenómeno del abuso no puede ser eliminado del todo, porque es 
congénito a la naturaleza misma de las lenguas. 

 NOTAS

1. Traducción al español de Mª Ángeles Almela
2. En las citas del texto, los dos primeros números romanos corresponde al libro y al capítulo al que 
nos referimos, el número árabe es, en cambio, el parágrafo que contiene la cita.
3. Sobre la teoría lockiana del lenguaje véase fundamental Formigari (1972: 173-95); también For-
migari (2001:121-83). Para una guía de lectura del texto lockiano, remitimos a Pacchi (1997).
4. Locke había encontrado esta triple división de las ciencias en el segundo de los tres Essais de morale 
de Pierre Nicole que había traducido al inglés en 1678: Discourses translated from Nicole’s essays by John 
Locke, Londres 1828.
5. Locke ya se había ocupado detenidamente del concepto de abstracción en el libro segundo (por 
ejemplo en E II/XI, 9)
6. Es un tema que ha atravesado la historia de las teorías del signo y del lenguaje desde Aristóteles 
hasta la modernidad; véase Manetti y Prato (2007).
7. Tomamos aquí la bella definición de Taylor (1992:23)
8. Esto es, por lo demás, un tema que a partir de Locke se difundirá por toda la filosofía del lenguaje 
moderna, véase sobre esto Aarsleff (1964), Formigiari y Lo Piparo (1998) Formigiari (2001).
9. Sobre este aspecto que ha tenido numerosos desarrollos en la lingüística moderna, véase De Mauro 
(1965).
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 Condillac y la arbitrariedad del lenguaje1. 
 Condillac and the arbitrariness of language
 Giorgio Coratelli
 (pág 109 - pág 119)

 Este artículo se ocupa de la teoría del lenguaje en la filosofía de Condillac y des-
cribe la evolución en la concepción del signo lingüístico, de la teoría del signo arbitrario  
en el Essai sur l’origine des connaissances humaines (1746) a la teoría del signo artificial en la 
Grammaire (1775). El objetivo es demostrar cómo el rechazo de la arbitrariedad del signo 
está ligado a una nueva concepción del progreso natural del lenguaje y el conocimiento, 
desarrollado en la Grammaire, y la batalla que Condillac emprende contra el abuso del len-
guaje, principal enemigo del desarrollo del conocimiento seguro y la ciencia exacta.
 
 Palabras clave: Condillac, arbitrariedad, signo artificial, método analítico, ana-
logía.

 This article studies the theory of language in Condillac’s philosophy. It describes 
the evolution in the theory of linguistic sign, from the concept of arbitrary sign in the 
Essai sur l’origine des connaissances humaines (1746) to the concept of artificial sign in the 
Grammaire (1775). It aims at demonstrating how the reject of the concept of arbitrary sign 
is related to a new theory of natural progress of language and knowledge in the Grammaire 
and to Condillac’s fight against the abuse of language as the main enemy of the develop of 
right knowledge and right sciences.

 Key words: Condillac, arbitrariness, artificial sign, analytical method, analogy
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 1. INTRODUCCION

 Este artículo trata la teoría del desarrollo del lenguaje humano y del signo lin-
güístico en la obra del abad Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780), más específica-
mente del proceso de transición del signo humano como signo instituido o arbitrario en 
el Essai sur l’origine des connoissances humaines (1746), primer texto de Condillac, hasta la 
teoría, treinta años más tarde, del signe artificiel en la Grammaire (1775), primera obra del 
Cours d’étude que el abad concibiera en Parma (1757-1768), siendo preceptor de Fernando 
de Borbón. Al contrario que el Essai, que en el siglo XVIII inaugura el debate sobre el 
origen y la naturaleza del lenguaje humano (Aarsleff 1982; Sgard 1982; Rousseau 1986; 
Charrak 2003), la Grammaire refuta la arbitrariedad del signo lingüístico en favor de un 
desarrollo más gradual del lenguaje conectado con el progreso en el conocimiento. El 
punto de partida, el origen natural del lenguaje humano, permanece igual: pero mientras 
el Essai intenta conciliar el origen natural y la invención arbitraria, la Grammaire teoriza 
un progreso natural y continuo de lenguaje y conocimiento mediante el analyse y la ana-
logie, conceptos introducidos en la Grammaire. Condillac no tiene intención de proponer 
una verdadera y propia historia del lenguaje humano; más bien quiere resolver la cuestión 
epistemológica expuesta en la última parte del Essai: ¿cómo alcanzamos el conocimiento 
cierto? ¿Cómo construir una ciencia exacta? En la Grammaire el abad elabora la teoría de 
las lenguas como des méthodes analytiques, a partir de los cuales se desarrolla la teoría de las 
ciencias como langues bien faites en sus últimas dos obras, la Logique  (1780) y la Langue des 
calculs (1798: obra inacabada).

 En la primera parte, este artículo confronta el Essai y las dos ediciones de la Gram-
maire: la edición de 1775 corresponde a una segunda redacción y presenta diferencias re-
levantes a propósito de la teoría del signo frente a la versión precedente, completada antes 
de 1772 y editada en 17822. La segunda parte del artículo se concentra en la relación entre 
analogie  y analyse y sobre la teoría de la langue comme méthode analytique. La tercera y última 
parte se ocupa de la teoría de la science comme langue bien faite en la Logique y en la Langue des 
calculs a la luz de la lucha contra la arbitrariedad entendida como abuso de palabra.

 2. DE L’ARBITRAIRE DU SIGNE A SU RECHAZO 

 El Essai define el signe d’institution como “aquel que hemos escogido nosotros 
mismos, y que no tiene sino una relación arbitraria con nuestras ideas” (Condillac 1746: 
65, vol. I). El uso de institution y arbitraire remite a la traducción francesa del Essay concer-
ning human understanding (1689) de John Locke realizada por Pierre Coste (1700 primera 
edición, 1729 segunda edición) que traduce by a voluntary imposition como par une institu-
tion arbitraire  y que es fuente también para las Réflexions critiques sur la poesie et sur la peinture 
(1719) de Jean-Baptiste Dubos, obra importante, como veremos, por el modo en el que el 
Essai delinea la historia del lenguaje humano.

 La Grammaire de 1775 distingue netamente el signe artificiel del signe arbitraire. 
 El título del segundo párrafo del segundo capítulo es “Las palabras no han sido 
escogidas arbitrariamente”. En el primer capítulo, al párrafo titulado “Les mots n’ont pas 
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été choisis arbitrairement” corresponde el siguiente fragmento:

  […]  digo signos artificiales, y […]  no signos arbitrarios: pues no hay 
  que confundir las dos cosas. 
  En efecto, ¿qué son los signos arbitrarios? Signos escogidos sin razón 
  y por capricho. Por tanto, no serían signos comprendidos. Por el
  contrario, los signos artificiales son signos cuya elección está fundada 
  en la razón: deben ser imaginados con tal arte, que la inteligencia se 
  prepare para ellos mediante los signos que son conocidos. (Condillac 
  1775: 9)

 ¿Por qué Condillac treinta años más tarde del Essai rechaza la arbitrariedad del 
signo? La cuestión se hace más compleja al examinar la primera versión de la Grammaire, 
donde se habla aún del signo arbitrario. El título del segundo párrafo del segundo capítulo 
es “Les mots sont des signes arbitraires”, una concepción completamente diferente de la de 
la segunda  Grammaire.

 ¿Por qué Condillac treinta años más tarde del Essai rechaza la arbitrariedad del 
signo? La cuestión se hace más compleja al examinar la primera versión de la Grammaire, 
donde se habla aún del signo arbitrario. El título del segundo párrafo del segundo capítulo 
es “Les mots sont des signes arbitraires”, una concepción completamente diferente de la de 
la segunda  Grammaire.

 Los estudiosos que se han ocupado de este problema han examinado casi todos 
solamente el Essai y la segunda Grammaire, formulando diversas hipótesis.

 Aarsleff (1982) sostiene que no existe el problema en realidad: la teoría sígnica 
del abad no cambia, como demuestra la comparación entre el Essai  y su reescritura titula-
da l’Art de penser (1775), cuarto libro del Cours d’étude. Pécharman (1999) sin embargo ha 
demostrado que entre las dos obras la reflexión en torno al signo evoluciona ( lo veremos 
más adelante). 

 Henschel (1997) propone distinguir dos modos en los que Condillac razonaría 
sobre el signo: el abad usa un argumento funcional cuando habla del signo en relación al 
desarrollo de la facultad del alma y de las ideas, y un argumento genético cuando discute el 
origen y el desarrollo del lenguaje. A los dos argumentos corresponden las dos acepciones 
del signo: arbitraire en el Essai porque trata la función del signo, y artificiel en la Grammaire 
porque se ocupa de la génesis del signo.

 Rápidamente valorada (Pichevin,1978; Aroux, 1982; Rosiello 1982; Swig-
gers,1982), la hipótesis de Henschel ha sido contestada por Tabant (1986): en Condillac 
se habría dado un cambio terminológico: artificiel expresa mejor que arbitraire la idea de una 
arbitrariedad moderada del signo, ya sea en un sentido o en sentido generativo. Trabant 
sostiene que el argumento funcional “estricto”, que Henschel pone de relieve, no es per-
tinente porque Condillac no concibe ninguna estructura articulatoria del signo; lo que sí 
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es importante es en cambio el argumento generativo, como han sostenido después otros 
estudiosos (Rousseau. 1986; Bertrand 2002; Aroux 2007). 

 Una hipótesis más radical es la de Nobile (2012) que confrontando las dos Gram-
maire da la máxima importancia al hecho de que en la segunda Grammaire Condillac cite 
el Traité de la formation méchanique des langues (1765) de Charles de Brosses, cita ausente en 
la primera Grammaire. Un cambio teórico estaría en la raíz de la diferente teoría sígnica: el 
signo artificial de la Grammaire de 1775 se adheriría a la teoría icónica del signo lingüísti-
co de De Brosses. 

 Nobile tiene ciertamente el mérito de llamar la atención sobre las dos Gram-
maire, pero no presenta argumentos convincentes. Enfatiza la referencia a De Brosses y 
no menciona nunca al abad Charles-Michel de l’Epée, citado también en la segunda y no 
en la primera Grammaire. El lenguaje de los sordomudos con signes méthodiques, del que 
l’Epée fue precursor, creo que ha debido ejercer sobre Condillac una influencia similar, si 
no mayor, a la del tratado de De Brosses. Sobre este punto me parece que siguen faltando 
estudios específicos. Me limito a remitir a Rosenfield (2001: 101-102).

 Volviendo a la hipótesis de Trabant, y como mostraré más adelante, el argumento 
funcional “largo” jugará un papel fundamental en las obras de Condillac: el signo es indis-
pensable para el desarrollo de las facultades del alma, de las ideas y del conocimiento. Ric-
ken (1982 y 1984), el primer estudioso en ocuparse de las dos Grammaire, ha revisado la 
hipótesis de Henschel y lanzado una propuesta  cercana a la de Trabant: artificiel sustituye a 
arbitraire sea en sentido funcional, por el papel que el signo juega respecto al pensamiento, 
sea en un sentido genético, por el origen natural del lenguaje. ¿De qué manera se entreve-
ran el argumento funcional y el argumento generativo? Desgraciadamente Ricken no ha 
profundizado en su propuesta. Precisamente es lo que me propongo hacer en la siguiente 
parte del artículo, partiendo de la precisión de que la teoría condillaquiana del origen del 
lenguaje humano no debe entenderse en sentido histórico-generativo (Lifschitz 2012): sea 
en el Essai (Condillac 1746: 2-3, vol. II) sea en la Grammaire (Condillac 1775: 24) afirma-
mos que la reconstrucción generativa es una conjetura. ¿Cuál es su objeto? Volvamos a la 
confrontación del ’Essai y las dos Grammaire.

 En el Essai el lenguaje natural, o langage d’action es originado naturalmente por 
las necesidades y las pasiones (Condillac 1746: 8, vol II). Solamente después se desarrolla 
la palabra, signo arbitrario humano por excelencia. Respecto al lenguaje natural la arbi-
trariedad posee tres rasgos “históricos”: (i) el signo es contingente e inmotivado, nace de una 
necesidad o de una pasión en determinada circunstancia particular, sin un vínculo directo 
con la idea que expresa. El azar (hasard) cobra un papel importante en la formación del 
signo arbitrario. Retomando a Dubos, que define el hasard como “chaque occasion prise en 
particulier” (Dubos 1733: 37-38, vol II), Condillac escribe: “c’est ordinairement le hasard 
qui nous a donné occasion d’entendre certains sons plutôt que d’autres, et qui a décidé des 
idées que nous leur avons attachées” (Condillac 1746: 229, vol II). 2) El signo es voluntario: 
los primeros hombres, tomando como modelo el lenguaje natural, adquieren “l’habitude 
de lier quelques idées à des signes arbitraires” (Condillac 1746: 229, vol. II). 3) El signo es 
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convencional por efecto del acuerdo (“institution”) entre los hombres (Condillac 1746: 118, 
vol. II).

 El punto (ii) confirma lo que Trabant demostraba: l’arbitraire es también un ar-
gumento generativo, con todos los problemas implicados en la relación entre lo natural y 
lo arbitrario. De ellos se percata el mismo Condillac: tras la publicación del Essai, en una 
carta enviada al matemático Gabriel Cramer en la primavera de 1747 (sobre la fecha, vid. 
Petacco 1791) el abad admite haber establecido “trop de différence entre les signes naturels 
et les signes arbitraires” (Condillac 1953: 78-88); en otra carta fechada el 25 de junio de 
1752 y dirigida al filósofo y científico Pierre Louis Moreau de Maupertuis, reflexionado 
sobre el modo en que en el Essai había intentado demostrar que el progreso del intelecto 
humano depende del lenguaje, el abad lamenta haber “trop donné aux signes”, es decir, a 
los signos arbitrarios (Le Sueur 1897: 391-394). No obstante, la primera Grammaire rebate 
todo lo dicho en el Essai: el lenguaje de acción es natural; el uso de los sonidos es conforme 
a la anatomía humana, pero el vínculo entre sonido e idea no está motivado; las lenguas son 
obra humana, aunque se originen y evolucionen sin proyecto; las palabras han sido “choisis 
arbitrairement pour être les signes de nos idées”, si bien la articulación de los sonidos de-
pende del concurso de la naturaleza, “suivant les circonstances” y sintiendo los hombres “le 
besoin d’avoir des mots” (Condillac 1782a: 10-14). ¿De qué manera la naturaleza guía a los 
hombres en la invención de los signos arbitrarios? La primera Grammaire no lo aclara.

 La segunda Grammaire, como hemos dicho, refuta l’arbitraire du signe. Condillac 
escribe: “On se trompe donc, lorsqu’on pense que, dans l’origine des langues, les hommes 
ont pu choisir indifféremment et arbitrairement tel ou tel mot pour être les signes d’une 
idée. En effet, comment avec cette conduite, se seroient ils entendus?” (Condillac 1775: 
18-19). En cuanto al punto (ii) de la arbitrariedad, también el Essai refuta el origen “sans 
raison” de los signos. La Grammaire de 1775 intenta ir más allá y superar la aporía entre 
el origen natural y el signo arbitrario: de ahí la decisión de dar a “arbitraire” una acepción 
negativa similar a la de “choix indifférent” y (primer fragmento citado) la de “par caprice” y 
“sans raison”; de ahí la necesidad de introducir el concepto artificiel en oposición a arbitraire.

 3. ANALISIS Y ANALOGIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE Y DEL CONOCIMIENTO

 El primer fragmento de la Grammaire de 1775 citada previamente opone a la ar-
bitrariedad la elección de los signos “fondé en raison” y por medio de un “tel art”, l’analogie 
(Pichevin 1978; Hassler 2007), proceso impersonal que regula la formación del lenguaje 
y que conforma el impulso de la naturaleza en oposición a la elección de los signos dejada 
“au hasard” (Condillac 1775: 10). Este arte nos permite describir de modo más gradual el 
paso de los signos naturales a los signos artificiales y resolver el problema del desarrollo del 
langage d’action.

 Retomando las Réflexions de Dubois sobre la pantomima romana, arte compuesto 
“de gestes naturels et de gestes d’institution” (Dubois 1719:267, vol. III), el Essai presenta 
el desarrollo del lenguaje de acción yuxtaponiendo signos naturales y arbitrarios (Condi-
llac 1746: cap. IV, vol. II). Así también lo hace la primera Grammaire (Condillac 1782a: 
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12). La segunda Grammaire en cambio distingue dos lenguajes de acción, el primero natu-
rel, el segundo artificiel (Condillac 1775: 10-12). La pantomima es un ejemplo de lenguaje 
de acción artificial en el que la analogía ha guiado a los hombres en las invenciones sígnicas 
sobre la base del lenguaje de acción natural. Si la pantomima se compusiera de signos ar-
bitrarios, se pregunta el abad, ¿cómo podría comprenderla el público?

 La analogía confiere a la artificialidad dos rasgos “históricos”: (i) el signo es ana-
lógico y necesario: la Grammaire reafirma la articulación de los primeros sonidos excluyendo 
toda invención arbitraria y estableciendo una relación necesaria y no contingente entre 
medio de expresión y contenido (Condillac 1775: 18-20); 2) el signo es natural y conforme: 
los primeros signos naturales imitan los ruidos de los objetos, hipótesis ya presente en el 
Essai (Condillac 1746: 10 vol. II); pero mientras en el Essai los primeros hombres dan a 
los signos naturales un carácter de signo de institución (como en la interjección: Condillac 
1746:21, vol. II), la Grammaire individúa en la siempre riquísima gama sonora y en las 
posibilidades combinatorias de los signos, los medios para nombrar sensaciones e ideas sin 
perder el vínculo analógico: “l’analogie, quoiqu’à votre insu, vous déterminoit dans votre 
choix” (Condillac 1775: 20-21).  

 Sin embargo la analogía por sí sola no basta para guiar a los hombres en la inven-
ción de los signos artificiales porque actúa sobre medios expresivos y no sobre el contenido. 
Al desarrollarse el signo artificial, el contenido expresado no es el mismo del signo natural 
porque se descompone. Entre los dos signos existe un proceso de descomposición y recom-
posición de las sensaciones y de las ideas. Al arte de l’analogie es necesario añadir el arte del 
analyse.

 El Essai define el análisis como el arte de descomponer y recomponer las ideas por 
medio de los signos y de poner orden en las ideas recorriendo de nuevo en ellas la genera-
ción de las sensaciones (Condillac 1746:268, vol. II). El análisis es el único método válido 
para investigar la verdad y para tener conocimientos verdaderos. Pero ya sea en el Essai, 
ya sea en la primera Grammaire, el análisis no participa en las fases iniciales del lenguaje 
humano: hemos visto que el Essai habla todavía del “hasard”, el cual remite ex profeso a las 
palabras “choisis arbitrairement” y también lo hace con más cautela incluso en la primera 
Grammaire. Solo la segunda Grammaire relaciona el análisis y la analogía en la formación 
del lenguaje artificial mediante la conjetura de un intercambio comunicativo ficticio (Con-
dillac 1775: 12-16): 

 (1) dos hombres disponen de signos naturales (gestos, expresiones faciales, 
 acciones) para comunicar un “tableau fort composé” de ideas simultáneas;
 (2) el primero usa signos naturales que el segundo comprende en un “clin 
 d’oeil” con una grosera descomposición de las ideas recibidas, primera y ele 
 mental operación de análisis;
 (3) a la descomposición de las ideas sigue su comunicación en forma separada y 
 en sucesión por medio de signos “analogues aux signes naturels”, es decir, los 
 primeros signos artificiales. El argumento generativo se resuelve en esta
 historieta esquemática. Para comprender la razón real es necesario indagar en la 
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 relación entre analogie y analyse y con ello pasar al argumento funcional “largo”.

 La tarea de la gramática general es el estudio de los signos (signos artificiales) 
y de las reglas (analogía y análisis) comunes a todas las lenguas “pour analyser la pensée” 
(Condillac 1775:3). La idea de que el lenguaje es un instrumento de análisis del pensa-
miento es la tesis principal del Essai: “les idées se lient avec les signes” y el signo “est le 
principe qui développe le germe de toutes nos idées” (Condillac 1746: XIII, XXI, vol. 
I). El “conceptualismo lingüístico” de Condillac (Auroux 1979) se puede formular así: el 
signo instituido desarrolla una función cognitiva antes que comunicativa. Lo confirma la 
cita en el frontispicio de la primera Grammaire: “Grammaire dans laquelle on considère 
le langage comme un instrument qui n’est pas moins nécessaire pour penser que pour 
communiquer nos pensées”. Pero ya en el Traité des animaux (1775) distingue la capacidad 
cognitiva de los animales de la humana, porque éstos pueden desarrollar conocimientos 
teóricos gracias al caracter metódico del lenguaje:

  La teoría supone un método, es decir signos adecuados para
  determinar las ideas, para disponerlas con orden y para recoger sus 
  resultados. […] Además todo hombre que hable una lengua, tiene 
  una manera de determinar sus ideas, de ordenarlas, y de captar sus 
  resultados: tiene un método más o menos perfecto
  (Condillac 1755: 112-113).

 El carácter metódico, analítico, hace que las lenguas sean más o menos perfectas 
en la determinación de las ideas. El progreso de una lengua está estrechamente relacionado 
con el progreso del conocimiento. También se sostiene así en el Essai, que sin embargo no 
habla en sentido histórico, ni indica la relación entre el análisis y los primeros desarrolllos 
del conocimiento: “les premières découvertes dans les sciences ont été si simples et si fa-
ciles, que les hommes les firent sans le secours d’aucune méthode” (Condillac 1746: 94, vol. II). 
El fragmento se repite tal cual en la primera versión del Art de penser, obra escrita antes de 
1772 y editada como la primera Grammaire solo en 1782 (Condillac 1782b: 102). El mis-
mo fragmento, en la segunda edición del Art de penser, editado como la segunda Grammaire 
en 1775, es reescrito de esta forma: “les premières découvertes dans les sciences ont été 
si simples et si faciles, que les hommes les ont faites sans remarquer la méthode qu’ils avoient 
suivie” (Condillac 1789a: 120). 

 El método, obviamente, es el método analítico cuyo desarrollo, como el de las 
lenguas, sigue un recorrido natural e impersonal: igual que las lenguas se han desarrollado 
sin proyecto, así el análisis es utilizado por los hombres “à leur insu”. Esta rectificación es 
muy importante y está ciertamente relacionada con la historia hipotética de la formación 
de los signos artificiales. No hay desarrollo del conocimiento sin el lenguaje y “les langues 
ne se perfectionnent qu’autant qu’elles analysent” (Condillac 1775: 31).

 De la teoría del signo como instrumento necesario para vincular las ideas y de-
terminar el primer núcleo del conocimiento (Duchesneau 1999) se desarrolla la teoría de 
las langues comme méthodes analytiques en la Grammaire (Simone 1992). Esta teoría ve en la 
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Grammaire la principal obra metafísica de Condillac (Formigari 2004) porque conjuga 
la historia natural del lenguaje y del conocimiento. Las ideas y conocimientos se fijan y 
distribuyen en base a una concatenación generativa continua (Condillac 1775: 60) que 
facilita su enseñanza y el control epistemológico, permitiendo, si es necesario, descompo-
nerlos y recomponerlos fácilmente. El orden de las ideas es una nomenclatura (Dagognet 
1968) y por ello es indispensable inventar signos por analogía: dado que las lenguas son 
métodos de análisis que progresan de modo estrechamente ligado a los conocimientos y 
que los signos fijan y distribuyen las ideas con el fin de hacer tal orden lo más inteligible 
que se  pueda, el signo no puede ser arbitrario porque la arbitrariedad, desvinculando la 
institución del signo de la “historia” de la idea, no respeta el orden de generación de las 
ideas y por tanto no puede cumplir el deber clasificatorio que el análisis confiere al signo. 

 Es interesante notar que también el Essai parece tener esto en cuenta: “il n’y a 
rien de plus arbitraire, ou même de plus capricieux” que los nombres de las ideas comple-
jas, sobre todo de aquellas que componen los conocimientos morales y metafísicos (Con-
dillac 1746: 235, vol. II). Los signos arbitrarios no son instrumentos analíticos adecuados. 
Poco después del pasaje citado Condillac precisa que “faire des mots” no quiere decir acu-
ñar términos de modo arbitrario: es necesario recorrer de nuevo la generación del lenguaje 
y la de la idea (Condillac 1746: 238, vol. II). Pero el Essai no va más allá de su mero pro-
pósito ni consigue desenredar un nudo que solo la segunda Grammaire acometerá usando 
el argumento generativo (origen y progreso del lenguaje) para dar fundamento “histórico” 
al argumento funcional de las lenguas como métodos analíticos.

 La función analítico-clasificatoria de la lengua explica por tanto la introducción 
de la analogía y la artificialidad del signo para hacer más gradual y compacto el argumento 
generativo. La analogía se subordina al análisis como explica la Logique: si el desarrollo de 
las ideas no se produce por medio del análisis se generan juicios falsos, y en el plano del 
lenguaje, “l’analogie conduit d’erreurs en erreurs” (Condillac 1780: 98).

 4. LA LUCHA CONTRA LOS ABUSOS DE PALABRA 

 Con los conceptos de analogie y analyse el abad puede afilar sus armas en la lucha 
contra el más peligroso fenómeno arbitrario que mina la integridad de los conocimientos, 
los abusos de la palabra. Ya en la introducción del Essai Condillac afirma que afrontar la 
historia del lenguaje sirve para conocer el verdadero significado de los signos y para “à en 
prévenir les abus” (Condillac 1746: XIV, vol. 1). Aquí emprende una lucha doble, contra 
el abuso de lenguaje de los filósofos que vuelven oscuros los conceptos (Condillac 1746: 
239, vol. II), y contra el abuso ordinario que cree claro el sentido de las palabras de uso co-
mún (Condillac 1746: 157-158, vol. II). La Logique prosigue esta batalla y hace del hábito 
la primera causa de prejuicios, falsos conocimientos y suposiciones erróneas. Otras causas, 
como el comercio, son secundarias. Hay un cambio nítido respecto al Essai, que habla de 
“habitude de lier quelques idées à des signes arbitraires” (Condillac 1746: 9, vol. II): en la 
Logique el hábito es una segunda naturaleza que es necesario corregir, un “art d’abuser des 
mots […] arbitraire, frivole, ridicule, absurde” (Condillac 1780: 82). Ya la historia de los 
pueblos está sembrada de creencias falsas, de leyes perversas y de malgobierno (Condillac 
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1780:84). Pero la historia del pensamiento está particularmente llena de cuestiones frívo-
las, de sofisterías, de errores de los filósofos que usan una lógica malvada, los silogismos, 
para formular las reglas “dans le mécanisme du discours” y pretenden así construir las 
lenguas científicas: 
 
  No se ha visto, porque no habiendo notado cuánto nos son necesarias 
  las palabras para hacernos las ideas de toda especie, hemos creído que 
  no tenían otra virtud que la de ser un medio de comunicarnos los 
  pensamientos. Además, como en muchos aspectos les ha parecido a los 
  gramáticos y a los filósofos que las lenguas son arbitrarias, se ha 
  llegado a la suposición de que éstas no tienen por regla más que el 
  capricho del uso. (Condillac 1780: 100).

 Los filósofos, según Condillac, han ignorado la función analítica del lenguaje: 
asocian de modo arbitrariario signos e ideas y sus lenguas están “mal faites” porque pien-
san en el lenguaje solo como medio de comunicación. Las ciencias verdaderas deben en 
cambio ser construidas como langues bien faites, lenguas metódicas que fijan el vínculo de 
las ideas con signos analógicos y que permitan descomponer y recomponer el orden gene-
rativo de las ideas.

 La ciencia más perfeccionada es el álgebra. La Langue des calculs,  después de ha-
ber afirmado que solo la analogía “ne permet pas un choix absolument arbitraire” de los 
signos (Condillac 1798b: 2), identifica la analogía como “la méthode d’invention” (Con-
dillac 1798b: 7) que hace del álgebra el mejor ejemplo de lengua bien hecha. El método 
analítico no desaparece, se vuelve más “sensible”, y la descomposición y recomposición 
suceden directamente en el plano analógico, las operaciones algebraicas se desarrollan con 
los signos (Auroux 1981), cosa que ya se indica por el idéologue Pierre Laromiguière en sus 
reflexiones sobre la última obra de Condillac (Laromiguière 1805: 65). La lengua de los 
cálculos es aquella que hace más sensible el orden generativo de las ideas: “une langue bien 
faite devroit être comme un tableau mouvant, dans lequel on verroit le développement 
successif de toutes nos connoissances” (Condillac 1798b: 39). Su historia natural muestra 
cómo la transparencia analógica corresponde al máximo rendimiento de la función analí-
tica, a la más elevada articulación de la forma lógica de una lengua. La langue des calculs es 
lengua solo de las matemáticas, sirve de ejemplo, y no de modelo a imitar, para todas las 
otras ciencias de las cuales, para prevenir los abusos, es necesario rehacer la lengua junto 
con el orden generativo de las ideas, lo que Condillac piensa haber hecho para la Metafísica 
(Condillac 1780: 139). Y este es el punto de partida en el Essai y de llegada en la Langue 
des calculs de la epistemología condilaquiana y de la relación establecida por el abad con 
l’arbitraire du signe.

 NOTAS

1.  Traducción de Eva Aladro Vico
2.  Sobre la redacción de la primera Grammaire: Ricken 1986a y 1986b.
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 El concepto de forma en Hjelmslev.1 y 2 The  
 concept of form in Hjelmslev
 Alessandro Zinna
 (pág 120 - pág 134)

 La forma es el punto de tensión de toda teoría estructural; es la idea programática 
de la última frase del Curso de lingüística general. La reconstrucción del uso hjelmsleviano del 
concepto nos permite emancipar su visión estructural del binarismo jakobsoniano. Hjel-
mslev desarrolla el programa de Saussure precisando el sentido de “forma”: por una parte, 
mediante conceptos de su mismo rango que la delimitan: materia, substancia, forma; por otra, 
por medio de conceptos que la definen desde un punto de vista jerárquico: estructura, función, 
forma y sistema. Encontramos, sin embargo, una aporía: dos concepciones enfrentadas de 
forma: una vinculada al pensamiento participativo y continuo, propuesta antes de 1939, y aque-
lla otra que se refiere al pensamiento lógico y discontinuo introducida al comienzo de los años 
1940. La primera constituye una base para la semiótica contemporánea.

 Palabras clave: Hjelmslev, estructuralismo, forma, substancia, sublógica, opo-
siciones participativas.

 Form is the focus of tension of any structural theory: it is the programmatic 
idea of the the last sentence of Cours de Linguistique générale. By reconstructing the Hjel-
mslevien usage of this concept, we aim to emancipate his structural theory from jakob-
sonian binarism. Hjelmslev continues the Saussure’s program to specifying the meaning 
of ‘form’: on the one hand by the concepts which delimit it on the same rank as purport, 
substance and form; on the other hand, by those who define it by the hierarchical sequence, 
as structure, function, form and system. We note, however, an aporia: two conceptions of 
form are opposed each other ; that of participatory and continuous thought proposed before 
1939, and that of logical and discontinuous thought of the early 1940s. The first is a basis 
for contemporary semiotics

 Key words: semiotic square, modalities, alethic modalities, semiotics, history 
of semiotics, medieval logic.
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 1. LAS ACEPCIONES DE  forma EN HJELMSLEV

 A finales de los años 30, encontramos un punto de inflexión lógica en la teoría 
lingüística de Hjelmslev. Siguiendo el programa esbozado por Carnap, el autor danés bus-
ca una manera de integrar la lengua en una epistemología de la ciencia. Esta operación de 
cirugía epistemológica, implementada mediante la asunción de conceptos de derivación 
lógica –como clase, componente, derivado, constante, variable– deja visible sus huellas en la 
presentación que de la teoría viene propuesta en Prolegómenos a una teoría del lenguaje.

 En ese libro, al igual que en otros artículos sucesivos, la integración de la termi-
nología lógica lleva a excluir la clase de las oposiciones participativas. Los ajustes terminoló-
gicos y el abandono de estas oposiciones, consideradas como prelógicas ya en La categoría de 
los casos, dejan entrever los puntos de sutura y el precio a pagar para lograr esta integración. 
En particular, la introducción de la terminología prestada de la epistemología lógica, asu-
mida para definir conceptos centrales como el de “forma”, introduce, si no propiamente 
una contradicción, ciertamente una fluctuación en el sistema de las definiciones. Esta osci-
lación se hace visible en el concepto de forma.

 El cometido de este estudio es el de encontrar las acepciones del término para 
registrar las distonías. El recorrido elegido va desde las definiciones figuradas e informales 
a la definición formal dada anteriormente en los Prolegómenos y mantenida en el Résumé3.

 1.1 LA FORMA GESTALTICA

 
 La primera acepción que proponemos es la que se muestra a partir de los ejemplos 
y los usos propios y figurados que Hjelmslev propone en los Prolegómenos. Esta primera acep-
ción, que hace de la forma la articulación de una categoría, es la que llamaremos espacial.

 En los ejemplos propuestos también en otros ensayos, la forma de contenido se 
configura como un efecto de demarcación recíproca de dos o más conceptos que pertene-
cen al mismo espacio semántico y delimitados por un concepto limítrofe: como en el caso 
de las diferentes formas que tienen las lenguas para configurar la cantidad de árboles, las 
relaciones de parentesco o los colores. El autor utiliza estos ejemplos para explicar lo que 
entiende por forma del contenido haciéndola emerger de la comparación entre las diferentes 
segmentaciones de una misma porción en cada lengua. En este primer ejemplo, la forma 
se hace visible mediante la comparación de los términos en los que tres lenguas, el danés, 
el alemán y el francés, articulan la cantidad de árboles:

træ
Baum

Holz bois

arbre

forêt
Wald

skov
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 La supresión de las sustancias deja emerger la evidencia de la forma como deli-
mitación recíproca de las fronteras de un espacio semántico4: 

 Las líneas gráficas horizontales constituyen las representaciones de la forma im-
puesta por el léxico de una lengua para categorizar las porciones del campo semántico; las 
líneas que delimitan en cambio las fronteras verticales son las de la comparación entre len-
guas. Este procedimiento vale tanto para a los ejemplos metafóricos de la nube de Hamlet 
como para las múltiples configuraciones que puede tomar la arena, las relaciones de pa-
rentesco (cfr. Hjelmslev [1957]), así como para la delimitación recíproca de los colores, 
es decir para la forma lexical que lenguas diversas aplican al espectro cromático. En todos 
estos casos, se trata de la imposición de un sistema de fronteras léxicas para categorizar una 
misma materia.

 Por otro lado, esta acepción espacial está igualmente presente en la diversidad 
sintáctica que toman los elementos de una misma frase en diferentes lenguas. El sentido de 
“no sé” en inglés (I do not know), francés (je ne sais pas), danés (jeg véd det ikke), finlandés (en 
tiedä) y esquimal (naluvara) es la materia común a las diversas lenguas. En cada una de estas 
lenguas la diversidad de la forma del contenido viene dada por la presencia y por la posición 
de los elementos en la frase. Si en el caso de los árboles la forma semántica es espacial, en el 
caso del “no sé” la forma viene dada por la estructuración morfosintáctica de la frase.

 Esta acepción, que hace de la forma un fenómeno de fronteras semánticas o de 
posiciones morfosintácticas, refleja la influencia de la psicología de la Gestalt. Este interés de 
Hjelmslev por la teoría de la forma se encuentra confirmado mediante la suscripción a una 
revista de psicología pródiga en aquellos años de artículos sobre la percepción de la forma5. 
En un debate entre los miembros del Círculo Lingüístico de Copenhague, publicado como 
un informe de las actividades llevadas a cabo en las distintas sesiones, es el propio autor el 
que admite esta derivación. Era el año 1941, y en la reconstrucción en tercera persona que 
viene propuesta en el boletín, el redactor del informe anota así la respuesta de Hjelmslev 
a la observación de Rasmussen: “M. Hjelmslev admet l’analogie entre la glossématique et 
le gestaltisme. Une unité n’est pas, en effet, une simple somme des éléments dont elle se 
compose.” (AAVV 1970: 72). El reconocimiento concuerda con la posición en contra del 
atomismo asumida por los gestáltistas: una manera de decir que, incluso en las ciencias del 
lenguaje, el todo es más que la suma de sus partes.

 1.2. FORMA, SUSTANCIA, MATERIA

 La segunda acepción, o más bien el segundo contexto de uso, es el que sitúa la 
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forma entre los conceptos contiguos de sustancia y materia.

 Antes de considerar esta oposición, es necesario responder a una crítica que fre-
cuentemente se ha hecho al estructuralismo jakobsoniano y, erróneamente, al estructura-
lismo hjelmsleviano. A menudo escuchamos que el estructuralismo en lingüística es una 
construcción por oposiciones binarias. La tripartición forma/sustancia/materia es la demos-
tración de que esta crítica, legítima cuando se dirige al estructuralismo jakobsoniano, re-
sulta incongruente cuando se dirige al teórico de las oposiciones participativas. De hecho, 
la forma está atrapada en una doble oposición: si con respecto a la materia se encuentra 
en una posición privativa, en el sentido de que la materia es por definición no formada –o, 
como más precisamente dirá Hjelmslev más tarde, no analizada–, la sustancia siendo ma-
teria formada participa de hecho de los otros dos términos.

 En la presentación de la teoría, resumida por Hjelmslev en los Prolegómenos, hay 
una dimensión temporal en la que tienen lugar las operaciones de análisis. Se podría argu-
mentar, no sin razón, que materia, sustancia y forma representan tres etapas sucesivas en el 
proceso de análisis. En este caso, el mismo objeto se presenta como materia antes de la des-
cripción, como sustancia después de una primera fase del análisis, y, finalmente, como forma 
en el momento en que, separadas las variantes de la sustancia de las invariantes de la forma, 
se identifican estas últimas como constantes en cuanto conjunto de relaciones y correlaciones en 
las que entra cada elemento independientemente de la sustancia (gráfica o fónica) en la que 
ha sido realizada. Pero, tanto si la queremos leer como una oposición entre propiedades 
intrínsecas, como si se lee como un pasaje temporal dado de las tres fases del análisis, la 
relación entre materia, sustancia y forma permanece como una oposición participativa entre 
tres términos ( ß, B, t):

forma  sustancia    materia

 La forma mantiene una oposición privativa con la materia, y una oposición par-
ticipativa con la sustancia. Más correctamente Hjelmslev [1933] diría que la forma man-
tiene una oposición participativa contraria con la sustancia y una oposición participativa 
contradictoria con la materia. La forma insiste en la casilla positiva y es intensa respecto a 
la sustancia que insiste en la casilla negativa y que es, por tanto, extensa. Mientras que, 
como tal, la materia insiste en el neutro. Esta oposición a tres términos es reconducible a 
la oposición a dos términos:
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 La forma ocupa la posición intensa (ɤ) y la sustancia, unida a la materia, ocupa la 
posición extensa (t).

 1.3 LA FORMA COMO TIPO

 
 Una manera de entender la forma, aún no completamente separada de la sustan-
cia en la que se manifiesta, es aquella que la presenta como un tipo respecto a sus ocurrencias 
(cfr. Eco 1990). Esta interpretación, en cuanto resulta apropiada si es aplicada a la distin-
ción entre variantes e invariantes, no captura por completo la abstracción posicional de la 
forma.

 Un tipo es en realidad un conjunto de instrucciones que permiten realizar una 
ocurrencia de aquel tipo. Obviamente, estas instrucciones están vinculadas a la sustancia 
en la que es realizado el tipo. En otras palabras, para realizar un fonema como /t/ debo 
producir simultáneamente una coarticulación de tres partes en la sustancia fonética: en el 
caso específico, una oclusión que detenga el aire para después permitirle el paso, una posi-
ción post-dental de la lengua respecto el arco del paladar y una ausencia de vibración de las 
cuerdas vocales para conseguir un sonido sordo.

 La estabilidad del tipo viene dada por la prueba de conmutación. Esta prueba inter-
viene en una etapa del análisis en la que la separación entre forma y sustancia no se ha pro-
ducido todavía. De hecho, sirve para separar invariantes y variantes haciendo abstracción 
de la sustancia en la que se realiza el tipo. La realización de un fonema [t] o el grafema /t/ 
no corresponde a las mismas instrucciones: dado que los tipos de instrucciones que rigen 
estas dos ocurrencias son irreductibles entre sí. A diferencia de la articulación del fonema 
[t], las normas de construcción del grafema correspondiente son de carácter espacial y pre-
suponen un análisis que proceda por la articulación de la sustancia gráfica. Esto significa, 
por ejemplo, encontrar aquellas características relevantes que permiten no confundir la 
letra /t/ con la /f/. Como los grafemas impresos mutan en función de las familias de caracte-
res, en las instrucciones para componer el tipo será necesario indicar que para la realización 
de la gráfica de /t/ la parte curva de la varilla debe ser colocada en la parte inferior derecha, 
mientras que para la realización gráfica de /f/ la curva debe ser invertida y en alto, y así 
sucesivamente para el conjunto de grafemas6. 

 Lo principal es que en cuanto estilizada, la barra horizontal de la /f/ no se confun-
da posicionalmente con la barra horizontal de  la /t/. En cualquier caso, el tipo común que 
permite oponerse a estas dos invariantes, producidas respectivamente en la sustancia fónica 
y en la sustancia gráfica, no podrá ser la oposición fonológica ‘dental’ vs ‘labiodental’, ni la 

ɤ            t



ALESSANDRO ZINNA

deSignis 25. Historia de la Semiótica. Homenaje a Umberto Eco. / Tercera Época. Serie Transformaciones (julio - diciembre 2016)126

gráfica ‘posición derecha’ vs ‘posición izquierda”. La identidad de esta unidad abstracta no 
tiene ninguna propiedad positiva. La sola determinación es el valor que el elemento asume 
en el sistema de cada lengua como el conjunto de sus combinaciones sintagmáticas y de 
sus conmutaciones paradigmáticas: en otras palabras, por la identidad opositiva y negativa.

 Al igual que en la tradición del Mémoire de Saussure, el valor no es fonológico o 
grafológico, sino algebraico. Hjelmslev busca definir esa t* que le permite decir que, más 
allá de la realización en una sustancia dada, estamos en presencia de un mismo elemento, 
tanto en la lengua escrita como en la hablada, es decir, de una misma forma de la expresión. 
Se trata de la constante t* común a las invariantes producidos en la sustancia fónica y grá-
fica. En la terminología glosemática Hjelmslev llama a esta unidad cenematema (elemento 
de la forma pura de la expresión), reservando el nombre de fonematemas y grafematemas 
(denominación glosemática para los fonemas y los grafemas) a las invariantes, esto es, a los 
elementos de la forma material realizados en una sustancia dada.

Forma pura constantes cenematema t*

Forma 
material

invariantes: cenema
(fonemas/gra-
femas)

[t] /t/

Sustancia variantes: (alófonos/aló-
grafos)

[t] /t/

Materia (variedad) fónica gráfica

  De este modo, cada tipo de invariante puede ser realizado en las variantes que lo 
manifiestan: respectivamente los alófonos, por ejemplo, plo con la articulación postalveo-
lar como [t] o de los alógrafos, por ejemplo realizados con la parte afilada de la varilla como 
en el caso de la variante helvética de /t/.

 Independientemente del plano en el que se encuentra, ya sea de la expresión o del 
contenido, e independientemente de la jerarquía, sea el elemento en cuestión una figura o 
un signo, la relación entre sustancia y forma es pensada como el rellenado de una posición. 
En el Résumé esta relación está representada a través de un gráfico que muestra la jerarquía 
de casillas vacías susceptibles de recibir diversas inversiones: 
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 El esquema ilustra la manifestación como “una selección entre jerarquías y entre 
derivados de diferentes jerarquías” (Hjelmslev 1975: 12). 
 

 1.4 LA FORMA PURA: EL ESQUEMA

 En el ensayo “Langue et parole”, aparecido en 1943 y contemporáneo a la publi-
cación de los Prolegómenos, Hjelmslev revisita la pareja central de la lingüística saussureana 
concluyendo el ensayo con la necesidad de sustituir esta pareja por la más abstracta y radi-
cal de esquema y uso. De acuerdo con las conclusiones del artículo, la oposición de Saussure 
era “una primera aproximación, históricamente importante, pero teóricamente imperfec-
ta” (Hjelmslev 1943, tr. it.: 153). Hjelmslev se inclina hacia la abstracción del concepto 
de forma y de lengua para reducirlos al esquema,  es decir, según su definición, a “esa forma 
que es una lengua”. En realidad, ya que la forma de la expresión y la forma del contenido no son 
conformes, no se debería hablar de la lengua como una forma única, sino como el resultado 
de dos formas distintas que derivan de la separación entre el plano de la expresión y el 
plano del contenido. 

 El concepto de esquema le permite indicar de manera unívoca esta diversidad de 
formas puras que convergen en la definición de la lengua. En la argumentación que Hjel-
mslev proporciona en su ensayo, la lengua puede ser considerada como tal de acuerdo a tres 
acepciones diferentes:

 a) un esquema, es decir, la lengua como forma pura;
 b) una norma, es decir, la lengua como forma material;
 c) un uso, es decir, la lengua como un conjunto de hábitos.

 Si la distinción entre forma material y sustancia se basa en la distinción entre inva-
riante y variante, la distinción entre forma material y forma pura debe buscarse en el intento 
por definir esta identidad más abstracta y común a las invariantes de diferentes sustancias: 
si la forma material es el conjunto de instrucciones para construir una ocurrencia (el tipo), 
la forma pura es la red de relaciones sintagmáticas y paradigmáticas en las que se toma cada 
elemento.

 1.5 LA FORMA COMO CONSTANTE 

 
 Las acepciones que hemos considerado hasta ahora y las que consideraremos más 
adelante, son parte de las definiciones lingüísticas informales. La definición formal de los 
Prolegómenos difiere de las presentadas en el curso de las mismas y de otras páginas que 
hemos indicado anteriormente. Esta definición reduce la tríada materia/sustancia/forma 
a la oposición binaria sustancia/forma. La sustancia se define como “la variable de una 
manifestación”; de manera complementaria la forma se define como “la constante de una 
manifestación”.

 La definición problemática es la de constante. Constante es un “funtivo cuya pre-
sencia es una condición necesaria para la presencia del funtivo respecto al que tiene fun-
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ción” (Hjelmslev 1943, tr. it.: 145); variable es, en cambio, el “funtivo cuya presencia no es 
una condición necesaria para la presencia del funtivo respeto al que tiene función “ (ibid.). 
La relación entre constante y variable es vista de hecho como una relación de implicación, 
en el modelo lógico “si ... entonces ...”. Los primeros vestigios de esta deriva lógica se 
encuentran a partir de 1937. Sabemos que en aquellos años la teoría inductiva se convierte 
en deductiva. Por otra parte, en diferentes ensayos de 1939 el autor comienza a introducir 
la tipología de las funciones en base a los funtivos constantes o variables que forman parte de 
las funciones (Hjelmslev 1939). 

 Tras el testimonio de Eli Fischer-Jørgensen (1966), Hjelmslev va a formular esta 
definición sólo a principios de los años 40. Precisamente, dice Fischer-Jørgensen, en 1941. 
Esta fecha es también la de la publicación de “A Causerie on Linguistic Theory”, ensayo 
en el que, antes que en los Prolegómenos, Hjelmslev [1941] presenta una teoría articulada 
de las dependencias unilaterales (C/V; V/C): un funtivo implica al otro; bilaterales (C/C): los 
dos funtivos se implican mutuamente, y recíproca (V / V); este último caso es el que en los 
Prolegmena tomará el nombre de constelación. La dificultad está precisamente en la asunción 
de esta restricción a los únicos funtivos constantes, ya que, como veremos más adelante, la 
noción de forma pura no es reducible a la acepción lógica de constante.

 La razón es que la forma pura, de origen lingüístico, comprende igualmente las 
funciones de constelación (es decir, las combinaciones y las autonomías).

 1.6 LA FORMA COMO CONSTANTE LOGICA 

 
 Antes de profundizar en esta última observación es necesario mencionar la re-
lación entre estructura, función y forma. Si en efecto, materia y sustancia se colocan como 
conceptos de un mismo nivel semántico, la estructura y la función constituyen de alguna 
manera dos términos jerárquicamente superiores y cómo tales presupuestos de la forma. 
Tratamos de aclarar mejor la relación entre estos conceptos porque decir que el análisis 
es la descripción de la estructura, de las funciones o de la forma, ya que estos términos son 
cercanos, no equivale en cada caso a que se conviertan en sinónimos.

 En el ensayo “Linguistica strutturale” Hjelmslev (1948) define la estructura 
como “una entidad autónoma de dependencias internas”. En esta definición el cierre es-
tructural del objeto ha de atribuirse al valor que Hjelmslev concede al término entidad, 
definido como “un funtivo que no es una función.” Se debe prestar atención al hecho de 
que la no dependencia  podría sugerir la imposibilidad de la combinación de dos elementos. 
En una lectura más cuidadosa las no dependencias son más bien las creadas por la entidad, 
es decir, de aquellos elementos que no son reducibles a una función. En el análisis de un 
objeto las no dependencias se tendrían, por tanto, que buscar tanto en el escalón más alto del 
análisis como en el más bajo: por un lado, la estructura se define como una entidad debido a 
que no reconoce una dependencia uniforme respecto a aquello que le es externo; por otro, 
en el escalón más bajo, se encuentran las entidades que ya no son separables, es decir, que 
ya no son reducibles a otras dependencias entre las partes: los glosemas. El análisis se sitúa, 
por tanto, entre dos no dependencias: la superior de la estructura y la inferior de la unidad 
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mínima. Si las dependencias que se obtienen en la descripción de la estructura son uniformes, 
entonces estamos frente a un análisis, es decir, a una descomposición del objeto según fun-
ciones. Si las dependencias no son homogéneas habrá una fragmentación del objeto. Donde 
es evidente que “análisis” y “fragmentación” se oponen como dos modos en los que operar una 
descripción estructural: el análisis por funciones se limita a registrar las dependencias homogé-
neas, mientras que el análisis por fragmentación procede por dependencias no homogéneas.

  La primera observación es que la estructura puede tener dependencias externas, 
pero estas dependencias no son uniformes. Posición más matizada respecto a aquella que 
cierra la estructura como independiente del contexto externo. En otras palabras, las funciones 
registradas dentro de una lengua no son de la misma naturaleza respecto a aquellas que sí 
se pueden registrar entre el objeto y su externo, por ejemplo las de la lengua respecto a los 
locutores o al espacio-tiempo.

 La segunda observación es que, de acuerdo con Hjelmslev, no todo el análisis 
estructural es un análisis funcional. Hjelmslev quiere tomar distancia de las posiciones 
como la de Bloomfield que, a pesar de tenerse en cuenta en la lingüística estructural, pro-
ceden por descomposiciones morfo-fonemáticas. Según el autor danés, la descomposición 
por unidades morfo- fonemáticas sería una fragmentación, ya que este método no hace 
una clara distinción previa entre los elementos del plano de la expresión y los elementos 
del plano del contenido. Introduciendo de este modo la distinción entre dependencias 
uniformes y no uniformes, Hjelmslev esperaba establecer una frontera entre la lingüística 
estructural por la que él abogaba, y las otras lingüísticas estructurales, particularmente  de 
las lingüísticas que no aceptan la primera indicación saussuriana separando claramente la 
línea del significante y del significado. 

 En los Prolegómenos el  interés por las dependencias entre las partes en las que 
podemos descomponer un objeto se reduce por tanto sólo a las dependencias uniformes, es 
decir, sólo a las funciones. Ahora bien, ¿las oposiciones participativas son dependencias unifor-
mes o no uniformes? Si bien no es posible afirmarlo con certeza, todo hace pensar que son 
dependencias uniformes, incluso si la relación del componente  con la clase no procede por 
jerarquía y subdivisión por subclases, sino por redes y dimensiones simultáneas (cfr. Hjelmslev 
[1933]). En la participación las partes en las que se descompone un objeto no se dejan 
dividir de manera clara, porque un término ocupa o se superpone al espacio del término al 
que se opone. En este sentido, la división de oposiciones participativas indicaría más bien 
un proceso de fragmentación. 

 Por otra parte, en contra de las relaciones lógicas, las oposiciones participativas 
violan el principio de no contradicción (A o no A) en cuanto afirman la posibilidad de 
coexistencia de una propiedad y de la propiedad contraria dentro de un mismo término 
(A + no A). Después de haber sostenido que en la base del sistema lógico y prelógico hay un 
sistema sublógico común, Hjelmslev parece motivado por una cierta prudencia respecto a 
las oposiciones participativas, en particular en un período en el que la visión lógica se con-
virtió en dominante en las ciencias del lenguaje. Esto puede explicar por qué, a diferencia 
de las publicaciones de la primera mitad de los años 30, en las publicaciones aparecidas 
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al inicio de los años 40, Hjelmslev deja caer en el silencio las oposiciones participativas, 
es decir, esas oposiciones entre términos intensos y extensos que constituirán la base de la 
reciente semiótica tensiva (cfr. Fontanille y Zilberberg 1998).

 1.7. LA RESTRICCION DE LA ACEPCION LOGICA DE FORMA

 
 La forma difiere de la función porque ella es el funtivo establecido por esta función. 
La definición formal requiere que al menos uno de los funtivos sea una constante. De esto se 
deduce una ulterior restricción respecto a las funciones: estamos en presencia de forma solo 
si estamos en presencia de funciones de interdependencia, de determinación, o, como los 
llamó Hjelmslev en el ensayo de 1941, de funciones unilaterales o bilaterales; en definitiva, 
de aquellas funciones en las que aparece al menos una constante.

 De esta definición se sigue que no todo análisis de funciones es un análisis de la forma. 
El número de funciones inventariado en una lengua es más amplio que aquel en el que se 
contempla al menos una constante. El análisis, por lo tanto, debe reducirse a un inventario 
de funciones entre constantes y variables o entre constantes y constantes, como el caso de 
la implicación simple o doble (las cohesiones). A partir de esta definición limitada, como se 
ha dicho, se encontrarían de repente excluidas las funciones entre dos variables, es decir, 
las constelaciones. Ahora las relaciones de combinación entre dos elementos lingüísticos son 
relaciones de constelaciones entre dos variables (V/V). 

 En sentido estricto, de acuerdo con la acepción lógica, este no se debería registrar 
en la forma. Pero si así fuera, todas las relaciones entre figuras no serían relaciones a regis-
trar en la forma. Situación algo paradójica, ya que toda la formación de las sílabas se rige 
por funciones de combinación o exclusión. La pregunta entonces es: ¿por qué Hjelmslev 
define la lengua como forma pura y seguidamente limita la forma únicamente a las funciones 
constante/variable o entre dos constantes? Esta es la pregunta a la que trataremos de dar una 
respuesta porque es aquí donde nace la aporía entre la definición lingüística y la lógica.

 Por el momento formulamos una primera conclusión. En el uso hjelmsleviano, es-
tructura, función y forma indican una progresiva reducción en el reconocimiento de las depen-
dencias: en el primer caso se consideran todas las dependencias excluyendo las no dependientes, 
en el segundo caso, se mantienen las dependencias homogéneas con exclusión de las dependencias 
no homogéneas; en el tercer caso, al menos en la definición lógica, son contempladas funciones 
de interdependencia y determinación, con exclusión de las funciones de la constelación.

 2. LA FORMA SEGÚN ULDALL 

 
 En cuanto abstracta, la forma pura tiene un estatuto específico en la descripción 
de los hechos lingüísticos. Este estatuto es el definido en el Mémoire de Saussure y perse-
guido por Hjelmslev (cfr. Zilberberg 1986), mientras que no puede decirse lo mismo de la 
forma lógica. En la restricción a las solas dependencias uniformes y constantes, Hjelmslev 
parece más preocupado por definir un estatus epistemológico más que por describir los 
hechos lingüísticos.



EL CONCEPTO DE FORMA EN HJELMSLEV

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

131

 Entre los puntos de distanciamiento entre Hjelmslev y Uldall, los dos autores 
de la teoría glosemática, no está en primer lugar la distancia física: la colaboración que 
dio lugar a un libro común, ya anunciado en 1936 en la brochure publicada con el título 
de Synopsis of An Outline of Glossematics, sufre un significativo bloqueo. Estos son los años 
en los que, como sabemos por Eli Fischer-Jørgensen, las posiciones de los dos lingüistas 
comienzan a divergir. En la introducción a la primera parte del volumen que publica sólo 
Uldall, Fischer-Jørgensen hace hincapié en las diferencias que se produjeron en esos años. 
En particular, se subrayan: la dependencia; las funciones de selección, solidaridad y combi-
nación; y, por último, pero no menos importante, la cuestión de la oposición participativa. 
 
 De hecho, en el curso del texto, después de haber hecho un merecido homenaje a 
la forma saussureana, Uldall define como función cualquier dependencia, sin ninguna res-
tricción. Pero, sobre todo, no acepta la tipología propuesta por Hjelmslev en al menos dos 
puntos: los funtivos de una función no se definen como constantes y variables, sino como 
mayores y menores; finalmente las funciones de selección, solidaridad y combinación, es 
decir, la entera tipología lógica de las funciones es vista como una compleja tipología de 
oposiciones participativas. Esta posición de Uldall está más en sintonía con lo que Hjel-
mslev había asumido antes en la “Estructura general de las correlaciones lingüísticas” 
(Hjelmslev [1933]) y reiterado en La catégorie des cas (cfr. Parret 1997). En esas páginas 
Hjelmslev (1935-1937) establece que las leyes de participación del sistema prelógico y el 
sistema lógico se basan ambos   en un sistema sublógico común (cfr. Galassi 1990: 20). En 
esta divergencia entre las teorías de Hjelmslev y Uldall, encontramos la confirmación de 
la hipótesis de una relación entre la aparición de la tipología de las funciones lógicas y la 
ausencia de las oposiciones participativas.

 Nunca sabremos cuánto había contribuido al desarrollo de la teoría, la partida de 
Uldall, causada por el estallido de la guerra. Por lo que hemos tratado de reconstruir, todo 
indica que las posiciones oficiales de Hjelmslev y sus convicciones íntimas podrían haber 
encontrado quizá una mejor conciliación. 

 3. CONCLUSIONES 

 
 Hjelmslev es uno de esos autores que no toleran las interpretaciones que no cap-
tan el alcance de un concepto. A diferencia de otros estudiosos, el autor danés no quería ser 
interpretado libremente: se podría sostener que ha pasado toda su vida construyendo una 
terminología coherente recogida en aquel compendio de investigaciones que es el Résumé. 

 Esta investigación sobre un concepto aparentemente estable, como es el de “for-
ma”, nos ha llevado a detectar una oscilación dada propiamente por la fundamentación 
lógica que debería haber garantizado una sólida federación de la lingüística con otras 
ciencias7. Por un lado, la forma se define en la tríada procesual materia /sustancia / forma 
y reducida, en la definición lógica, a la oposición binaria forma/sustancia. Por otra parte, 
la forma también se define en oposición a los conceptos jerárquicos más generales de “fun-
ción” y “estructura”. 
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 Desde este punto de vista, que prevé el respeto filológico del texto, y sólo desde 
de esta comprensión avanza la posibilidad de crítica, hemos tratado de mostrar las razones 
que conducen a una aporía al menos parcial en su definición. Desde la relectura de los pun-
tos de discordia con Uldall hemos visto cómo esta discrepancia proviene de la vacilación 
entre el sistema lógico y el sistema sublógico, entre las oposiciones que se basan en el ter-
cero excluido y las que lo teorizan y lo incluyen como un residuo prelógico del lenguaje. La 
forma es “la constante de una manifestación”; el desacuerdo se refiere precisamente al valor 
que se le concede a constante, mientras Uldall, por su parte, pretende definir  las constantes 
y las variables en relación al sistema de oposiciones graduales entre mayor y menor.

 La solución participativa parece hoy muy cercana a la investigación sobre la se-
miótica de lo continuo y de las pasiones y, en definitiva, más adecuada para explicar la 
lógica semiótica de los seres vivos. 

 NOTAS

1. Traducción de Estíbaliz Ortega
2. Una versión anterior de este artículo fue presentada en el Congreso: “Louis Hjelmslev a cent’anni 
dalla nascita” (Padua 4-6 octubre de 1999) y apareció más tarde en las actas del congreso. Las razones 
que me llevan a re-escribir y publicar este ensayo son diversas. El principal objetivo es el de revalori-
zar las investigaciones hjelmslevianas previas a la configuración lógica de la glosemática. El segundo 
objetivo apunta a disipar el mito del estructuralismo binario y mostrar el potencial de investigación in-
herente al estructuralismo ternario del primer Hjelmslev. La ocasión y la actualidad de esta publicación 
es el congreso en honor al centenario del nacimiento de A. J. Greimas, previsto para 2017, que lleva 
el subtítulo de “El futuro de la estructura”: un reconocimiento del valor de las adquisiciones de la se-
miótica de Greimas que provienen de la obra de Saussure, Jakobson y Hjelmslev. Este ensayo vuelve 
sobre algunos puntos sensibles de la contribución de Hjelmslev señalando en el estructuralismo que 
no se limita al criterio del tercero excluído, una vía de aproximación a la semiótica de los seres vivos.
3. En otras ocasiones hemos reconstruido las acepciones del concepto de objeto, mostrando cómo este 
indefinible de la teoría presenta muchos matices en el uso que hace Hjelmslev. Más tarde hemos avan-
zado observaciones similares con respecto a otro indefinible de la teoría, el concepto de dependencia, 
que se encuentra en la base de la definición de estructura y de función (cfr. Zinna 1992). En esas oca-
siones se observó que la tipología de las funciones, establecida de acuerdo con los funtivos constantes 
y variables, coincide con la desaparición de las oposiciones participativas (cfr. Zinna 1993 y 1997). 
El estudio del concepto de forma  debería ahora conducirnos a proporcionarnos un fundamento para 
esta hipótesis.
4. Luchando contra un relativismo radical, Brandt (1990) también ha demostrado la importancia de 
los puntos de coincidencia de la forma semántica en lenguas diversas.
5. Se trata del Journal de Psychologie. Una confirmación proporcionada por Graffi (1974: 9).
6. Este análisis lleva a la conclusión de que no existe un sistema gráfico comparable al sistema fonológico, 
sino sólo una sistémica de rasgos gráficos. A diferencia del sistema fonológico, variable de lengua a 
lengua, la sistemática gráfica es común a todas las lenguas que utilizan el alfabeto latino.
7. Más que en la axiologización lógica de los indefinibles este fundamento debe buscarse más bien 
en la esquematización geométrica de los conceptos (cfr. Petitot 1985).
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 De la estructura narrativa a la
 manifestación lingüística. Notas sobre “Les 
 actants, les acteurs et les figures”, de A.J.
 Greimas. 1 From the narrative structure to 
 the linguistic manifestation. Notes on “Les 
 actants, les acteurs et les figures”, by A.J. 
 Greimas
 Paolo Bertetti
 (pág 135 - pág 146)

 El ensayo de A.J. Greimas “Les actants, les acteurs et les figures” (1973) es central 
en la elaboracion de la gramatica generativa. Greimas propone una primera descripción de 
los mecanismos semioticos del plano discursivo, donde el concepto de figuratividad se deli-
nea como un nivel textual relativamente autónomo. Con un enfoque filológico, este texto 
reconstruye y discute los principales nudos conceptuales del ensayo greimasiano, con un 
criterio diacrónico mostrando el debate semiótico.

 Palabras clave: Actantes, actores, figuratividad, semiótica generativa, discurso.

 “Les Actants, Les Acteurs et les figures” (1973) is a central essay in the develop-
ment of generative grammar. Greimas proposes here for the first time a description of the 
semiotic mechanisms of the discursive level; in this framework the figurative concept emer-
ges as a relatively autonomous textual level within the generative trajectory of meaning. 
Using a “philological” approach to Greimas theory, in order to frame the unresolved issues 
within the diachronic development of the theory and the semiotic debate of the period, this 
paper discusses the main conceptual nodes of the essay

 Key words: Actants , actors, Figurativity, Generative Semiotics, Discourse
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 1.INTRODUCCION

 A cien años de su nacimiento la figura de Algirdas Julien Greimas (1917-1992) 
continúa siendo considerada como una de las más relevantes de la semiótica del siglo XX. 
Lo que todavía fascina a las nuevas generaciones de investigadores es, más allá de la validez 
heurística de su metodología y del análisis textual que propone, el intento de construir un 
sistema teórico coherente, sintetizado en su célebre recorrido generativo del sentido y fundado 
en un metalenguaje de términos interdefinidos que con el tiempo se ha convertido en una 
referencia incluso para investigadores no ligados directamente a su sistema de pensamiento. 
Todavía hoy el pensamiento de Greimas se sitúa en el interior de la tradición de la semiótica 
estructural como un parteaguas, un momento refundacional del que no se puede prescindir. 
No obstante, en los últimos años muchos aspectos y algunos puntos fundamentales de su 
teoría han sido puestos en discusión y se han evidenciado diversas “zonas de sombra” en las 
que se manifiestan cuestiones no resueltas y problemas metodológicos. 

 Como subraya Geninasca (1994), las raíces de tales aporías se encuentran en el 
modo en que la teoría se ha ido desarrollando: en el sistema greimasiano encontramos ad-
quisiciones teóricas pertenecientes a periodos diferentes que unas veces conviven, mientras 
que otras, ciertas elaboraciones y ciertos modelos, son dados por sentados sin que hayan sido 
sometidos a una revisión y a la discusión que el desarrollo de los conceptos exigía.  Es, por 
tanto, necesaria una relectura, también “filológica”, de la obra del autor lituano, que encua-
dre la evolución de diferentes conceptos claves en el contexto de un desarrollo diacrónico 
de la teoría, examinando muy de cerca los textos fundantes del pensamiento greimasiano y 
prestando atención a las fuentes de los textos que han inspirado el pensamiento greimasiano 
y el debate semiótico del su momento histórico.

 En este texto queremos concentrarnos en un artículo que parece hoy central en la 
elaboración de la gramática generativa, su ensayo “Les actants, les acteurs et les figures”, pu-
blicado originariamente en 1973 y posteriormente incluido en Du sens II (1983). Son los años 
en los cuales está desarrollando la idea generativa y el artículo afronta algunos problemas 
centrales para la articulación de lo que, posteriormente, se formalizará como recorrido genera-
tivo del sentido. Si hasta ese momento la atención de Greimas se concentra sobre todo en las 
estructuras semio-narrativas profundas, ahora se hace urgente la exigencia de rellenar el vacío 
que se produce entre el nivel abstracto y la manifestación concreta, es decir, de interrogarse 
sobre las relaciones que se tienen lugar entre las estructuras semio-narrativas y las estructuras 
discursivas.

 El ensayo, denso y de lectura no fácil, como suele ocurrir con la prosa de Greimas, 
está divido en dos partes. La primera vuelve sobre el nivel semio-narrativo, articulando la 
noción de actante mediante la introducción de los roles actanciales, mientras que la segunda, 
afronta el problema de los actores, indagando, por un lado, las relaciones con los actantes 
narrativos y, por otro, con la manifestación discursiva dentro de una discusión más general 
sobre la figuratividad y sobre el nivel discursivo. 
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 2. ESTRUCTURAS NARRATIVAS

 En la primera parte, Greimas retoma la distinción entre actantes y actores centrán-
dose en sus relaciones recíprocas. Identificadas incialmente por Greimas en 1966, el autor 
lituano se había centrado en estas dos entidades de manera difusa en Greimas 1967, donde 
el actor era definido como “unidad léxica del discurso”, situándolo después en el plano de la 
manifestación lingüística; a esa unidad correspondería, en el nivel inmanente y prelingüístico, 
el actante, definido como “unidad semántica” o “unidad del relato”.

 Tambien introduce aquí por primera vez  el concepto de rol (usado en este contexto 
sin especificación), que  define a partir del actor. Este último figura como “a) una entidad 
figurativa (antropomorfica, zoomorfica, etc.), b) animada y c) susceptible de individuacion” 
(Greimas 1967:268); por ejemplo, a través del  nombre, el rol es, por una parte, un atributo 
del actor, mientras que desde el punto de vista semántico, “no es más que la denominación 
que subsume un campo de funciones (es decir,  de comportamientos realmente manifestados, 
o simplemente sobrentendidos, en el relato” (1967:268)). En otras palabras,se correpondería 
con el actor, pero sin el sema que lo individualiza. Ejemplo de roles son el “Padre”, el “Sacris-
tán”, el “Hermano mayor”, etc.; como puede apreciarse, se trata de lo que, con el tiempo,  se 
llamarán roles temáticos2.

 En 1973  Greimas trata de articular las estructuras actanciales en vista a su mani-
festación discursiva. Constatada la falta de adecuación entre actantes y actores  (no solo un 
actante puede manifestarse a través de varios actores sino que un mismo actor puede corres-
ponderse con diversos actantes), Greimas va a considerar esencial dar cuenta de la distribu-
ción actorial con el argumento de que “si esta inadecuación no pudiera ser desarrollada, sería 
un verdadero problema para una teoría explicativa” (Greimas 1973: 52)3.

 Su respuesta se  articula  de dos maneras:

 a) Mediante  la  “disyunción  paradigmática de los actantes”4. Como es sabido, para 
Greimas, una narración puede ser vista como una estructura polémica en la que diferentes 
sujetos (un sujeto positivo y un sujeto negativo, o anti-sujeto) persiguen un mismo objeto de valor. 
Esta  misma lógica se puede aplicar a todos los otros actantes, lo que conduce a su duplica-
ción. Esto evita introducir en  la teoría un sesgo moral (el Héroe bueno que combate contra 
el Antagonista, como sucede con Propp) que, si bien estaba justificado en el análisis de la 
fábula, no lo está desde la perspectiva de un estudio general  de las formas narrativas.

 b) Mediante de  la introduccion de roles  actanciales. Se  trata de los roles que puede 
asumir un actante  en el curso de un programa narrativo. Estos roles se  definen, al mismo 
tiempo, por  la posición del actante en la concatenación lógica de la narración (definición sintác-
tica), y por su carga  modal (definición morfológica). 

 De ahí que Greimas introduzca por la primera vez, junto al concepto de  performan-
ce, el de competencia (desarrollado más tarde en Greimas 1976), que es definida come el querer 
y/o el poder y/o el saber-hacer del sujeto, y, paralelamente, la distincion entre un sujeto competente 
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(en posesión de una  serie de competencias modales) y un sujeto performante (que cumple el 
hacer performativo). No se trata, sin embargo, observa Greimas, de dos actantes diferentes, 
sino más bien de instancias diferentes del actante sujeto,  es decir, en sentido estricto, de roles 
actanciales.

 Desde una pespectiva fundamentalmente sintáctica, Greimas distingue entre un 
sujeto virtual y un sujeto del querer: en el primer caso, el sujeto todavía no ha  recibido ningun 
atributo modal; en el segundo, se hace cargo de un querer. Es el punto de vista modal el que 
permite articular la oposicion entre un héroe según la modalidad del  poder (el Ogro, Roldán) y 
un héroe según el saber (Pulgarcito, la Zorra). Esta oposición corrige la anómala definición de 
“héroe” –que implica inevitablemente una moralización– para considerarlo más bien como 
un  sujeto performante. 

 Una ulterior diversificación de los roles actanciales se produce, según Greimas, 
a través de la categoria del ser y del parecer, la llamada “veridicción” (sobre la que vuelve 
más ampliamente en Greimas 1974), que “da cuenta del extraordinario ‘juego de máscaras’ 
producido por los enfrentamientos entre héroes ocultos, desconocidos o reconocidos y de  
traidores disfrazados, enmascarados, y castigados” (Greimas 1973:51), que constituye uno 
de los grandes ejes  del imaginario narrativo.

 Sin embargo, y como se ha  dicho, la falta de adecuación entre actantes y actores  
no se debe solamente a la manifestación de un único actante en actores diferentes correspon-
dientes a diversos roles actanciales, sino, al contrario, al  hecho de que un mismo actor puede 
revestirse de muchos roles actanciales, neutralizando las disjunciones actanciales, e incluso, 
manifestar actantes diferentes. 

 El artículo da solamente algunos ejemplos de las posibles causas de neutralización 
(el caso en el que un destinatario es destinante de sí mismo; o el de la “lucha interior”, en el  
que sujeto y anti-sujeto coinciden en un único actor), deteniéndose sobre todo en el tema de 
la actorializacion de los objetos de valor, distinguiendo entre  objetos investidos de valores objeti-
vos –donde la atribución se realiza según la modalidad del tener–, y objetos investidos de valores 
subjetivos –atribución segun el ser–. Greimas observa cómo los  primeros están presentes en el 
discurso bajo la forma de actores dotados de individualidad e independencia, mientras que 
los segundos se manifiestan a través de actores que son al mismo tiempo sujetos y objetos; 
como, por ejemplo, en la fábula de Pulgarcito, donde éste es simultáneamente sujeto de la 
acción y objeto de valor, como comida para el Ogro.

 El semiólogo lituano hace una curiosa observación relativa a los dos actantes “cir-
cunstanciales”, el adjuvante y el oponente,  que son aquí considerados roles actanciales que defi-
nen la competencia del sujeto y del anti-sujeto y están manifestados por actores diferentes. Se 
observa que, insólitamente, en este caso, el rol actancial está definido no solamente teniendo 
en cuenta su posición sintáctica en el relato o en función de su estatuto modal, sino, sobre 
todo, en relación con su distribución actorial.

 Greimas  cierra la primera parte del ensayo dedicado a las estructuras narrativas, 
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previendo dos tipos extremos de posibles estructuras actoriales: una estructura actorial obje-
tivada, en la cual se tiene un actor para cada actante o rol actancial, y una estructura actorial 
subjetivada, que se da cuando un actor asume en sí todos los actantes y es investido de  todos 
los roles, aún a sabiendas que, en la mayoría de los casos, se situará en una posición interme-
dia, con distribuciones de tendencias más o menos objetivantes o subjetivantes.

 2.1.LA INMANENCIA DEL DISCURSO

 La segunda parte del ensayo está dedicada a las estructuras discursivas, y se abre 
con consideraciones fundamentales sobre su naturaleza. Greimas insiste en el hecho de que 
las estructuras discursivas pertenecen al plano del contenido y son lógicamente antecedentes 
en el momento de la manifestación. En cuanto al problema del reconocimiento de los actores 
del discurso y al de su permanencia y mutabilidad, mantiene lo siguiente:  

  El analisis narrativo del que nos ocupamos se sitúa enteramente en el  
  plano del significado y las formas narrativas son organizaciones 
  particulares de la forma semiótica del contenido [...]. La teoría del 
  discurso [...] tendrá como tarea explorar las formas discursivas y sus 
  diferentes articulaciones antes de pasar a la teoría lingüística strictu 
  sensu”5.

 Y más adelante: 

  [Las configuraciones discursivas] no son más que “formas del contenido” 
  propias del discurso [...]. El discurso aparece como la forma  elaborada 
  del contenido que se manifiesta con la ayuda de configuraciones de 
  caracter sintagmático” (Greimas 1973: 56).

 En el interior del recorrido generativo, el nivel semio-narrativo y el nivel discursi-
vo son explícitamente definidos como niveles inmanentes de articulación del sentido, ambos 
pertenecientes  al plano del contenido. 

 Esta concepción representa una diferencia clara con respecto a la narratología es-
tructuralista, que había homologado las oposiciones como fabula/trama, historia/discurso, 
etc. con las dos caras del signo linguístico. Solo un ejemplo: Gerard Genette (1972) distin-
guía, entre una narratología del significado, que se ocupa de las estructuras narrativas profundas 
que sostienen la narración, y una narratología del significante, donde encuentran su lugar los 
problemas de la articulación de estas estructuras en el interior del relato. La obra de  Genette 
es una contribucion fundamental a la construcción de una teoriía del discurso narrativo. 
Según Marrone (1995) esta distinción es el reflejo de una división más profunda de los estu-
dios narratológicos entre los que se interesaban por el relato literario (Genette, Todorov, en 
parte Barthes)  y aquellos (Bremond, Eco o Lévi-Strauss) que se ocuparon de analizar relatos 
folklóricos o paraliterarios. A la narratologia del significado podemos adscribir plenamente a  
Greimas, que, por lo demás, partió del estudio de la narratividad en los textos mitológicos y 
folklóricos. Sin embargo, el desinterés por el plano del discurso tenía en él otras motivacio-
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nes teóricas “fuertes”, reconducibles al intento de desarrollar una lingüística estructural que 
prescindiera de factores extra-lingüísticos (Cfr. Bertetti 2013).

 Es un hecho que la semiótica de  Greimas se ha desarrollado a partir de una se-
mántica concebida como ciencia del contenido. Es más, son presisamente las estructuras del 
contenido, anteriores a la manifestación lingüística –y en cuanto tales, extrapolables (tra-
ducibles) a otras lenguas y a otros sistemas semióticos– el lugar del trabajo semiótico.  De 
esta naturaleza eran las estructuras narrativas, y así son –ahora que la semiótica generativa 
empieza a ocuparse de ellas –, las estructuras discursivas:  si,  como hemos observado en otro 
lugar (Bertetti 2013), el surgimiento de este tipo de interés ha sido paralelo a la inserción de 
la problemática de la enunciación (cfr. Greimas 1972), ha sido posible pagando el precio de 
su reducción a significado; en otras palabras, situándolo en el nivel inmanente del contenido

 Este “retroceso” del discurso ha sido sin embargo beneficioso; por ejemplo, ha per-
mitido, como ha observado Marrone (1995), colocar  fábula y trama en un régimen de inter-
definiciones, haciéndolos observables con una única mirada semiótica; ha permitido también 
entender la distinción entre folklore y literatura, no ya como una separación normativa, sino 
como  “una dialéctica entre langue y  parole, entre repetición e innovación, en la que también 
la  parole recibe una atención adecuada, en la que las variaciones pueden explicarse sobre el 
fondo de una invariancia subyacente” (Marrone 1995: XXII).  Una concepción semejante 
no ha dejado de sucitar algunas dificultades y perplejidades, como por ejemplo, la idea de 
un plano del discurso separado y hasta anterior a su manifestación lingüística crea no pocos 
problemas en el ámbito de la semiótica poética y del análisis de los hechos de estilo; de ahí 
la perplejidad de un semiólogo de la literatura como Jacques Geninasca (1985).

 Y sin embargo, existían razones muy presisas que empujaban a Greimas en esta 
dirección: para llenar la distancia entre la abstracción de las estructuras actanciales semio-na-
rrativas y su concreta manifestacion textual, era necesario fundar una teoría del discurso que 
no se redujera a la lingüística de la frase, sino que llevara el análisis a un nivel más profundo. 
En este ámbito encontrará su lugar el estudio de las figuras y los actores.

 2. CONFIGURACIONES Y MOTIVOS

 No nos debe asombrar que Greimas vuelva a la cuestión de lo figurativo precis-
samente a partir del concepto de actor, elaborando una teoría completa de las figuras del 
discurso. Como observa Geninasca (1985), si es verdad que el interés por las figuras nace en 
la Sémantique structurale como una prolongación del análisis lexicológico y que el concepto de 
actor está ligado al desarrollo de una gramática narrativa, la diferencia de contextos de origen 
de ambos conceptos no debe ocultar la naturaleza de sus recíprocas relaciones.

 Generalmente los procedimientos de actorialización  son considerados como perti-
nentes en el nivel sintáctico y no en el semántico, como las figuras; pero el estatuto de actor 
se revela más complejo. Greimas observa que, a diferencia del actante, que es de naturaleza 
sintáctica, el actor parece ser, al menos a primera vista, de naturaleza semántica. En efecto, 
este último participa de una doble naturaleza: por un lado, se hace cargo de los programas 
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narrativos y de los roles actanciales de la sintaxis semio-narrativa; por otro, su realización 
tiene lugar a través del espesor de una serie de figuras de naturaleza semántica: “Respecto a 
sus usos sintácticos, el actor se encuentra en una situación parangonable a la de un lexema 
nominal que se adapta a todas las manipulaciones de la sintaxis” (Greimas 1973: 55).

 El hecho de espesarse en las figuras no es casual: las figuras no “son objetos cerrados 
sobre sí mismos, sino que prolongan en todo momento su recorrido  semémico, encontrando 
y enganchando otras figuras emparentadas. Se construyen así constelaciones figurativas que 
tienen su propia organización” (Greimas 1973: 55-56). Por ejemplo, la figura del sol organi-
za un campo figurativo que comprende rayos, luz, calor, aire, transparencia, opacidad, nube, etc.

 La concatenación de figuras se pueden situar mas allá del nivel del enunciado, 
constituyendo redes figurativas relacionales que se pueden extender a secuencias enteras; se 
obtienen entonces configuraciones discursivas relativamente constrictivas. Constituyen –como 
se dirá en el Diccionario– microrrelatos relativamente autónomos, dotados de una específica 
organización sintáctico-semántica. Estos microrrelatos pueden formar parte de unidades dis-
cursivas más amplias, es decir, de macrorrelatos, adquiriendo entonces significaciones funcio-
nales correspondientes al dispositivo en su conjunto. Las configuraciones discursivas tienen 
un origen histórico-cultural. En esto Greimas se acerca a los estudios de mitología compara-
da  de George Dumezil, más que a la concepción de Gaston Bachelard, a diferencia del cual, 
no cree en la presunta universalidad de las configuraciones. Para Greimas, solamente las 
estructuras narrativas pueden ser consideradas universales, mientras que las configuraciones 
son, en cambio, culturalmente relativas, a pesar de su capacidad de migrar y de ser traducidas 
de una cultura a otra6.

 Apuntando en una dirección de investigación que tendrá un desarrollo particular-
mente rico –pensemos en los estudios sobre la fábula de  Courtés o en los referidos a los textos 
bíblicos del grupo CADIR–, Greimas precisa  que la configuración, así entendida, permite 
traducir en términos semióticos el concepto de motivo, propio de los estudios del folklore: “La 
distinción entre dos niveles de organización – narrativo y figurativo – permite eliminar esta 
dificultad explicando la permanencia estructural de los relatos y las migraciones intertextua-
les de los motivos” (Greimas 1973: 56).

 Algunos años antes, ya se había encarado en la etno-literatura el tema de los mo-
tivos y Greimas (1970a)  se había preguntado por primera vez si no podría existir un nivel 
figurativo autónomo. Observa, en efecto, que los motivos, entendidos como secuencias na-
rrativas de caracter figurativo, parecían poseer un sentido propio y estar dotados de una cierta 
autonomía respecto a la estructura funcional del relato, de tal manera que podían ser loca-
lizados en relatos estructuralmente diferentes. De este modo, si por una parte, siguiendo a 
Propp, consideramos las estructuras narrativas como invariantes, los motivos aparecen como 
variables; por otra, se puede tomar el motivo como invariante, y considerar los  relatos en los 
que se inserta como variables7. Greimas logra explorar un campo de investigación autónomo 
en el ámbito de los estudios narrativos, considerando también su carácter transcultural y el 
hecho de que problemáticas análogas emergen también en otros ámbitos, como por ejemplo 
el motivo panofskiano en las artes visivas. Y entonces cobra sentido la hipótesis de la necesi-
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tad de prever, junto a una gramatica narrativa, un diccionario discursivo, “[...] un inventario 
de configuraciones constituidas a partir de universos collectivos y/o individuales cerrados” 
(Greimas 1973: 58), que, como se especifica en el Diccionario, debe ser acompañado de “ins-
trucciones de uso” (Greimas e Courtés 1979: 37).

 Así pues, si las configuraciones discursivas son, como se observa en el Diccionario, 
autosuficientes e indipendendientes del contexto en el cual aparecen, se presenta el proble-
ma de su  integración en el interior del discurso de conjunto. Como en los lexemas, se dan 
por  una parte las configuraciones (y las figuras que las constituyen) que tienen un caracter 
paradigmático; por otra parte, estas, una vez actualizadas en el interrior del texto, tienen un 
caracter sintagmático, estableciendo relaciones in praesentia con otras figuras presentes en el 
texto y contribuyendo a la organización de la estructura discursiva. Como observa Greimas, 
gracias a la posibilidad de organizar redes figurativas, se puede explicar la permanencia en el 
interior del texto de una isotopía. Se introduce así la noción de recorrido figurativo, entendido 
como “un concatenamiento isótopo de figuras”; lo que, como veremos, quiere decir que en 
eso consiste la realización de un determinado tema. Basado en la asociación de figuras, desde 
el momento en que se elige una figura, este recorrido es en parte libre y en parte obligado, ya 
que, como hemos visto, implica la co-ocurrencia de toda una serie de figuras emparentadas8 
al tiempo que excluye otras. Por otra parte, por lo que se refiere a las figuras individuales, su 
inserción en el interior de un recorrido figurativo comporta la realización de algunas posibi-
lidades de expansión sintagmática y la virtualización de otras. 

 Gracias a las propiedades polisémicas de la figuras (al menos de algunas de ellas), se 
pueden sobreponer las diferentes isotopías y puede tener lugar la organizacion pluri-isotópi-
ca del discurso. Las figuras polisemicas son connectores de isotopías.

 En un cierto sentido, a la pluri-isotopia corresponde el fenómeno opuesto de la plu-
ri-varianza: si en la pluri-isotopía una única figura puede reenviar a diferentes recorridos de 
sentido, en el caso de la pluri-varianza, figuras diferentes entre sí pueden dar cuenta de modo 
análogo de una misma significación. Por ejemplo, la figura del  “sacerdote”, del “sacristán” 
y  del  “monaguillo” pueden representar lo sagrado; obviamente, en cada caso el desarrollo 
figurativo de toda la secuencia narrativa será muy diferente. Las figuras, concluye Greimas, 
pueden ponerse como  variantes respecto a un mismo tema; como se dice en el Diccionario: 
“dada la multiplicidad de figurativizaciones de un mismo tema, este último puede ser subya-
cente a recorridos figurativos diferentes, y esto es lo que permite dar cuenta de las variantes” 
(Greimas e Courtés 1979: 144). 

 En el Diccionario la tematización se define como “un procedimiento (...) que toma a 
su cargo los valores (de la semántica fundamental) ya actualizados (en junción con los suje-
tos) por la semántica narrativa para diseminarlos, de algún modo –de manera más o menos 
difusa o concentrada –, en forma de temas en los programas y en los recorridos narrativos, 
abriendo así la vía a su posible figurativización” (Greimas e Courtés 1979: 357). Un ejemplo 
más claro es el aspecto semántico del modelo generativo: en el nivel fundamental tenemos los 
valores profundos (expresado en un cuadrado semiótico: por ejemplo, el valor “libertad”, que 
articula una categoría fundamental como “euforia/disforia”); estos valores profundos entran 
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en conjunción, en el nivel de una semántica narrativa, con sujetos, directamente (valores 
subjetivos) o a traves de la adquisición de objetos de valor (valores objetivos). En el caso del 
valor “libertad” tendremos un actante objeto investido de un tal valor. “Al ser inscrito este 
objeto como disjunto del sujeto, el valor libertad constituirá el objeto del recorrido narrativo 
del sujeto” (Greimas e Courtés 1979: 305).

 En el plano de la semántica discursiva estos valores se concretan ulteriormente en 
temas, en vistas a su eventual figurativización; de este modo, el valor libertad puede ser tema-
tizado, por ejemplo, como el recorrido “evasión”, pero también como “revolución”: 

  Sin embargo la evasión es todavia un recorrido abstracto: nuevos 
  vertimientos pueden figurativizarlo al presentarl, por ejemplo, como 
  un embarque hacia mares lejanos. Se dirá, entonces, que un recorrido 
  narrativo dado puede convertirse, durante la discursivización, o bien un 
  recorrido temático, o bien – en una etapa ulterior– en un recorrido 
  figurativo (Greimas e Courtés 1979: 305).

 3.ROLES TEMATICOS Y ROLES ACTANCIALES

 Hay que tener en cuenta que en “Les actants, les acteurs et les figures” Greimas 
aun no define explícitamente el concepto de tema, limitándose a hablar de rol temático. Este es 
definido como el resultado de una doble reducción: “la primera es la reducción de la configu-
ración discursiva a un solo recorrido figurativo realizado o realizable en el discurso; la segunda es 
la reducción de este recorrido a un agente competente que lo asume virtualmente” (Greimas 
1973: 60-61).  Posteriormente, en el Diccionario el rol temático  será  definido como “la re-
presentación, en forma actancial, de un tema o de un rercorrido temático”, es decir, la inves-
tidura temática del sujeto del hacer; por ejemplo, el recorrido temático “pescar” corresponde 
al rol del “pescador”. Un actor está constituido siempre por la unión de un rol actancial y de 
un rol temático. Trataremos de explicarlo mejor.

Hemos dicho que un único tema puede estar figurativizado a través de las configuraciones 
discursivas que se presentan como variantes. Esto significa que, de todos los posibles reco-
rridos figurativos capaces de realizar un tema determinado, solo se eligirán (actualizarán) 
algunos, mientras otros seguirán virtuales. También es cierto lo contrario: una configuración 
puede ser portadora de diferentes recorridos figurativos, cada uno con un tema diferente. El 
primer paso para identificar el rol temático será el de aislar cada recorrido figurativo portador 
de un determinado tema. 

 Sin embargo, esto no es suficiente para definir el rol temático, que es no solamente 
un tema (es decir un  elemento de naturaleza semántica), sino un rol de naturaleza sintáctica. 
Por eso se lo define también por un agente (es decir, por una figura nominal, individualizada 
con una marca específica, como un nombre propio o un atributo) que lo toma a su cargo. 
De este modo, el rol temático forma parte de la constitución del actor, que es la unión de, 
al menos, un rol temático y un  rol actancial. En esta caracterización el actor revela su doble 
naturaleza, al mismo tiempo semántica y sintáctica, y manifiesta su naturaleza de instancia 
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mediadora entre las estructuras semio-narrativas profundas y las estructuras discursivas.

 Un buen ejemplo de actores es descrito en Maupassant (Greimas 1976a, cap. III): 
el señor Sauvage, uno de los dos amigos, representa desde el punto de vista semio-narrativo 
un actor, es decir, una entidad textual que, por una parte, es una figura, identificada por el 
nombre propio Sauvage, que organiza a su alrededor una configuración caracterizada por 
determinaciones figurativas heterogéneas y variables en el transcurso del relato, y, por la otra 
asume varios roles temáticos, como por ejemplo el de pescador, conmilitón,  amigo, etc., a los 
que corresponden diferentes roles actanciales.

 Desde este punto de vista, el actor constituye una figura particular: no se trata, 
como observa Greimas, de una figura del diccionario, establecida por el uso y codificable 
teóricamente, sino de una figura en vías de constitucion (Greimas 1973: 61). El actor, en 
efecto, se construye procesualmente en el desarrollo del texto, a través de un mecanismo de 
aspectualizacion actorial (Pozzato 2001: 85-86). Así, la figura completa del actor Sauvage esta-
rá constituida por el conjunto de determinaciones figurativas diseminadas a través del texto, 
y no solo por el conjunto de los roles temáticos y actanciales sucesisamente asumidos. 

 En la lectura, observa Greimas, esta figura completa se logrará solamente en la últi-
ma página, gracias a la memorizacion operada por el lector (Greimas 1973: 61); en el análisis 
semiótico se procederá en cambio al revés, tomando en consideración las configuraciones 
discursivas y reduciéndolas a los recorridos figurativos individuales y a los roles temáticos 
que asume. Si en el curso del relato, el actor se hace cargo de diferentes roles temáticos, el 
recorrido figurativo que se realiza es siempre único: así  en el momento en que Sauvage es 
reconocido en el Boulevard Exterieur por su amigo Morissot, pasará del rol temático de  
“conmilitón” al de “amigo”. Para individualizar un rol temático, se lo seleccionará en base 
a la isotopía temática subyacente, en el conjunto heterogéno de atributos figurativos que 
caracterizan los recorridos figurativos individuales.

 Como observa Marrone (1986), ese paso es central  desde el punto de vista del 
estudio del personaje: por un momento, el mismo Greimas, observando cómo en el interior 
del texto se construye progresivamente ese paso a través de notaciones figurativas, y cómo 
su figura completa se despliega solamente al final de la lectura en la síntesis de la memoria, 
pareciera poner el problema del personaje más allá de un ámbito estrictamente textual. Ese 
paso sucesivo –afirma Marrone– pareciera salir de una perspectiva de tipo no inmanente en el 
que la lectura sustiye el análisis formalizado. Basándose en razonamientos similares, Hamon 
(1972) y posteriormente Jouve (1992) desarrollarán la idea de personaje en cuanto “efecto 
personaje”, que ya es de naturaleza pragmática aunque ligado a un origen y a una determi-
nación textual.

 4. CONCLUSIONES

 Para concluir con esta reflexión sobre un aspecto clave de la teoría greimasiana, 
digamos que un rol temático (como observa Greimas en su clásico análisis  del  “Pescador”9  
en el  cuento “Deux amis” de  Maupassant, al que hemos hecho referencia) “lleva en sí […] 
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todas las propiedades de su hacer, todo aquello que se puede esperar de su comportamiento” 
(Greimas 1973: 61). Como Greimas afirmará posteriormente (Greimas 1976a), este rol 
comporta, por una parte, las atribuciones sintácticas de un actante competente, es decir, ca-
paz de cumplir un programa de acción; por otra, la carga semántica que tiende a especificar 
el programa del hacer. A todo rol temático le corresponde en consecuencia, un programa 
discursivo. En nuestro ejemplo, al rol temático del ‘pescador’ le corresponde el programa 
discursivo ‘pescar’, definido como la expansión ad libitum del rol temático; este puede conte-
ner una serie de informaciones suplementarias que Greimas llama “indiciarias”, que pueden 
tener diferente valor semántico o narrativo. Y distingue entre indicios circunstanciales, refe-
ridos a la  “cobertura figurativa” del actor, (por ejemplo, ‘una caña de bambú en la mano y 
una caja de zinc a la espalda’); indicios espacio-temporales, que constituyen el anclaje histórico, 
(topónimos “Argentuil” o “Colombes” y anotaciones temporales como “domingo” o “al 
alba”); e indicios aspectuales que  sobredeterminan las funciones narrativas (“en la estación” o  
“a pie”) (Greimas 1976a: 44).

 En  este sentido, el rol temático ha sido  paragonado por Umberto Eco 197910 
con su concepción del semema como texto virtual, analizable bajo la forma de enciclopedia. 
La observación de Sandra Cavicchioli (1997: 213-214), es pertinente cuando señala una 
diferencia fundamental entre ambos semiólogos: mientras en Eco la explicitación de tales 
virtualidades semánticas tiene lugar en contextos de uso y en base a una  competencia en-
ciclopédica que interviene para llenar los  “vacíos” del texto, en Greimas las virtualidades 
presentes en el rol temático reenvían sobre todo a dispositivos modales y actanciales y, en 
definitiva, plantean inmediatamente la hipótesis del recorrido generativo de construcción 
de sentido, en cuyo interior el rol temático constituye un punto de desarrollo fundamental 
entre diferentes niveles textuales.

 NOTAS

1. Traducción del italiano de Lucrecia Escudero Chauvel.
2. Puede verse también Greimas 1969 y 1971, este último especialmente dedicado a los enunciados 
narrativos, en el que se introduce el concepto de competencia.
3. Véanse las críticas de P. Ricoeur, en Ricoeur y Greimas 2000.
4. Ya presentada en términos ligeramente distintos en Greimas 1971.
5. Greimas 1973: 55. La expresión “análisis narrativo”, sacada del contexto de la cita, podría hacer 
pensar que Greimas entiende el análisis de las estructuras narrativas en sentido restringido, que es de 
todos modos inmanente y perteneciente al plano del contenido. En realidad, en el contexto de la cita 
es evidente que se refiere al análisis del texto narrativo en su totalidad, incluido el nivel discursivo.
6. Sobre la analogía y la diferencia entre la imagen bachelardiana y la figura greimasiana cfr. Bertetti 2013.
7. Hay que tomar en cuenta el rol de Lévi-Strauss en la formación del pensamiento de   Greimas, a 
partir de su ensayo sobre los escritos de Propp (Lévi-Strauss 1960).
8. Estas figuras pueden ser de diferentes tipos: Greimas específica que no sólo existen figuras corres-
pondientes a los objetos del mundo, lo que llamó figuras nominales, sino que también a los procesos 
corresponden otras figuras, las figuras verbales; a éstas se suman las figuras circunstanciales, que se refieren 
a las categorías de espacio y tiempo. La observación me parece interesante, sobre todo porque pone 
de relieve que no debemos pensar las figuras sólo como elementos “estáticos”, correspondientes a las 
“cosas”, sino que la figuratividad es mucho más general y compleja.
9. Sobre este ejemplo y sobre el rol figurativo cfr. Courtés 1986.
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10. Sobre este tema cfr. Eco y Magli 1985.
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PEIRCE Y EL LUGAR DE LA SEMIÓTICA

 Peirce y el lugar de la semiótica1.
 Peirce and the place of semiotics
 Francesco Belluci
 (pág 147 - pág 158)

 Según Max H. Fisch, mientras el joven Peirce considera la lógica como una parte 
de la semiótica, en la obra de madurez, la lógica es identificada con la semiótica. En este 
artículo se ofrece una reconstrucción alternativa de las relaciones entre lógica y semiótica en 
el pensamiento de Peirce. La primera parte de la tesis de Fisch es sustancialmente correcta: 
en sus primeros escritos (1865-1866) la lógica es una simbolística objetiva, es decir, una parte 
de una parte de la ciencia general de todas las representaciones (la semiótica). La segunda 
parte de la tesis de Fisch debe, en cambio, ser reconsiderada. Para el Peirce maduro (1902-
1913), la lógica debe incluir una rama que se ocupe de la clasificación de los signos, es decir, 
una gramática especulativa. 

 Palabras clave: Charles S. Peirce, semiótica, lógica, gramática especulativa, clasi-
ficación de los signos.

 According to Max H. Fisch, while the young Peirce considers logic as a part of 
semiotics, in his mature writings logic is identified with semiotics. This paper offers an 
alternative reconstruction of the relations between logic and semiotics in Peirce’s thought. 
The first part of Fisch’s thesis is substantially correct: in his earliest writings (1865-1866) 
logic is objective symbolistic, that is a part of a part of the general science of all represen-
tations (semiotics). The second part of Fisch’s thesis requires emendation. For the mature 
Peirce (1902-1913), logic has to include as a proper part a preliminary study of its own 
boundaries. In other words, logic has to comprise a branch devoted to the classification of 
signs, namely a speculative grammar.

 Key words: Charles S. Peirce; semiotics; logic; speculative grammar; classifica-
tion of signs.
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 1. INTRODUCCION

 Para Saussure, la lingüística era parte de una ciencia más general que él identifi-
caba con la semiología. Para estudiar una lengua es preciso en primer lugar estudiarla como 
sistema de signos y captar lo que tiene en común con otros sistemas semiológicos. Al mismo 
tiempo, no hay nada más adecuado que la lengua para hacer comprender la naturaleza del 
problema semiológico. La colocación de la lingüística en el interior de la ciencia semiológica 
sirve precisamente para eso: “por esta vía no sólo se aclarará el problema lingüístico, sino que 
pensamos que considerando los ritos, costumbres, etc., como signos, tales hechos aparecerán 
bajo otra luz y se sentirá entonces la necesidad de agruparlos en la semiología y de explicarlos 
con las leyes de esta ciencia” (1967 [1922]: 27).

 Aunque historiográficamente sospechosa, la idea de una doble fundación de la 
semiótica moderna –que ve en Saussure y en Peirce los padres de fundadores de una disci-
plina bifronte– tiene el valor de hacernos ver que se han dado, histórica y teoréticamente, 
dos “génesis” diferentes de esta disciplina: una génesis lingüística de la semiótica, es decir, 
una progresiva transformación en instrumentos semióticos de los modelos conquistados 
en el dominio de las ciencias del lenguaje, y una génesis lógica de la semiótica, es decir, una 
transformación de los conceptos y modelos usados en el estudio del razonamiento en con-
ceptos y modelos semióticos. Esta génesis doble implica una doble generalización y una 
doble subordinación: de la lingüística a la semiología general en Saussure, d la lógica a la 
semiótica general en Peirce. Al igual que para Saussure la lingüística estaba subordinada a 
la sémiologie, para Peirce la lógica estaría subordinada a la Semeiotic.

 Sin embargo, las relaciones entre lógica y semiótica en el pensamiento peirceano 
son más complejas y articuladas de lo que un concepto de simple subordinación de una a 
otra pudiera hacer pensar. Ya Max H. Fisch (1986: 321-355) había observado que Peirce 
había pasado de considerar la lógica como una parte de la semiótica (logic-within-semeiotic) 
en los escritos juveniles (1865-1870) a considerarla como coincidente con ella (logic-as-se-
meiotic) en los escritos de madurez (1902-1913). Esta reconstrucción, considerada gene-
ralmente correcta2 pone ciertamente en crisis la idea de una subordinación. Peirce habría 
subordinado la lógica a la semiótica sólo en sus primeros escritos, pero más tarde la habría 
identificado, ya no subordinado, con la lógica.

 En esta contribución ofrezco una reconstrucción alternativa de las relaciones en-
tre lógica y semiótica en el pensamiento de Peirce. La primera parte de la tesis de Fisch 
es sustancialmente correcta: en sus primeros escritos sobre lógica (las Harvard y Lowell 
Lectures de 1865-1866) Peirce pensaba en la lógica como simbolística objetiva, es decir, 
como una parte (la objetiva) de una parte (la simbolística) de la ciencia general de todas las 
representaciones (la semiótica). La lógica de hecho estudia las formas inferenciales, y toda 
inferencia es la sustitución de un pseudo-símbolo por un símbolo genuino. En la variedad 
y multiplicidad de las formas sígnicas, la lógica debe limitarse al análisis de los símbolos 
y de los procesos de transformación y sustitución entre símbolos. La lógica es, por tanto, 
una parte de la semiótica.
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 La segunda parte de la tesis de Fisch, en cambio, debe ser reconsiderada, y este es 
el objetivo de la segunda parte de esta contribución. ¿Qué significa, en efecto, que la lógica 
sea identificada con la semiótica y cuáles son las consecuencias de tal identificación? Según 
la reconstrucción propuesta en estas páginas, la identificación entre lógica y semiótica tie-
ne un objetivo preciso, que se ha discutido poco en la literatura. Para Peirce, un argumento 
es un signo, incluso es la forma más genuina de relación semiótica. La lógica debe ocuparse 
sobre todo de los signos-argumentos y de los elementos que los componen (proposiciones y 
términos). Pero además, la lógica debe delimitar desde el interior su dominio (los signos “ló-
gicos”) y diferenciarlo de otros dominios (los signos “no lógicos”). Para hacerlo, la lógica 
debe incluir como parte suya un estudio preliminar que tome en consideración el dominio 
completo de los signos y hacer un análisis y clasificación de este dominio. 

 En otras palabras, la lógica debe incluir una rama que se ocupe de la clasificación 
de los signos. Esta rama de la lógica que se ocupa de la clasificación de los signos es la gra-
mática especulativa. De este modo, la segunda parte de la tesis de Fisch debe ser invertida: 
en los escritos de madurez, la lógica ya no está subordinada a la semiótica (como lo estaba 
en la lingüística saussureana y en la lógica peirceana de los escritos de juventud), pero tam-
poco es directamente identificada con ella (como sugiere Fisch). La que percibimos como 
la semiótica peirceana de madurez –la clasificación de los signos– es parte de una ciencia, 
la gramática, que está subordinada, y no supraordenada, a la lógica.

 2. LOGICA Y SEMIOTICA EN LOS AÑOS DE JUVENTUD(1865-1870)

 Según Locke (Essay III, II, 1), las palabras son signos a través de los cuales co-
municamos nuestras ideas a otros; pero a su vez, las ideas son signos que la mente utiliza 
para conocer las cosas. De los signos, sean palabras o ideas, debe poder hacerse una ciencia. 
Además de la física y la ética, hay por tanto una tercera rama de la ciencia, la Σημιωτική 
(Essay IV, XXI, 4).

 El joven Peirce tiene ciertamente en mente la división lockiana de la ciencia 
cuando, en las Harvard Lectures de 1865, se propone como tarea primera definir la ló-
gica. La lógica es la ciencia de las representaciones. En este sentido, Locke tenía razón al 
extender la lógica a todas las representaciones, sean palabras o ideas (W1: 169). De todas 
formas, la lógica debe distinguir entre tipos diversos de representaciones. Las representa-
ciones son de tres tipos: copias (copies, likenesses), índices (signs, indices), y símbolos (symbols). 
Volveré enseguida a esta tripartición. Por el momento interesa constatar que para Peirce la 
Logic se interesa únicamente por los símbolos (W1: 168). Si llamamos semiótica (Semiotic) 
la ciencia lockeana de las representaciones en general, entonces aquel de sus departamentos 
que trata únicamente de los símbolos podrá ser llamado simbolística (Symbolistic). Sin em-
bargo, la lógica no coincide todavía con la simbolística. Un símbolo puede ser considerado 
sobre la base de su forma interna, sobre la base de su relación con el objeto, y sobre la base 
de su relación con una conciencia (W1: 174). Estas tres determinaciones corresponden a 
tres departamentos distintos de la simbolística. 

 El estudio de la forma interna de un símbolo es la gramática; el estudio de la 
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relación de un símbolo con el objeto es la lógica; el estudio de la relación de un símbolo 
con la conciencia es la retórica. La lógica es por tanto aquel departamento de la simbolística 
que estudia la relación de los símbolos con sus objetos, es decir su valor de verdad. En este 
sentido, la lógica puede ser llamada también “simbolística objetiva”:

Science

Formal Science

Science of Copies

Grammar

Semiotic

Symbolistic

Rhetoric

Positive Science

Science of Signs

Logic

 La lógica es por tanto una tercera parte de la tercera parte de la semiótica. Mien-
tras esta última estudia las representaciones en general, la lógica estudia únicamente las 
representaciones simbólicas, y sólo desde el punto de vista de su relación con el objeto 
(verdad).

 Sin embargo, si bien la lógica se ocupa únicamente de representaciones simbó-
licas, debe también tomar en consideración algunos términos especiales que Peirce lla-
ma “pseudo-símbolos”, porque es precisamente a través de la relación entre símbolos y 
pseudo-símbolos como pretende conducir su análisis del mecanismo inferencial, que es 
el fin último de la lógica. La diferencia entre símbolos y pseudo-símbolos deriva de una 
distinción que Peirce encontró en Mill3. En su System of Logic, Mill había explicado que un 
término denota cuando significa un objeto y connota cuando significa un carácter o atributo. 
Sobre la base de estas dos funciones, los nombres pueden ser divididos en connotativos y 
no connotativos. Un nombre connotativo es un nombre que tiene tanto denotación como 
connotación; un nombre no connotativo tiene denotación o connotación, pero no ambas. 
Por ejemplo, un nombre propio (John) denota sin connotar, mientras un nombre abstracto 
(whiteness) connota sin denotar. Ninguno de los dos es por tanto connotativo en el sentido 
de Mill. Al contrario, un nombre general concreto (blanco, hombre) denota y con nota, y 
es por tanto connotativo (System of Logic: I, ii, §5).

 Peirce llama symbols a los nombres connotativos de Mill, y “no símbolos” o “re-
presentaciones no simbólicas” a los nombres no connotativos. Como para Mill los no con-
notativos son de dos tipos (sólo denotativos como los nombres propios, sólo connotativos 
como los abstractos), así para Peirce las representaciones no simbólicas son de dos especies: 
signs o indices, o representaciones “convencionales” que denotan sin connotar, y copies o li-
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kenesses, representaciones que connotan sin denotar. Tenemos por tanto el célebre triplete: 
symbols, signs (indices), copies (likenesses y luego icons) (W1: 467-46 8,1866).

 La lógica se ocupa de aquellas representaciones que poseen un valor de verdad. 
Para tener un valor de verdad, una representación debe poder denotar  y connotar. Ni los 
índices (signs) ni los iconos (copies) pueden, por tanto, tener un valor de verdad: los índices 
denotan sin connotar, los iconos connotan sin denotar. La lógica se ocupa así únicamente 
de símbolos. Sin embargo, mientras la mayor parte de las combinaciones de símbolos pro-
duce otros símbolos –de la combinación de términos nacen las proposiciones, de la com-
binación de proposiciones los argumentos– algunas de estas combinaciones producen en 
cambio “pseudo- símbolos” que sin embargo entran igualmente en el ámbito de la lógica 
como “ciencia simbolística”. Tomemos un término compuesto:

  bovinos, porcinos, ovinos y cérvidos

 Este término, dice Peirce, está compuesto por la suma de la extensión de sus 
miembros. Cada uno de los miembros es símbolo que connota ciertos caracteres y denota 
todo aquello que posee esos caracteres. Su composición, sin embargo, ya no tiene esta 
característica: la denotación de este término –la suma de las extensiones de los miembros– 
no corresponde a la suma de las connotaciones: no hay ningún carácter que compartan 
únicamente estas cuatro familias, salvo el de ser animales de pezuña partida; por otra parte, 
el predicado “animal de pezuña partida” no denota únicamente estas cuatro clases. Este 
término es por tanto un “término enumerativo”, que simplemente suma la extensión de 
varios términos. Un término enumerativo es como un índice o un nombre propio de Mill: 
denota sin connotar.

 Tomemos el término puesto:

  fruto tropical, esférico, brillante, fragante y jugoso

 Este término está compuesto por la conjunción de las connotaciones de sus 
miembros. Sin embargo, no es un símbolo genuino: su connotación –la conjunción de 
las connotaciones– no corresponde a ninguna extensión en particular: las naranjas son 
naturalmente frutas tropicales, esféricas, brillantes, etcétera, pero tienen otras propiedades 
además de estas. La conjunción de estos atributos no logra denotar todas las naranjas y sólo 
las naranjas; por ello, este “término conjuntivo” es como un  icono o nombre abstracto  de 
Mill: connota sin denotar.

 Términos enumerativos y conjuntivos son “pseudo-símbolos”, y toda vez que 
un pseudo-símbolo es sujeto o predicado de una proposición, puede ser sustituido por 
un símbolo. Esta sustitución es el razonamiento, porque el razonamiento es la sustitución de 
un signo por otro signo. En una inducción un término enumerativo es sustituido por un 
símbolo genuino sobre la base del principio según el cual “el símbolo de un objeto tiene 
los mismos predicados de ese objeto” (W1: 187)
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  Bovinos, porcinos, ovinos y cérvidos son herbívoros
  Bovinos, porcinos, ovinos y cérvidos tienen la pezuña partida
  Por tanto, todos los animales de pezuña partida son herbívoros

 El símbolo (pezuña partida) de un objeto  (bovinos, porcinos, ovinos y cérvidos) 
tiene los mismos predicados (herbívoros) que ese objeto.

 En un razonamiento hipotético un término conjuntivo es sustituido por 
un símbolo sobre la base del principio de que “el símbolo que incorpora una forma es 
predicable de los mismos objetos de los cuales es predicada aquella forma” (W1: 188). 

  Este fruto es tropical, esférico, brillante, fragante y jugoso
  Las naranjas son frutos tropicales, esféricos, brillantes, fragantes y
  jugosos
  Por tanto, este producto es una naranja

 El símbolo (naranja) que incorpora una forma o predicado (fruto tropical, esféri-
co, brillante, fragante y jugoso) es predicable de aquellos objetos (este fruto) de los cuales 
es predicada la forma.

 En el razonamiento deductivo, un símbolo es sustituido por otro símbolo sobre 
la base del principio según el cual “el símbolo de un símbolo es él mismo un símbolo del 
mismo objeto” (W1: 186), o más comúnmente el principio nota notae est nota rei ipsius:

  Sócrates es un hombre
  Todos los hombres son mortales
  Por tanto, Sócrates es mortal

 El símbolo (mortalidad) de un símbolo (hombre) es él mismo un símbolo del 
objeto del primer símbolo (Sócrates).

 Las tres formas semióticas están por tanto en la base de los tres mecanismos  infe-
renciales. De Aristóteles y de los Estoicos Peirce había aprendido a considerar las premisas 
de un argumento como un signo de la conclusión. Para Aristóteles signo es una premisa 
en un proceso inferencial: el τεκμήριον es el signo que se desarrolla en un silogismo de 
la primera figura, los σημεῖα son los signos que se desarrollan en la segunda o la tercera 
figuras (An. Pr. II, 70a12-16)4.  Para los Estoicos un signo es “una proposición que es el 
antecedente de un condicional verdadero, y que es revelador del consecuente” (S. E. Hyp. 
Pyrrh. II, 104-106): un signo es el antecedente en un condicional. Ahora bien, ya en estos 
años vale para Peirce una especie de teorema de la deducción, que había aprendido de los me-
dievales5: un argumento (P, entonces Q) puede siempre ser expresado en un condicional (si 
P entonces Q) con las premisas por antecedente y la conclusión por consecuente, y también 
en una proposición categórica (todos los P son Q). Las tres formas encarnan la “relación 
semiótica fundamental” (CP 2.444, 1880), de la que nace la idea misma de una lógica: 
la relación entre premisas y conclusión. Un signo es, aristotélicamente, la premisa de un 
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silogismo, o bien, estoicamente, el antecedente de un condicional. 

 La premisa es un signo de la conclusión en tres modos distintos: un término 
enumerativo es un índice del símbolo por el que puede ser sustituido en una inducción; un 
término conjuntivo es un icono del símbolo por el que puede ser sustituido en una hipóte-
sis; un símbolo es un símbolo del símbolo por el que puede ser sustituido en una deducción. 
Es así de hecho como presenta Peirce las tres formas inferenciales en “On a New List of 
Categories” (W2: 58, 186)6. La relación sígnica entre premisas y conclusión es de tres tipos 
porque está fundada en tres mecanismos distintos de significación de una conclusión. En 
los tres casos se tiene la sustitución de una representación por un símbolo que la primera 
representación representa. Peirce llama “simbolización” al proceso de transformación de 
representaciones cualesquiera en símbolos. La validez de las formas de razonamiento de-
pende de la validez de esta transformación semiótica. En la medida en que una sustitución 
de unos signos por otros signos ocurre sobre la base de aquellos principios –que son una 
especie de la generalización del nota notae– toda sustitución que observe los mismos princi-
pios es válida. Las leyes de la lógica son las leyes de la sustitución de los signos, o las leyes 
de la simbolización.

 En el cuadro de este primer sistema de lógica, que Peirce presenta en las Harvard 
y Lowell Lectures de 1865-1866 y desarrolla en los años inmediatamente posteriores, la 
lógica no agota la semiótica. Así como la ciencia lingüística es para Saussure solo una 
parte de la ciencia semiótica general, para el joven Peirce la lógica es una parte de una 
parte de la semiótica. De todas las representaciones -iconos, índices y símbolos- la lógica 
trata únicamente de estos últimos (es simbolística), y sólo de la relación que éstos tienen 
con sus objetos (es simbolística objetiva). Sin embargo, dado que no todo razonamiento 
consiste en el paso de un símbolo a otro, como en la deducción, sino que buena parte del 
razonamiento de las ciencias consiste en cambio en el paso de pseudo-símbolos a símbolos 
genuinos (de términos enumerativos a símbolos en la inducción, de términos conjuntivos 
a símbolos en el razonamiento hipotético), resulta oportuno incluir en la lógica el análisis 
de las representaciones simbólicas.

 3. SEMIOTICA Y LOGICA EN LOS ANOS DE MADUREZ (1902-1913)

 En septiembre de 1902, con 63 años, Peirce presentó al Carnegie Institution 
de Washington una petición de financiación para finalizar un volumen sobre su propia 
lógica. La Carnegie Application (MS L 75)7 contiene una descripción de las 35 “memorias” 
que deberían haber formado el volumen. “Logic will here be defined as formal semiotic” es 
el exordio de la decimosegunda  memoria, dedicada a la definición de la lógica. Peirce no 
indica un título para todo el volumen, pero de proyectos análogos y de sus declaraciones en 
cartas y manuscritos se comprende que habría dado a su obra un título que pudiese reflejar 
aquella definición: “La lógica, considerada como Semiótica”8. Peirce estaba profundamente 
convencido de la utilidad de la publicación de los resultados de una vida de estudio, e in-
cluso confiaba en que su libro de lógica tendría en el siglo XX el mismo papel que el System 
of Logic de John Stuart Mill había tenido en el siglo XIX. La financiación fue rechazada, 
el sistema permaneció inédito, y aquella lógica que debía ser considerada como semiótica 
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sobrevivió únicamente en el desorden de la pila de manuscritos peirceanos.

 La definición misma de la lógica (“semiótica formal”) que Peirce propone sugiere 
una diferencia entre lógica y semiótica: la lógica parecería ser una parte de la semiótica, la 
parte formal de esta. Si llamamos “símbolos” a los signos estudiados en lógica, entonces la 
posición del Peirce maduro no aparece muy distante de la de los años de juventud: la lógica 
es una simbolística, y los símbolos son un sub-dominio de los signos. Como se ha recorda-
do antes, Fisch había observado que mientras en el año 1865 Peirce había rechazado seguir 
a Locke en la identificación tout court de lógica y semiótica, en los años de madurez Peirce 
se aproxima de nuevo a la posición de Locke y afirma tal identificación. Más que una con-
versión, explica Fisch, se trata de una transición gradual, mediada por las reflexiones de los 
años 80 sobre la naturaleza icónica e indicial del pensamiento deductivo, desde una idea 
de lógica-en-la-semiótica (logic-within-semeiotic) a la idea de una lógica-como-semiótica 
(logic-as-semeiotic). Fisch añade que la identificación no es sin embargo total: la lógica no se 
identifica con la totalidad de la semiótica como ciencia de las representaciones, sino con 
su parte cenoscópica (MS 499,1906), formal (MS L 75, 1902), general (MS 787, 1896), 
normativa (CP 2.111) o especulativa (MS 693, 1904). Sin embargo, mientras no se haya 
aclarado en qué sentido específico esta semiótica formal se distingue de la semiótica tout 
court y qué relaciones se establecen entre una ciencia formal de los signos y la ciencia de los 
signos en general, el presunto “regreso a Locke” corre el riesgo de confundir, en lugar de 
aclarar, la posición del Peirce maduro.

 Con este fin, es útil detenerse brevemente en las diversas clasificaciones de las 
ciencias que elabora Peirce a partir del 1902 y en el lugar que ocupa en ellas la lógica. En 
la Minute Logic, la lógica es parte de la filosofía (cenoscopia) (CP 1.238-83, 1902). En el 
Syllabus de 1903 la lógica es, junto a la estética y la ética, una de las ciencias normativas; 
las ciencias normativas, junto a la fenomenología que la precede y la metafísica que la 
sigue, forman la filosofía. La filosofía depende de la matemática, y las ciencias especiales 
dependen de la filosofía (MS 478). La filosofía en su conjunto es cenoscopia, o ciencia teoré-
tica general, mientras las ciencias especiales que dependen  de la filosofía constituyen una 
ideoscopia, precisamente el conjunto de las ciencia teorética especial.

 Ahora bien, en ninguna de las clasificaciones de las ciencias elaboradas en el lími-
te del siglo la lógica aparece como una sub-disciplina de la semiótica9. La semiótica como 
ciencia autónoma, tal como estaba en el esquema de 1865, ha desaparecido. A pesar de que 
apenas ha atraído la atención de los estudiosos, tal desaparición plantea sin embargo un 
problema muy serio: ¿cuál es el lugar de la semiótica general en el interior del pensamien-
to maduro de Peirce? Por una parte, la identificación de lógica y semiótica parece ponerla 
en el centro de los intereses especulativos de nuestro autor; por otra parte, tal semiótica 
general está completamente ausente del esquema clasificatorio de las ciencias sobre el cual 
Peirce basa aquellos intereses especulativos. Fisch parece darse cuenta del problema, y 
propone una solución que sin embargo, bien  mirado, no es completamente satisfactoria:

  In addition to cenoscopic semeiotic, there are, or may be, idioscopic 
  studies of signs as various as the idioscopic sciences themselves – 
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  physical, chemical, biological, geological, anthropological, 
  psychological, medical, musical, economic, political, and so on. None 
  of these is part of logic (Fisch 1986:339).

 La semiótica general sería por tanto una disciplina transversal a las divisiones de 
las ciencias: su parte lógica, formal o cenoscópica se identificaría con la lógica y sería parte 
de la filosofía; su parte no lógica, no formal y no cenoscópica se encontraría subdividida y 
repartida en los diversos dominios de las ciencias especiales y en cada ocasión caracterizada 
como semiótica física, semiótica biológica, semiótica antropológica, semiótica psicológica, 
etcétera. Sólo la lógica ejemplificaría una semiótica formal o filosófica; las ciencias espe-
ciales se ocuparían de todas las variedades signos que no entran en la lógica. La semiótica 
general sería así ante todo una disciplina fragmentada.

 La reconstrucción propuesta por Fisch tiene sin duda el valor de hacernos ver 
que había tenido lugar efectivamente en el pensamiento de Peirce una evolución en la 
consideración de las relaciones entre lógica y semiótica. Sin embargo, esa reconstrucción 
tiene el problema de sugerir la idea de una semiótica fragmentada que no parece encontrar 
acomodo en la arquitectónica peirceana. Más que un vasto dominio transversal a las di-
versas disciplinas, que en cuanto tal carecería de una colocación unívoca en el árbol de las 
ciencias, la idea peirceana madura de una ciencia general de los signos parece encontrar su 
lugar en el interior de una ciencia bien precisa, a partir de la cual deberían ponderarse sus 
tareas y límites. Esta ciencia que incluye dentro de sí una semiótica general es precisamen-
te la lógica. Veamos porqué.

 La noción de “signo” que la lógica trata de definir debe ser “estrictamente rele-
vante para la lógica” (EP 2:389) y sólo aquellos signos que pueden ser utilizados por una 
inteligencia científica son relevantes en esta ciencia. El pragmatismo mismo es un método 
para la determinación del significado de los conceptos intelectuales; únicamente estos son 
signos strictu sensu, o signs proper (MS 339:258, 1905). La lógica por tanto no debe ser de-
finida como la ciencia de todos los signos, sino como la ciencia de un cierto tipo de signos 
únicamente, que llama unas veces logons (MS 675: 26, 1911), cognitional signs (Ms 676:6, 
1911), intelectual signs (MS 318, 1907), y más comúnmente symbols (MS 478, 1903).

 Para Peirce, hay tres especies principales de símbolos o representámenes: términos, 
proposiciones y argumentos, y esta tríada constituye el objeto de la lógica propiamente 
tal. El argumento, al igual que ocurría en las obras juveniles, es el signo perfecto o relación 
semiótica fundamental, y es sobre la base de la estructura semiótica del argumento que in-
cluso términos y proposiciones pueden ser comprendidos sub specie semiotica. Un argumento 
es un signo en el cual tanto el objeto como el interpretante son explícitos; una proposición 
es un signo en el cual el objeto es explícito pero el interpretante es implícito; un término 
es un signo en el cual tanto el objeto como el interpretante son implícitos (EP 2: 164, 
1903; CP 2. 95, 1902)10. En los términos del Syllabus, un término es un signo que está 
representado por el propio interpretante como un icono del propio objeto; una proposición 
es representada como un índice del propio objeto; un argumento es representado como un 
símbolo del propio interpretante (EP 2:292, 1903). El elemento cardinal de todo el edifi-
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cio sigue siendo la noción aristotélica y estoica de signo: para Peirce el signo por excelencia 
es el argumento, porque en un argumento las premisas son un signo de la conclusión11.

 Sin embargo, explica Peirce, la lógica debe ocuparse además de los signos no 
lógicos (ideoscópicos en la reconstrucción de Fisch). Así, Peirce escribe en 1912:

  Among all the thoughts that language may be used to express,—such 
  as emotions, commands, etc.—logic limits its concerns to assertions, 
  to signs of the truth of assertions, and to other signs involved in
  those. Nevertheless the logician must begin his work with an outlook 
  beyond the borders of his own science, if only for the purpose of
  defining the boundaries of the latter. (MS 12:9-10)

 El mismo punto de vista había sido avanzado en “A Sketch of Logical Critics” (MS 
675, 1911) y en otros escritos12. Una orden y un aria musical son ciertamente vehículos de 
influencia psíquica, pero no son signos en el sentido propio del término, es decir vehículos 
de contenido intelectual. La lógica no se ocupa de los signos que tienen interpretantes sim-
plemente dinámicos o emocionales, pero no interpretantes lógicos (CP 5.475-476, 1907). Sin 
embargo, es útil incluir en la lógica al análisis de los signos no lógicos con el fin de mejorar 
por contraste la definición de los signos lógicos, y con estos, la de la lógica misma. En otras 
palabras, la lógica debe incluir en su interior una indagación sobre sus propios límites. Peirce 
se da cuenta de que la decisión de tratar la lógica como semiótica podría oscurecer, en vez de 
aclarar, los objetivos y la naturaleza de la lógica; la objeción obvia es que la lógica no trata de 
música o de actos lingüísticos, sino sólo del razonamiento. Peirce replica que la inclusión de 
material no lógico en la lógica no puede serle demasiado nociva, siempre que naturalmente 
se haga una adecuada inspección y clasificación de ese material. 

 La primera rama de la lógica, la Speculative Grammar, es el lugar de esta clasifi-
cación. El fin principal de esta rama lógica es el análisis y la clasificación de los términos, 
las proposiciones y los argumentos, si bien la crítica propiamente tal de los argumentos –la 
discusión de su validez y fuerza relativas– ocurre únicamente en la segunda rama, la Logical 
Critic. A partir del Syllabus de 1903 y por lo menos hasta 1909, Peirce emprende dife-
rentes proyectos de clasificación de los signos según diversas metodologías y principios13. 
Desde el punto de vista de las relaciones entre lógica y semiótica, la clasificación de los 
signos es el instrumento de aquella parte de la lógica, la Speculative Grammar, que indaga 
“la naturaleza de la limitación que se requiere para llevar a otros signos al interior de la 
jurisdicción de la lógica”. El lógico debe iniciar su trabajo con una mirada más allá de la 
frontera de la lógica, al menos con el fin de definir los límites de esta última. 

 Fisch por lo tanto se equivocaba al querer colocar el residuo semiótico (la semió-
tica no cenoscópica, no formal) en diversas semióticas especiales (semióticas ideoscópicas). 
Hay sin duda un estudio físico, biológico y fisiológico de los signos, concedería Peirce, 
pero antes debe hacerse un inventario a priori de las posibilidades sígnicas, sobre cuyo 
fondo definir los principales objetos de la lógica. La gramática especulativa consiste en tal 
estudio preliminar: el dominio de los signos “no lógicos” recibe un tratamiento lógico en 
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la gramática especulativa, que opera a través de la clasificación de los signos. El estudio 
de estos signos “no lógicos” es por tanto una parte de la lógica misma, y no puede residir 
en ninguna otra división disciplinar. Toda la lógica es una semiótica, porque la lógica 
estudia los argumentos y los argumentos son signos; pero en su primera rama, la lógica 
incluye una semiótica especial de lo no lógico, es decir, incluye una gramática especulativa. 
La semiótica general imaginada por Peirce no es por tanto una ciencia que englobaría a 
la lógica, cuanto una finalmente libre de las constricciones de esta. La semiótica general 
que aparece en las reflexiones del último Peirce es, si acaso, una sección de la ciencia de la 
lógica todavía sometida a la naturaleza y los objetivos de la propia lógica. A diferencia de 
la lingüística saussureana, la lógica peirceana no es colocada en el horizonte más amplio 
de una ciencia general de los signos. Es en cambio esta ciencia general de los signos la que 
tiene su razón de ser dentro de la lógica.
 
 NOTAS

1. Traducción de Cristina Peñamarín
2. Cfr. Colapietro, 1989, cap. I; Bergman 2009: 47.
3. Ver Bellucci 2015.
4. Ver Manetti 1987:114-125.
5. Ver MS 408:121, MS 441:15-17, 1898
6. Comparar también la carta a S. Jevons, W2:446-447, 1870.
7. MS L 75, 1902.
8. Cfr. MSS 693, 336-337; SS: 80; CP 8.302.
9. Sobre la evolución de las clasificaciones de las ciencias, ver el magnífico Kent 1987.
10. Cfr. MS 484:7-8, 1898; MS L 75:237-8, 1902; MS 491:9-10, 1903; EP 2:163-4.
11. Cfr. MS 492:41, 1903; MS 283:110, 1906; MS 633:6-7, 1909; MS 654:3, 1910; ver Bellucci 
2014.
12. Cfr. EP 2:389, 1906; MS 803:4-5.
13. El trabajo más útil sobre las clasificaciones de los signos es todavía Short 2007.

 ABREVIATURAS

CP = Collected Papers of Charles Sanders Peirce, a cura di C. Hartshorne, P. Weiss, e A. W. Burks, 8 
vols. (Cambridge, MA: Harvard UP, 1931–1958). 
W = Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition, editado por Peirce Edition Project. 8 vols. 
(Indianapolis: Indiana UP, 1982–2009).
MS = manuscritos inéditos de la Houghton Library, Harvard University, según el catálogo de R. 
Robin, Annotated Catalogue of the Papers of Charles S. Peirce (Amherst: University of Massachusetts 
Press, 1967). 
SS = Semiotic and Significs. The Correspondence Between Charles S. Peirce and Victoria Lady Welby, editado 
por C. S. Hardwick (Bloomington: Indiana UP, 1977).
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 Peirce, el ícono y un realismo icónico.
 Peirce, icon and iconic realism
 Mauricio Beuchot
 (pág 159 - pág 168)

 Este artículo intenta examinar la teoría de Charles S. Peirce sobre la iconicidad. 
Expondré en resumen esa doctrina peirceana, aludiendo a algunos antecedentes en la his-
toria, especialmente escolásticos - a los que Peirce conocía tan bien. Asimismo, revisa-
ré algunas objeciones que presentó Umberto Eco a la iconicidad. Será relacionada con la 
hermenéutica y la pragmática, para ver cómo puede ser aprovechada en ellas, tratando de 
caracterizar lo que sería una interpretación icónica. 

 Palabras clave: Peirce, iconicidad, analogía, pragmática, hermenéutica

 This article intends to examine Charles S. Peirces’s theory of iconicity. I shall 
expose briefly that peircean doctrine, alluding to some antecedents in history, mainly from 
scholasticism -that Peirce knew very well. I also shall review some objections presented 
by Umberto Eco against the notion of iconicity. This all will be related to Hermeneutics 
and Pragmatics in order to see how iconicity can be profited by them. We will look for an 
iconic interpretation in those disciplines.
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 1. INTRODUCCION

 La teoría de Charles S. Peirce sobre el signo icónico me parece muy fecunda. 
Él divide el signo en tres: ícono, índice y símbolo. El primero es formal o conceptual; el 
segundo es natural y el tercero, cultural. Luego divide el ícono en tres: imagen, diagrama 
y metáfora. La primera se acerca a la univocidad, el segundo a la analogía y el tercero a la 
equivocidad. Así, pues, el signo icónico o la iconicidad coincide con la analogía. Y esto se 
puede aplicar a la interpretación, tanto en pragmática como en hermenéutica, para obtener 
interpretaciones que sean imágenes de los textos, o diagramas o, por lo menos, metáforas 
de los mismos. Es difícil alcanzar una interpretación unívoca, es decir, completamente 
exacta; pero eso no nos autoriza para caer en una interpretación equívoca, es decir, de-
masiado abierta, la cual es fácil, sobre todo en estos tiempos de posmodernidad; es mejor 
centrarnos en una interpretación analógica, que oscila entre las dos anteriores. No tiene la 
exactitud de la unívoca, pero tampoco se derrumba en el relativismo inconmensurable de 
la equívoca.

 En este trabajo me propongo examinar la doctrina de Charles S. Peirce sobre la 
iconicidad, el ícono y el signo icónico. Además, quiero relacionarla con la hermenéutica y 
la pragmática, en orden a una interpretación icónica. Para eso, primeramente resumiré la 
exposición que hace el propio Peirce de la iconicidad. Después aludiré a algunos antece-
dentes históricos en la escolástica. Luego abordaré algunas críticas que ha hecho Umberto 
Eco a la noción peirceana de iconicidad. Y terminaré conectando esto con la pragmática, 
en forma de pragmática icónica.

 2. LA EXPOSICION DE PEIRCE

 Peirce distingue, en primer lugar, entre cosa, representación y forma. La represen-
tación es, de manera muy general, el que una cosa esté en lugar de otra y que pueda expre-
sar eso a una mente que lo comprenda. “La cosa es aquello en lugar de lo cual puede estar 
una representación, prescindiendo de todo lo que constituya su relación con cualquier 
representación. La forma es el respecto en el que una representación puede estar por una 
cosa, prescindiendo tanto de la cosa como de la representación” (Peirce 1988: 143). Esto 
quiere decir que las representaciones nos dan a conocer las cosas, a través de sus formas. El 
escepticismo se da con respecto a las representaciones, pero también, con respecto a ellas, 
se da el conocimiento, cuando podemos decir que son consistentes, pues entonces poseen 
la verdad del caso que es humanamente alcanzable.

 Las representaciones son de tres clases: signos, copias y símbolos. La copia es una 
representación cuyo acuerdo con su objeto depende de una igualdad de predicados. El signo 
es una representación cuya referencia a un objeto está fijada por convención. Y el símbolo 
es aquello que, al presentarse a la mente, sin parecido con su objeto y sin presuponer una 
convención previa, evoca un concepto (Peirce 1988: 143). La gramática es la ciencia de las 
leyes generales de las relaciones de los símbolos con las formas. La lógica es la ciencia de 
las leyes generales de sus relaciones con los objetos. Y la retórica es la ciencia de las leyes 
generales de sus relaciones con otros sistemas de símbolos (Peirce 1988: 143-144).
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 En una definición diferente de signo, Peirce dice que es un primero que tiene 
relación triádica con un segundo, su objeto, para determinar a un tercero, el interpretante 
(Peirce 1931-1958 [1965]: 2.274). Ese interpretante es algo mental. El signo es un repre-
sentamen que tiene un interpretante -porque puede haber representámenes que no sean sig-
nos, como el girasol. En esta línea, aporta otra definición de ícono: “es un representamen 
cuya cualidad representativa es una primeridad del mismo como un primero. Es decir, una 
cualidad que tiene qua cosa es lo que lo hace apto para ser un representamen. Así, todo es 
apto para ser un substituto de algo a lo que se parece” (Peirce 1931-1958 [1965]: 2.276). Y 
es que la primeridad sólo permite al representamen substituir a un objeto con el que tiene 
semejanza. De hecho, tendría que ser una idea de la cosa. Y, más estrictamente, sólo podría 
ser ícono una cualidad. 

 Por eso Peirce aclara: “Pero un signo puede ser icónico, es decir, puede represen-
tar a su objeto básicamente por su similitud, con independencia de su modo de ser. Si se 
necesitara un sustantivo, un representamen icónico puede denominarse hipoícono. Cualquier 
imagen material, como una pintura, es ampliamente convencional en su modo de repre-
sentación; pero, en sí misma, sin leyenda ni etiqueta, puede llamarse un hipoícono” (Peirce 
1931-1958 [1965]: 2.276).

 Luego Peirce divide los hipoíconos. Los que se basan en cualidades son imáge-
nes; los que representan relaciones de las partes son diagramas; y los que se basan en un 
paralelismo diferente son metáforas (Peirce 1931-1958 [1965]: 2.277). Así, el ícono sería 
algo natural, una cualidad, pero el signo icónico, en cuanto tiene que tener un soporte 
material, es ya un signo arbitrario, convencional; y, por lo tanto, contiene algo del índice y 
del símbolo. Es, pues, un signo híbrido, en parte natural y en parte cultural. Esto se ve en 
la escritura egipcia, por ideogramas, los cuales son íconos, pero en ellos ya participa algo 
convencional. También se ve en las fórmulas algebraicas, cada una de ellas “es un ícono 
en la medida en que exhibe por medio de los signos algebraicos -que en sí mismos no son 
íconos- las relaciones de las cantidades en cuestión” (Peirce 1931-1958 [1965]: 2.282). 
Es decir, no son signos simples, sino compuestos. Tienen una parte natural y otra de con-
vención, pero basadas en la semejanza. Por eso tienen un aspecto natural y otro cultural, 
juntan la natura y la cultura. Son signos híbridos, mestizos. Y eso es la analogía, por eso el 
signo icónico es analógico, o la analogía es icónica.

 El ícono no afirma ni niega, es mera posibilidad. Corresponde al concepto de la 
tradición, el cual después se articulaba en juicios o enunciados y éstos en argumentos -que 
será otra de las tríadas de signos de Peirce: rema, dicisigno y argumento. De hecho, ya 
Aristóteles distinguía entre ónoma y rema, nombre -o sujeto- y predicado. Más reciente-
mente, Peter Thomas Geach distingue entre predicables -o predicados- y sujetos, tratando 
de respetar el carácter potencial del rema. Peirce dice que, si se pusiera un ícono en un 
enunciado, tendría que ser en modo potencial: “Supongamos que una figura tiene tres la-
dos”, etcétera, mientras que el índice sólo en modo imperativo: “¡Mira ahí!” o “¡Cuidado!” 
(Peirce 1931-1958 [1965]: 2.291).

 Que el ícono es el signo formal de los escolásticos, pero materializado, parece 
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decirlo Peirce, cuando asevera: “Si el Signo fuera un Ícono, un escolástico podría decir que 
la species del Objeto emanada de él encontró su materia en el Ícono” (Peirce 1931-1958 
[1965]: 2.230). Y añade otra definición del ícono: “[E]s un signo que se refiere al Objeto al 
que denota meramente en virtud de caracteres que le son propios, y que posee igualmente 
exista o no exista tal Objeto. Es verdad que, a menos que haya realmente un Objeto tal, 
el Ícono no actúa como signo; pero esto no guarda relación alguna con su carácter como 
signo. Cualquier cosa, sea lo que fuere, cualidad, individuo existente o ley, es un ícono de 
alguna otra cosa, en la medida en que es como esa cosa y en que es usada como signo de 
ella” (Peirce 1931-1958 [1965]: 2.247). Aquí vemos cómo Peirce abre la extensión del 
ícono más allá de la cualidad que comienza siendo. Lo importante en él es la semejanza 
que tiene con su objeto significado. Y puede ser, por supuesto, una cualidad, pero también 
una cosa individual -algo natural- o una ley -establecida por convención. Por eso, según 
dijimos, el signo icónico puede tener un lado natural y otro cultural.

 Un cualisigno, dice Peirce, es una cualidad que funciona como signo. Un sinsigno 
es un individuo existente de hecho que funciona como signo. Y un legisigno es una ley que 
funciona como signo. Todo cualisigno es un ícono, pero no todo ícono es un cualisigno. 
Puede haber sinsignos icónicos, como los diagramas individuales. También puede haber 
legisignos icónicos, como los mismos diagramas, sólo que prescindiendo de su individuali-
dad. Dice Peirce: “Un Sinsigno icónico (por ejemplo, un diagrama individual) es cualquier 
objeto de experiencia en la medida en que alguna cualidad en él hace que determine la 
idea de un objeto. Al ser un Ícono, y por lo tanto un signo puramente por similitud con 
cualquier cosa a la cual sea parecido, puede ser interpretado solamente como un signo de 
esencia, o Rema. Dará cuerpo a un Cualisigno” (Peirce 1931-1958 [1965]: 2.255).

 Aquí vemos cómo el signo icónico guarda semejanza con su objeto, y, al ser un 
hecho, puede expresarse en un rema o predicado (que deberá ser saturado o completado 
en su significado por un sujeto). Después añade: “Un Legisigno icónico (por ejemplo, un 
diagrama, con prescindencia de su individualidad de hecho) es cualquier ley o tipo gene-
ral, en la medida en que requiere de cada una de sus instancias que encarne a una cualidad 
definida que lo convierta en apto para evocar en la mente la idea de un objeto parecido. Por 
ser un Ícono, debe ser un Rema. Por ser un Legisigno, su modo de ser es el de gobernar 
las Réplicas individuales, cada una de las cuales será un Sinsigno icónico de clase peculiar” 
(Peirce 1931-1958 [1965]: 2.258). Aquí vemos que lo propio del ícono es la semejanza 
o analogía con su objeto, y que puede ser una ley o relación convenida por los hablantes 
-como pasa con el lenguaje. Aquí es un diagrama, pero en el lenguaje puede ser un rema 
o predicado, es decir, una relación que tiene uno o más correlatos, como en la lógica de 
relaciones.

 En sus cartas a Lady Welby, Peirce nos da un resumen muy claro de su idea de las 
categorías, a las que llama “cenopitagóricas”. Aquí está presente el carácter científico-ma-
temático de nuestro autor, el cual comparte con Pitágoras y su escuela. Son las tres consa-
bidas: “A) Primeridad es el modo de ser de aquello que es tal como es, de manera positiva 
y sin referencia a ninguna otra cosa. B) Segundidad es el modo de ser de aquello que es 
tal como es, con respecto a una segunda cosa, pero con exclusión de toda tercera cosa. C) 
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Terceridad es el modo de ser de aquello que es tal como es, al relacionar una segunda y una 
tercera cosas entre sí” (Peirce 1974: 86). Esto refleja el aprecio de Peirce por la relación, 
ya que allí se habla, en definitiva, de relaciones -monádicas, diádicas y triádicas. Y éstas 
aparecían, en su lógica, como el predicado o rema, que reunía a los correlatos o sujetos -uno 
o varios.

 Pues bien, la primeridad, como sabemos, es a la que pertenece el ícono, pues 
basta con que se presente, ya con eso es signo -no requiere que su objeto designado exista. 
En cambio, al índice le corresponde la segundidad, ya que requiere de un objeto existente 
para ser signo. Y al símbolo le toca la terceridad, porque vincula un objeto con un inter-
pretante, mediante la convención.

 El ícono significa formas y sentimientos. Como el diagrama, por ejemplo, una 
fórmula algebraica y una partitura. “Cualquier cualisigno entra dentro de esta definición, 
como por ejemplo una visión, o el sentimiento provocado por una pieza de música conside-
rada como representación de lo que el compositor quiso expresar. También puede un ícono 
ser un sinsigno, como un diagrama; digamos, una curva de distribución de errores” (Peirce 
1974: 94). En esto último se ve que puede ser ícono un índice, el cual es un sinsigno; pero 
también podía serlo un legisigno o símbolo, pues Peirce ya había hablado de un legisigno 
icónico, que era el mismo diagrama, pero prescindiendo de su individualidad. Como se 
ve, el signo icónico, además de tener el carácter de ícono, puede tener un sostén de tipo 
índice, o de signo natural, y también de símbolo, o de signo cultural. Por lo cual digo que 
el signo icónico -o hipoícono- tiene un ámbito natural-cultural, es híbrido o mestizo, esto 
es, analógico.

 3.RELACION DE PEIRCE CON LA TRADICION SEMIOTICA

 Se ha explorado la relación de la semiótica de Peirce con la tradicional, escolás-
tica (Beuchot 2002: 19). Hay muchas coincidencias. Los escolásticos dividían el signo, 
primeramente, en formal e instrumental o material (Poinsot 1632 [1989]: 117 ss.). El 
formal era el concepto, que era el que mejor representaba su objeto, porque lo entregaba 
inmediatamente, sin intermediación de ningún interfaz. El instrumental debía tener un 
soporte físico para conducir a su objeto. Por ejemplo, la escultura, la pintura, o la palabra, 
pues esta última lleva como soporte la voz, que es un sonido, algo físico. Después el signo 
material se dividía en natural, consuetudinario y arbitrario o convencional. Natural era el 
que mantenía con su objeto una relación establecida por la naturaleza, como la huella en 
el lodo indicaba al animal que pasó. Consuetudinario era el que mantenía con su objeto 
una relación establecida por la costumbre, como el mantel puesto sobre la mesa significaba 
la comida que se iba a tener, o el tonel puesto a la entrada de una casa indicaba que allí 
se vendía vino. Y el signo convencional era el que mantenía con su objeto una relación 
establecida por el hombre, como ocurre en el lenguaje.

 El signo natural implica una relación de causa a efecto, como el humo significa el 
fuego. En cuanto al signo consuetudinario, algunos lo reducían al signo natural (Soto 1575 
[1995]: 34), a veces alegando que la costumbre era una “segunda naturaleza”; lo cierto es 
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que tenía algo de natural: la comida suele requerir del mantel en la mesa, aunque también 
algo de cultural: pues no es absolutamente necesario el mantel para comer, sino puesto por 
los hombres “cultivados”. Y el signo convencional sí es completamente cultural, hecho por 
los seres humanos.

 En la terminología de Peirce, vemos que el índice corresponde al signo natural, 
y el símbolo al signo convencional. Tal era el uso que Aristóteles daba a la palabra “sím-
bolo”, como lo dice el propio Peirce, por ejemplo, en el Peri hermeneias (Peirce 1988: 161). 
Y el ícono parecería corresponder al signo formal, por cuanto que el mejor ícono sería el 
concepto; pero, como se tiene que dar en un soporte material, no es el mero signo formal, 
sino que es un signo material, pero de clase muy especial. Tiene algo del signo natural, 
a saber, una semejanza de la cosa que es su objeto o significado; pero también está deter-
minado por códigos convencionales, por lo que participa de ambos extremos: es en parte 
natural y en parte convencional, conjunta natura y cultura.

 Pero en Peirce hay novedad, y mucha, pues además de revitalizar los signos for-
males -species o ideas- con el signo icónico, acepta como íconos no solamente las ideas, sino 
también las imágenes, los diagramas y las metáforas. Con lo cual el signo icónico abarca y 
se desliza desde el signo natural hasta el signo convencional o cultural. Sabe encontrar el 
contenido icónico en cada uno de ellos, tan disímiles. Y todo lo basa en la semejanza, eso 
que le cuesta tanto trabajo comprender a los positivistas.

 Además, Peirce reconoce su vinculación con la tradición anterior en la semiótica, 
no sólo con los escolásticos, sino con otros. Así, en una de sus cartas a Lady Welby, dice: 
“Íconos (o Simulacros, o sea los homoiómata de Aristóteles), tomados de Platón, quien, a su 
vez, me parece que los ha tomado de la escuela matemática de la lógica, dado que su más 
temprana aparición se da en el Fedro, que coincide con el comienzo de la decisiva influencia 
que esa escuela tuvo sobre Platón. Lutoslawski afirma correctamente que el Fedro es poste-
rior a la República, pero la fecha que da, 379 a.C., es unos ocho años demasiado temprana” 
(Peirce 1988: 100). Es decir, Peirce remonta el origen del signo icónico, o de la iconicidad, 
a los pitagóricos, que son la escuela matemática de la lógica, de la cual pasó esa idea a Pla-
tón, quien tuvo amigos pitagóricos -como Timeo, Teeteto, Lisis, etcétera-, y de Platón pasó 
a Aristóteles, el cual lo estableció en su idea de los homoiómata o semejantes. Eso nos hace 
ver la coincidencia de la iconicidad con la analogía, pues fueron los pitagóricos quienes to-
maron esa idea de la matemática -la analogía o proporción- y la trasplantaron a la filosofía, 
con mucho fruto. De ellos la tomó Platón, amante de la proporción y la armonía. Y de él el 
signo icónico pasó a Aristóteles, quien lo llama homoioma -los homoiómata-, ya que en él la 
semejanza es la homoíosis. Y es la base de la analogía, como lo es, también, de la iconicidad.

 4. CRITICAS DE UMBERTO ECO A LA ICONICIDAD

 Ya Charles Morris había notado que la semejanza que mantiene el ícono con su 
objeto no es puramente natural, sino que conlleva elementos de convención (Morris  1946 
[1962]: 31-32). Y es exactamente la crítica que hace Umberto Eco a los signos icónicos, 
en su libro La estructura ausente. Con respecto a ellos siempre tendrá dudas y hasta cierta 
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aversión. “Los signos icónicos reproducen algunas condiciones de la percepción del objeto, 
pero después de haberlas relacionado en base a códigos de reconocimiento y haberlas ano-
tado en base a convenciones gráficas” (Eco 1968 [2004]: 114). Hay convenciones icono-
gráficas, que hacen que el signo icónico no responda a una semejanza meramente natural, 
sino a algo convencional, es decir, humano y cultural.

 Eco prosigue sus críticas a la iconicidad o, como él dice, al “iconismo”, en su Tra-
tado de semiótica general. Sus críticas están prácticamente en la misma línea. Continúa in-
sistiendo en que es muy vago e ingenuo el concepto de “semejante a”, porque no explicita 
o especifica en qué. Y la iconicidad se basa en la semejanza entre el signo y su significado. 
Añade que el ícono ha de tener algo de convencional, y dice: “Evidentemente, en este caso 
el centro del problema lo constituye el concepto de ‘convención’ que no es coextensivo al 
de ‘vínculo arbitrario’, pero en cualquier caso es coextensivo al de vínculo CULTURAL” 
(Eco 1976 [1980]: 325). Sin embargo, ya hemos visto que el ícono puede tener algo de 
cultural, así como tiene algo de natural (el mismo signo formal de los escolásticos era 
considerado como cierto tipo de signo natural, porque era la idea, y ésta es lo más natural 
para conducir a su significado). Por eso he dicho que se puede ver al ícono como un signo 
híbrido o mestizo, en parte natural y en parte cultural. Por cuanto tiene un elemento de 
semejanza basado en la naturaleza, pero también otro basado en convenciones culturales 
que lo determinan como tal. El propio Eco insiste en que los signos icónicos no son ni 
puramente naturales ni puramente culturales (Eco 1976 [1980]: 326-327).

 En esa obra, Eco asocia decididamente la iconicidad con la analogía. Primero ve 
su relación con la semejanza, ya que el signo icónico tiene que ser semejante a su objeto. 
A Eco le parece que la semejanza en los grafos existenciales es puramente metafórica, y 
es la que usa Peirce. Pero así como habla de un adiestramiento que hace falta para captar 
el isomorfismo, hay otro que se necesita para captar la semejanza de la iconicidad. Peirce 
prefería decir que no se basan en ninguna convención. Pero Eco insiste en que hay con-
venciones implícitas en su reconocimiento (Eco 1976 [1980]: 335-336). También asocia 
la iconicidad con la analogía, y piensa que ésta se reduce a la semejanza (Eco 1976 [1980]: 
337-338). De hecho reduce todos los términos con los que se ha definido o asociado de ico-
nicidad a la mera semejanza (para que no resulten propiedades “misteriosas” de las cosas, 
como las correspondencias que encontraban los magos y los poetas).

 Su problema es que la semejanza llega a conducir a que todo se parezca a todo, sin 
que se pueda determinar en qué aspectos relevantes. Se trivializa. Es, por cierto, la misma 
acusación que hacía Foucault a la analogía: la idea del hombre como microcosmos, análogo 
al macrocosmos, acababa haciendo que el hombre se pareciera a todo, que todo se pareciera 
a todo (Foucault 1966 [1978]: 39). Eco acaba por proponer que se rechace la idea de signo 
icónico, no solamente porque el iconismo está en crisis, sino porque el mismo concepto de 
signo lo está. Es la crisis entre lo que es análogo y lo que es arbitrario.

 Pero es que Eco también duda del concepto de analogía. En otra obra, Dall’albero 
al labirinto, Eco hace una crítica de la analogía, muy semejante a la de la semejanza, porque 
todo parece ser análogo a todo.
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 En ese libro, Eco pone la metonimia y la metáfora en el ámbito de la analogía. Para 
él, la metonimia supone que conocemos las cosas que se relacionan por contigüidad, mien-
tras que la metáfora nos conecta con una cosa desconocida y nos hace conocerla (Eco 2007: 
152). Allí añade: “Para formular la metonimia bebí una copa (continente por contenido) no 
es necesario comparar dos términos: se individúa en la definición enciclopédica de la copa 
también el hecho de contener vino; la sustitución es entonces de interdependencia sémica al 
interior del mismo semema. En cambio, para llamar a la copa escudo de Dioniso debo comparar 
la propiedad de Ares y la de Dioniso, ver que en ambas aparece una misma propiedad morfo-
lógica (instrumento típico o insignia), destacar una propiedad común a los dos instrumentos 
(ser ambos redondos y cóncavos) y efectuar el cambio. En ambos casos la sustitución adviene 
primero por identidad sémica de los sememas, y después se entrelazan dos sememas con dos 
semas” (Eco 2007: 152-153).

 Así, puede decirse que la metonimia corresponde a la analogía de atribución, y la 
metáfora a la analogía de proporcionalidad impropia. Vemos lo primero en esta cita: “La atri-
bución parece de la misma naturaleza de la metonimia: se llama sana la medicina porque ya 
se sabe que una propiedad de la medicina es procurar la salud” (Eco 2007: 153). Se da entre 
dos términos sin necesidad de comparación, y dentro de un mismo sistema significativo o en-
ciclopedia. Lo segundo, que la metáfora corresponde a la analogía de proporcionalidad, pero 
impropia, se capta aquí: “Reconsidérese el ejemplo de los piratas llamados proveedores. Así 
se instaura una analogía a cuatro términos: los piratas se han al transporte de las mercancías 
robadas como los proveedores se han al transporte de las mercancías adquiridas. La impresión 
que se individúa en un género X, del cual son especies tanto los piratas como los proveedores, 
es consiguiente a la operación analógica. Ésta de hecho toma dos sememas independientes e 
individúa una propiedad común (la de ser transportadores de mercancías). Sólo con una me-
táfora comprendida se podría decir que piratas y proveedores pertenecen (inopinadamente) 
al mismo género o al mismo conjunto” (Eco 2007: 153).

 Por otra parte, es claro que, dada la innovación cognoscitiva que trae consigo la 
metáfora, Eco la privilegia sobre la metonimia, y llega a decir que una metáfora tiene más 
poder cognoscitivo que toda la analogia entis, sobre todo al hablar de los nombres divinos; 
pero, precisamente, a mi modo de ver, la analogia entis es el esfuerzo por señalar el camino 
ontológico de la metáfora, de modo que no se pierda en la mera equivocidad.

Así como Eco dice que hay hechos además de interpretaciones, o que las interpretaciones son 
de hechos, o -como prefiero decir yo- que hay hechos interpretados -lo cual vuelve a implicar 
que hay hechos al igual que interpretaciones, no uno solo de los dos lados- (Eco 2007: 519-
520), así también acepta que la primeridad de Peirce, esto es, la iconicidad primera, tiene 
que entenderse como algo cercano a la intuición kantiana, previa a toda inferencia e incluso 
previa a toda interpretación (Eco 2007: 483-484); y, por lo mismo, también se ve obligado a 
aceptar que la metáfora tiene sus límites, esto es, una cesura o ruptura o límite metonímico, 
que impida que se vaya a la equivocidad. Pues bien, de manera semejante, la analogía tiene 
límites, y por eso se acerca más a la equivocidad que a la univocidad, lo cual cumple con el 
deseo de Eco de privilegiar la metáfora, pero precisamente esos límites tienen el cometido de 
evitar que ésta se nos vaya a una deriva infinita. Eso es lo que hay que atrapar.
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 Con ello vemos que la analogía es la que equilibra metáfora y metonimia, las junta 
a las dos, y con ello nos hace tener una alegoría y una simbolicidad que no se nos pierdan en 
el equívoco, lo cual sería su perdición.

 Por lo demás, Eco no ha podido desbancar la iconicidad ni la analogía. En defensa 
de la iconicidad salió Thomas A. Sebeok, el cual trató de preservar la idea de Peirce de que la 
iconicidad tiene más de intuitiva que de convencional (Sebeok 1994 [1996]: 44 ss.).

 5.HACIA UNA HERMENEUTICA O PRAGMATICA ICONICA

 El concepto de iconicidad puede emplearse en una hermenéutica y la hará más 
fructífera. Estará basada en la semejanza o analogía, al modo como lo está el signo icónico. 
La iconicidad le dará la exactitud de la imagen, que nunca es unívoca, pero que se acerca lo 
más posible a la univocidad -aunque nunca la alcanza plenamente-, y le dará la apertura de 
la metáfora, la cual nunca se derrumba en la equivocidad. Sobre todo, tendrá la consistencia 
y ductilidad del diagrama, que está entre la imagen y la metáfora, por lo cual a veces será 
una interpretación de tipo imagen y otras veces una que sólo será una metáfora del texto. 
Pero tendrán validez, porque no se deslizarán hasta la equivocidad, aun cuando no alcancen 
la univocidad.

 Una hermenéutica o pragmática icónica no pretenderá la exactitud del índice, sig-
no natural y, por lo tanto, unívoco, inequívoco. Pero tampoco incurrirá en la ambigüedad o 
vaguedad del símbolo, el cual necesita de muchas convenciones para alcanzar la exactitud. 
Será algo intermedio, en parte natural y en parte convencional -artificial o cultural-, como 
hemos visto que es el ícono. Por ende, será una hermenéutica híbrida o mestiza, plenamente 
analógica -porque lo mestizo es analógico- que conjuntará la natura y la cultura. Por eso 
podrá abarcar ambos lados de la realidad. Podrá interpretar textos y hechos. Así como Niet-
zsche hablaba de interpretaciones y de hechos, y Heidegger los conectó en la hermenéutica 
de la facticidad, que para él era la ontología.

 Ya he trabajado en una hermenéutica analógica, por varios años (Beuchot 1997: 
31) y he comenzado a trabajar en una pragmática analógica (Beuchot 2012: 49); y me pa-
rece que estos esfuerzos han dado buenos resultados. Creo que lo que necesitan las ciencias 
del lenguaje hoy en día es darse cuenta de la dificultad de la interpretación unívoca, que 
nos exigía la filosofía analítica, concretamente la positivista, y los inconvenientes de la 
interpretación equívoca, a la que se ha abandonado la filosofía posmoderna.

 6. CONCLUSION

 La iconicidad, entonces, es una fuerza cognoscitiva para el ser humano. Le brinda 
el conocimiento por analogía, se finca en la semejanza. Oscila entre la imagen y la metá-
fora, tendiendo como mediador al diagrama, que participa de ambos, pudiendo ser una 
fórmula algebraica o una metáfora afortunada. A pesar de los reparos de Umberto Eco, el 
signo icónico prevalece, como lo ha reivindicado Thomas. A. Sebeok.
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 El signo icónico es, a su vez, un paradigma para la hermenéutica y la pragmática. 
Nos puede dar una interpretación que sea una imagen del texto, o al menos una que sea 
una metáfora del mismo, aunque también una que sea un diagrama suyo. Con esto se evi-
tará la pretensión del positivismo, nunca alcanzada y, por ello mismo, resentida; sin caer en 
el peligroso mar de la ambigüedad de los posmodernos. Tendrá esa apertura con límites, o 
apertura seria, que tienen los pragmatistas. Con lo cual nos resulta suficiente para el difícil 
pero bello trabajo de la interpretación.

 Ya que la iconicidad es analógica, esto es, la analogía para Peirce, creo que es 
conveniente ensayar una  interpretación icónica, esto es, una que se coloca entre los afanes 
desmedidos de la interpretación unívoca y el excesivo relativismo de la equívoca. Logrará 
un acceso serio al texto, pero sin pretensiones de univocidad y tendrá la apertura de la 
equívoca, pero sin deslizarse a la oscuridad inconmensurable. Por eso puede hablarse tanto 
de una pragmática icónica como de una hermenéutica analógica.
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 El signo en la cultura mesoamericana: el caso  
 nahua-mexica.The sign in Mesoamerican  
 culture: the Nahua-Mexica case
 Alfredo Tenoch Cid Jurado
 (pág 171 - pág 180)

 La noción de signo presente en el concepto Machiotl o Machiyotl en lengua ná-
huatl mexica (azteca) muestra en su significado las concepciones semióticas de reenvío, 
conexión lógica, abstracción y representación visual. Se trata de la base para comprender el 
pensamiento semiótico en una de las principales culturas mesoamericanas: la Nahua-Mexi-
ca. Una revisión del campo semántico de la palabra en textos literarios, astronómicos, 
etnográficos permite conocer la amplitud del concepto. La revisión tiene en cuenta las 
distintas acepciones, sus contextos de enunciación y las traducciones lingüística y cultural 
realizadas. Gracias a esas traducciones es posible tener una idea de la dimensión filosófica 
del pensamiento semiótico de los aztecas.

 Palabras clave: Signo, culturas mesoamericanas, filosofía mexica, semiótica pre-
hispánica.

 The concept of the “sign” present in the Machiotl or Machiyotl in the Mexica- 
Náhuatl (Aztec) language shows in its meaning the semiotic conceptions of forwarding, 
logical connection, abstraction and visual representation. This is the basis for understan-
ding the semiotic thought in a major Mesoamerican culture: the Nahua-Mexica. A review 
of the semantic field of the word in the literary texts, astronomical, ethnographic, allows 
to know the extent of the concept. The review considers the different meanings, their 
contexts of utterance and the linguistic and cultural translations made. Through these 
translations is possible to have an idea of   the philosophical dimension of semiotic thought 
of the Aztecs.

 Key words: Sign, Mesoamerican cultures, Mexican philosophy, prehispanic se-
miotics.
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 1. EL SIGNO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRASTE CULTURAL 

 Una serie de manifestaciones amerindias reunidas bajo distintos contextos de 
conservación ha permitido conocer el pensamiento filosófico de los pueblos pre-hispánicos, 
las cuales muestran concepciones comunes capaces de ser equiparadas con el pensamiento 
filosófico clásico de la Europa Occidental. Una serie de manifestaciones culturales hacen 
posible afirmar, según historiadores y antropólogos, la existencia de una región cultural 
denominada Mesoamérica1. El pasado común, los troncos lingüísticos, los rasgos étnicos, 
la escritura visual por medio de pictografías, el panteón y el culto derivado hacia las prin-
cipales divinidades constituyen confluencias semánticas regulares y estructuradas. La suma 
de su interacción hace posible establecer redes intersemióticas susceptibles de mostrar la 
presencia de procesos de abstracción capaces de evidenciar un pensamiento semiótico.

 Es necesario sin embargo, antes de aventurar la sola presencia de un pensamiento 
semiótico, establecer una serie de criterios que permiten observar ideas semióticas en las 
formas de abstracción de la realidad que reflejan alguna similitud al sistema conceptual oc-
cidental contenido en la definición de signo. Por una parte, se trata de identificar la concep-
ción de signo susceptible de ser equivalente con las dos concepciones más desarrolladas por 
el mundo occidental: el signo lingüístico y el signo como relación cognitiva. Por el otro, es 
necesario observar los parámetros que han permitido trazar paralelos y comparaciones entre 
las culturas clásicas de origen griego y latino con las culturas mesoamericanas. Los paran-
gones surgen como un proceso típico, iniciado por los estudiosos europeos, con dos claros 
propósitos: seguir un modelo de análisis reconocido en su valor científico y la clara intención 
de elevar el rango de las culturas americanas para no ser consideradas “salvajes”. La idea ha 
consistido en tomar un elemento de la cultura clásica y observar sus correspondencias con la 
cultura comparada, eficaz en la descripción del panteón, del análisis de los mitos de origen 
antropológico e histórico, y de su cosmogonía. 

 En ese sentido resultan ilustrativos los trabajos pioneros del italiano Lorenzo 
Boturini (1746 [1999: 10-11]) y del jesuita mexicano Francisco Javier Clavijero (1780 
[1844: 146]), convirtiéndose en indicadores de la búsqueda de un método de análisis y 
de un reconocimiento de los logros alcanzados por los pueblos antes de la llegada de los 
europeos.

 La noción de signo ofrece la posibilidad de la comparación en este trabajo y será 
circunscrita a su valor lingüístico y a la concepción que permite explicar procesos de cog-
nición como la sustitución, la trasposición, el reenvío, operaciones vinculadas a la noción 
de signo cognitivo.

 2. LA UNIDAD MINIMA DE SIGNIFICADO EN LA ESCRITURA: UN SIGNO ESTRUCTURAL 

 De acuerdo con los registros consultados, los antiguos nahua mexicas pudieron 
emplear dos términos en lengua náhuatl para denominar a las unidades mínimas de sig-
nificado de su sistema escritorio: machiotl y machiyotl. Como mostraremos en los párrafos 
siguientes, tales palabras llevan consigo diversas acepciones con varias posibilidades de 
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significado. Específicamente, las esferas de significación son dos: por una parte, el concep-
to de imagen en estrecha relación con el de palabra; por el otro, las acciones de figurar, de 
representar y de ejemplificar. 

 Uno de los primeros que afronta el problema de la equivalencia en la traducción 
del náhuatl al castellano de machiotl, con base en los documentos conservados, fue Fray An-
drés de Olmos (1547). El religioso propone una traducción lingüística capaz de capturar 
todos los posibles niveles de significación, incluidos los sentidos figurados2, para expresarlos 
de modo más claro en lengua española. Sin embargo, será necesario esperar una versión más 
definitiva, contenida en la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernar-
dino de Sahagún, para poder observar una definición del uso del mismo término, en el con-
texto general de la descripción cultural y antropológica como forma material de registro. 

 A propósito del lexema machiyotl se podría afirmar que, usando este término en 
combinación con otros elementos gramaticales, los nahuas lograban comunicar con pre-
cisión el concepto de “palabra representada” o signo escrito, no solo como “ejemplo” sino 
también como “imagen dibujada”, es decir “registrada”. Entre otras cosas, porque tales 
acepciones del término coincidían también con las características del sistema de escritura 
que les era propio, y gracias a que éste era capaz de expresar al mismo tiempo el elemento 
imagen conceptual y el elemento de la representación escrita de la palabra, es decir el con-
junto indivisible palabra-imagen. Además, machiyotl era traducido corrientemente por los 
españoles como el equivalente de la palabra signo (Molina 1571: 109). 

 2.1. MACHIYOTL: UNA PALABRA Y UN CONCEPTO

 Literalmente, los términos sinónimos machiotl y machiyotl podían traducirse en 
español del siglo XVI como “ejemplo, modelo, señal, marca”, aunque, en sentido figurado, 
se empleaban para indicar “padre, madre, jefe, superior, protector” (véase Fray Andrés de 
Olmos 1547 [en Rémi Siméon, 1875]). Sin embargo, aquello que llama nuestra atención 
es el campo semántico específico presente en torno a estas palabras. Por ejemplo, machiotl 
se usa a menudo para la construcción de palabras compuestas (como por ejemplo nomachio 
que significa “mi marca, mi modelo”) y toma su raíz del verbo machia que, a su vez, junto 
con el prefijo ni-, indica “ser conocido, ser descubierto. “ De igual modo, la combinación 
entre machia y el prefijo nitlatla- significa “ilustrar un libro, hacer algo con habilidad.” 
Otras combinaciones de particular interés son:

- machioyotlalia o machiotlalia (combinación de los términos machiyotl y tlalia); en presencia 
del pronombre ni- significan “establecer una comparación, poner un ejemplo”, mientras 
que junto con el prefijo Nitla-  indican “figurar, representar algo, poner un ejemplo”.

- Machioyotlalilia  o Machiotlalilia  (combinación de Machiyotl con tlalilia); unido a los 
prefijos ni- y te3- se usan para indicar “citar a alguien, indicar a alguien como ejemplo”; 
cuando, por el contrario, aparecen con el prefijo Ni- y tla- significan “proponer, representar 
algo, poner como ejemplo”. 
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Pasando por otro lado a los sustantivos retomamos:

- Machiotlatoliztli  (obtenido relacionando Machiotl y el verbo Tlatoa al sufijo de nombre 
de acción-liztli) que ha sido traducido como “letra (en el sentido de grafía), palabra, repre-
sentación de la palabra”.

- Machiotlatolli (combinación de Machiotl con el sustantivo deverbal Tlatolli)  que significa  
“parábola, comparación” (Siméon  1885: 246). 

Machiyotl o Machiotl /señal, comparación, ejemplo/

Machiotia /rallar el papel, o dibujar algo/

Nomachio    /mi marca, mi modelo/

Machiotlatoliztli  /letra, palabra, representación de palabra/

Nitlatlamachia                  /ilustrar un libro, hacer algo con habilidad/

Machiotica /figurativamente, como modelo/

Machioyotlalia  o Machiotlalia     /establecer una comparación, poner un ejem-
plo/

Machiotlatolli. /parábola, comparación/

Nitlamachioyotlalia                        /figurar, representar algo, poner un ejemplo/

Figura 1: Los términos Machiyot  y Machiotl  y su campo semántico.

 Teniendo en cuenta las críticas de “imprecisión” hechas al diccionario de Rémi 
Siméon (sobre todo en su versión en lengua española), hemos dirigido nuestra atención al 
diccionario de Fray Alonso de Molina (1571) para buscar una confirmación en su versión 
de la traducción de los términos que hemos citado en este apartado. Para el verbo nitla-
machiotia, por ejemplo, el franciscano encuentra el significado de “rayar el papel o dibujar 
algo” y entonces su definición coincide con la que hemos citado anteriormente.

 El sustantivo derivado del verbo Machiotl se transforma en “señal, comparación, 
ejemplo”, mientras que como adverbio (es decir la palabra Machiotica) adquiere el sentido 
de “figurativamente”. El verbo Machiotlalia precedido por el pronombre ni-,  indica “com-
parar, hacer una comparación o ejemplo”; mientras nitemachiotlalia significa “ejemplificar, 
o poner orden y ‘concierto en la república’ [sic]”. El sustantivo Machiotlatolli significa 
“parábola o semejanza” (Molina 1571: 50). Siempre de acuerdo con Molina, el sentido de 
“figurar” se traducía del español en lengua náhuatl con las expresiones: Nitla, machiyotia. 
Nitla, machiyotlalia. nitla uauana. nitla tlilania (1571: 64).

 Otras acepciones del término cercanas al concepto de representación gráfica se 
encuentran en el Arte Mexicana de Antonio del Rincón que traduce tlamachtli como “cosa 
artificada” y tlamachtilli como “cosa enseñada” (Rincón 1595: N4). De igual modo, para la 
traducción del verbo “persignar” es común encontrar el vocablo inimachio: por ejemplo, na 
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ipāpa inimachio in cruz en Dominicos (1550: fo. R: b ij), Y pampa ymachió in cruz en Vázquez 
Gastelu (1726: 42), en ambos se ofrece la frase como equivalencia de significado del latín 
persignum crucis; ximomachiti como “persínate (sic)” en León (1611: 125). 

 2. LA TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA DE  machio  A PARTIR DEL SIGLO  XVI.

 A partir de textos transcritos en caracteres latinos durante el siglo XVI se obser-
va que el término Machio (incluido su radical Macho) se presenta con relativa frecuencia en 
sus diversas acepciones y con los varios significados enumerados en las citas de los diccio-
narios y en las gramáticas en lengua náhuatl. Enseguida presentamos algunas traducciones 
representativas de textos en los cuales el término aparece en las propuestas de los especia-
listas y realizadas a partir de los textos náhuatl transcritos en caracteres latinos4. El primer 
tipo de texto analizado pertenece al género que A. M. Garibay define poesía y ha sido objeto 
de una atención especial en su versión en caracteres latinos, ambas completadas a lo largo 
del siglo XVI.

 En el primero de los casos se encuentra un manuscrito conocido como Cantares 
Mexicanos, cuya trascripción fue realizada en la primera mitad del siglo XVI y se conserva 
actualmente en la Biblioteca Nacional de la Ciudad de México. En un pasaje narra una 
de las diferentes versiones de la historia de la conquista del Imperio nahua mexica y, en 
especial, es en el foglio número 6 vt., donde encontramos una de las acepciones del término 
macho5. Citamos tal pasaje en lengua náhuatl:

  Zan tlaocolxochitl tlaocolcuicatl on mania Mexico nican, 
  ha in Tlatilolco in yece ye oncan on neiximachoyan. Ohuay.
  Ixamayo tectli in zanca otitechicneli Ipalnemohuani,
  in za can tipopolihuizque in timacehualta. Ohuaya.
  Ototlahueliltic zan titolinia timacehualtin:
  que zo huel tehuantin otiquittaque in cococ ya machoyan.
  Ticmomohuaya, ticxoxocoyan in momacehual in Tlatilolco, cococ  
  moteca, cococ ye machoyan, ye ic ticiahuia, 
  ic ye titlalzihuia Palnemohuani. Ohuaya. [...]
  (Garibay 1940 [1989: 173])

 La traducción en español propuesta por Garibay es:

  Sólo flores de tristeza, cantos de tristeza perduran aquí en México, en  
  Tlatelolco, que es el lugar donde se muestra la valentía.
  Bien sabido: hermosa nos haces gracia a tus siervos que hemos de   
  perecer; tú por quien vivimos nos lo aseguras.
  Míseros sufrimos los hombres,
  como que hemos visto el dolor que arde donde el valor se muestra.
  Ahuyentamos e invadimos las tierras a tus siervos en Tlatelolco: dolor  
  ardiente se extiende,
  donde se muestra el valor
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  te has cansado, te has hastiado, oh tú. [...] 
  (Garibay 1940 [1989: 257])

 Observamos que la traducción de Garibay es de tipo contextual (es decir, pri-
vilegia el contenido sobre la expresión)6, y la acción de mostrar supone la posibilidad de 
ostensión del signo (Eco 1976 [2000: 329-332]). Del mismo tipo ostensivo y como ejem-
plo para reforzar el valor semántico del vocablo, una propuesta de traducción literal de la 
frase que zo huel tehuantin otiquittê in cococ ya machoyan podría ser “Todavía más [que(N) zo] 
fuerte [huel] nosotros mismos [tehuantin] que hemos visto [otiquittê] en el dolor [in cococ] 
(que arde) ya allí [ya] en el lugar en el cual se muestra el modelo [machoyan] (el valor)”.

 Tal texto se encuentra dentro de un corpus representativo del género poesía; en este 
caso, al radical Macho se le agregan diversos prefijos y sufijos que permiten la formación de 
flexiones verbales. Garibay nos ofrece una versión en la cual el verbo machoyan, traducido 
en español, significa “se deja ver, se muestra” que corresponde con la acepción de signo 
“significa”, “se vuelve visible” es decir “algo está en lugar de otra cosa” y así se muestra. 
La forma machoyan contenida en el poema se compone del radical macho y de yan, sufijo 
que T. Sullivan reconoce como la desinencia que denota “el lugar de la acción del verbo o 
el tiempo en el cual se realiza”, mientras que, es el contexto especial el que nos permite 
establecer cuál significado adquiere en cada caso específico (Sullivan 1976 [1983: 135]). 
La primera vez que aparece el término neiximachoyan en el texto citado, el radical machoyan 
aparece acompañado por el prefijo neixi7. Un segundo poema en el cual aparece el vocablo 
machoyan está presente en el foglio 18 vt. del “Canto de Yoyontzin” (originario de la zona de 
Teszcuco, la actual Texcoco), que fue trascrito en caracteres latinos a inicios del siglo XVI. En 
él se narra:

  Solo he venido a buscar hermosos 
                                [cantares tuyos, 
  y ando en pos de ellos, oh amigos míos.
  Haya alegría grande allí en el lugar
                         [donde 
  se prueba la amistad.
  (Garibay 1940 (1989:259)

 En este caso, Garibay traduce en español el verbo machoyan como “prueba o de-
mostración”. Al verbo se agregan una serie de prefijos: el sustantivo icniuh(tli) que indica 
“hacer amigos, volverse amigos” y que, en combinación con tlama(tli), significa “ser ami-
go, actuar como amigo”. (Siméon 1885 [1986: 70]). Nuevamente el vocablo presenta el 
significado de “algo que está en lugar de otra cosa”.

 En el canto dedicado a Tlaltecatzin  tomado de Romances de los Señores de la Nueva 
España (conocido también como el Manuscrito de Juan Bautista de Pomar, que recoge poe-
mas escritos en 1582) es posible reconocer otra de las acepciones de macho. En este caso, se 
trata del vocablo Machotica que aparece dentro de un contexto tal, que induce a Garibay a 
traducirlo como “su figura, su modelo”. Retomamos un paso de la traducción en español 
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que propone Garibay:

A can zan yuh niyaz
xochihuiconticac
ye noyolo. Ohuaya.
ye quetzal nenelihui
chalchiutli in tlazotli
yectla mochiutoca
acan machotica tlalticpac
zan ihui ya azo
ihuan in ihuiyan.
 (Garibay 1964 [1993: 19])

Ah! así solo me iré,
cubierto de flores
estará mi corazón:
plumas de quetzal serán destruidas,
preciosas esmeraldas
de preciosa hechura:
¡En ninguna parte de la tierra
tienen su modelo y tipo!
¡Que así sea quizá,
y que sea en paz tranquilo! 
(Garibay 1964 [1993: 19)

 En este caso, Macho se traduce con las palabras “modelo o tipo” y viene acompa-
ñado por el infijo “que liga” ti  y por el sufijo ca que juntos significan “con”.

 En su Historia de la Literatura Náhuatl, Garibay enlista una serie de figuras esti-
lísticas propias de esta lengua; una de ellas ha sido definida por el estudioso con el término 
difrasismo, y consiste en “aparear dos metáforas, que juntas dan el simbólico medio de 
expresar un sólo pensamiento [...]” (Garibay 1953 [1987:19]).

 Uno de estos difrasismos se forma justamente con el término machiotl que el reli-
gioso retoma de los Huehuetlatolli8 reunidos por Fray A. de Olmos. La “pareja de metáfora” 
In machiotl in octacatl en español significa literalmente “la muestra, la vara de medir” es de-
cir “la ley, la norma de acción”. En el Códice Florentino de Fray B. de Sahagún, el difrasismo 
aparece bajo la siguiente forma: ¿Tle machiotl, tle octacatl yez, tle neixcuitilli yez?”  (Sahagún 
1576-77, L X: 29). Es decir: “¿Qué será el modelo, que será la vara de medir, qué será el 
ejemplo?” (Sullivan 1976 [1983: 128]). Sullivan, propone la traducción del párrafo respe-
tando la convención existente para la traducción de este difrasismo. De hecho lo traduce tal 
cual: “Qué será el modelo, qué será la vara de medir, qué será el ejemplo”.

 Otro documento que se conserva en la Biblioteca Nacional de México, registrado 
como Manuscrito 97 (15-3-97), contiene una serie de textos en lengua náhuatl (Garibay 
1953 [1987: 151-6]). La cuarta sección de tal manuscrito, tiene como título Iz pehua in 
Neixcuitil machiotl; se trata de una fracción de texto que se encuentra entre los folios que 
van del 126 al 139 y cuyo contenido hace referencia a la Eucaristía; su inicio se ha tradu-
cido como “Aquí comienza el ejemplo”. Considerando la cuasi sinonimia de Neixcuitil (de 
ixcuitia) y machiotl, ya desde su título, el manuscrito Iz pehua in Neixcuitil machiotl contiene 
un difrasismo; el valor “moral” de Neixcuitil (que lo hace corresponder al exemplum lati-
no-cristiano de los sermones) nos parece menos evidente en el segundo término, que por 
el contrario posee el sentido de “ejemplificación”, y que resulta claramente más apto para 
traducir el concepto de imagen-texto glífico. 



ALFREDO TENOCH CID JURADO

deSignis 25. Historia de la Semiótica. Homenaje a Umberto Eco. / Tercera Época. Serie Transformaciones (julio - diciembre 2016)178

 Considerando el ejemplo propuesto en una de las páginas precedentes (“que zo 
huel tehuantin otiquittê in cococ ya machoyan”), tenemos entonces que el verbo macho (de 
mati) podía asumir un sentido de valor; “mostrarse o ser evidente” implicaba aquello que 
se mostraba como bueno, positivo y por ende “ejemplar”. La relación que existe entre el 
concepto y su representación coincide con la definición clásica de signo “algo que está en 
lugar de otra cosa”.

 3. EL EJEMPLO COMO FORMA CONCEPTUAL Y DE RELACIÓN SÍGNICA

 Existen distintas reflexiones sobre el trabajo conceptual que deriva de la noción 
de signo y que ha permitido a la semiótica actuar como disciplina de la comunicación a 
través de los procesos hermenéuticos en distintos campos del conocimiento humano. La 
presencia de un signo con la capacidad de conectar dos elementos por medio del reenvío 
a un antecedente y gracias a una conexión causal está presente en el Corpus hippocrati-
cum  (Castañares 2014: 25), al describir la inferencia del logismós el cual da carácter al 
sēmeîon, signo probable, para transformarse en un tekmērion, signo posible, y en Aristóteles 
en el concepto del dḗlōma entendido como la revelación de un objeto no perceptible, ya sea 
un significado o la esencia de la cosa nombrada (Manetti 1987)9. Se trata de nexos y rela-
ciones sígnicas que explican la conexión entre: muestra y concepto, “algo que está en lugar 
de otra cosa”, significado y significante, contenido y expresión, y por algunos aspectos a la 
relación objeto inmediato y representamen.

 Los ejemplos citados en la lengua náhuatl nos permiten constatar el valor semán-
tico y pragmático de machiyotl en su capacidad de vehicular un concepto a través de una 
muestra representada, es decir, un token expresivo de un type conceptual. Existe además 
una evidente proximidad semántica al signo entendido como aliquid stat pro aliquo. Para 
Charles Sanders Peirce se trata de un proceso de abstracción en que la palabra signo se 
usa “para denotar un Objeto perceptible, o solamente imaginable, o aun inimaginable en 
un cierto sentido” (Peirce 1934 [1974: 23]), y la idea predominante de modelo, implica 
una relación por abstracción entre la figuración y el concepto vehiculado. De igual modo 
sucede en definiciones más recientes de signo de corte lingüístico, por ejemplo, para Louis 
Hjelmslev “[...] un ‘signo’ funciona, designa, denota; un ‘signo’, en contraposición a un 
no-signo, es el portador de una significación” (Hjelmslev 1943 [1980: 68]). 

 Roland Barthes (1965 [1990: 36]) observa en la definición de signo derivada de 
Ferdinand de Saussure, la capacidad de colocar en relación dos elementos, el significado y 
el significante. La característica de la relación entre dos elementos se encuentra presente 
en las acepciones contenidas en el término; “modelo, ejemplo, muestra” pero es precisa-
mente en la capacidad de expresar un concepto abstracto como el difrasismo a través de una 
imagen dibujada, y por ende representada, que machiyotl permite identificar la posibilidad 
semántica doble de la unidad mínima de significado: la conceptual y la visual, ésta última 
a través de término Machiotlatoliztli.10 

 La presencia del concepto “signo” en su dimensión semiótica presente en las 
nociones relacionadas a la palabra “machiyotl”se refleja en distintos niveles: i) la estructura 



ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

179

EL SIGNO EN LA CULTURA MESOAMERICANA: EL CASO NAHUA-MEXICA

sistémica de la lengua Náhuatl contiene una forma material y una forma conceptual (sig-
nificado y significante); ii) su estructura doble hace posible demostrar la presencia de un 
complejo campo semántico capaz de reflejar el pensamiento filosófico ligado a la transcrip-
ción y a la trasmisión de valores trascendentales de una cultura; iii) el proceso de conexión 
entre un concepto y su representación muestra una coincidencia al describir un objeto 
ausente representado por un elemento tangible y las relación que permite su concepción, 
sienta la base para un pensamiento abstracto.

 NOTAS

1. El término Mesoamérica refiere al área geográfica existente antes de la llegada de los españoles, y se 
caracteriza por intensas relaciones lingüísticas, culturales y comerciales entre los pueblos asentados 
en ella; la región comprende los actuales estados de Honduras, Salvador, Guatemala, Belice, así como 
la parte oriental de Nicaragua, el norte de Costa Rica y el centro y sureste de México.
2. Véase también la compilación de  Rémi Siméon (1885: 245).
3. En el caso específico del sufijo te-, nos encontramos frente a un sufijo de objeto indefinido emplea-
do con referencia a humanos.
4. El principal corpus de textos traducidos al español a partir de textos en nahuatl que fueron trans-
critos en caracteres latinos se debe principalmente a A. M. Garibay y a sus discípulos, entre ellos 
M. León Portilla.
5. Macho es la forma pasiva del verbo mati que no solo significa “ser claro, evidente” o “conocerse”, 
sino también “mostrarse como ejemplo” y, en consecuencia, “mostrarse como bueno”.
6. La traducción presenta problemas de tipo semiótico ya que supone opciones escogidas por el 
traductor  que reflejan procesos de interacción entre culturas. Sobre el tema remitimos a Jakobson 
(1963), Eco (2004) y Cid Jurado (2006).
7. Según el nahuatlato consultado, el prefijo neixi es resultado de la combinación de dos pronombres 
ne e ixi. Ixi si aparece junto a macho (o bien iximati)  significa “conocerse”, mientras  ne-iximacho-yan 
(con el locativo yan) indica “el lugar donde se conocen” o “el lugar de la parentela”. De especial 
interés es el sustantivo deverbal neiximachoni que significa “espejo”.
8. Huehuetlatolli significa, literalmente, “palabra antigua”; se trata de discursos (exhortaciones a los 
hijos por parte de sus padres, de los “señores” a sus vasallos, etc.) transcritos en caracteres latinos pero 
de origen precolombino. Han sido reunidos por diversos autores; entre los más importantes podemos 
citar a F. A. de Olmos,  F. B. de Sahagún y Alonso de Zurita (León Portilla 1992 [1995: 192-195]).
9. De acuerdo con Castañares (2014) las nociones de déloma y ádelon son utilizadas muy frecuente-
mente en toda la tradición griega (no sólo por Aristóteles) y actúan como conceptos opuestos: délo-
ma es lo que aparece y se muestra, mientras que ádelon es lo que está oculto detrás de esa apariencia.
10. Agradezco las sugerencias y comentarios de Hilda Aguirre Beltrán y Joaquín Galarza al respecto 
de los términos Machiotl y Machiyotl. La entusiasta recepción del concepto llevó a Aguirre Beltrán a 
sugerir el vocablo como nombre de su seminario en CIESAS en 1997, a raíz de la presentación de los 
resultados parciales de esta investigación en el Seminario de Códices de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla dirigido entonces por Joaquín Galarza.

 REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS

A, V. (1992) Una definición de Mesoamérica. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Antropológicas. 
BARTHES, R. (1965)”Elementos de semiología”. En La aventura semiológica. Barcelona: Paidós, 
1990.



ALFREDO TENOCH CID JURADO

deSignis 25. Historia de la Semiótica. Homenaje a Umberto Eco. / Tercera Época. Serie Transformaciones (julio - diciembre 2016)180

BOTURINI BENADICI, L. (1746) Idea de una nueva historia general de la América septentrional. 
México: INAH-CONACULTA, 1999.
CASTAÑARES, W.  (2014) Historia del pensamiento semiótico. 1, La Antigüedad grecolatina. Madrid: 
Trotta.
CLAVIJERO, F. J. (1780) Historia Antigua de México y de su conquista. México: Imprenta de Lara 
1844.
CID JURADO, A. (1999) Il glifo mesoamericano come problema di interpretazione e di traduzione cultura-
le: il caso Nahua-Mexica. Tesi di Dottorato IX Ciclo, Università degli studi di Bologna.
 ––– ( 2006)“Traducción lingüística, traducción semiótica. “En Ier  Congreso Multidisci-
plinario en torno a la Traducción. México: Universidad Intercontinental.
DOMINICOS (Orden de Santo Domingo) (1550) Doctrina Cristiana en lengua Española y Mexicana. 
México: Imprenta Medina.
ECO, U. (1975) Tratado de Semiótica General. México: Lumen, 2000
 –––– (2003) Decir casi lo mismo. Experiencias de traducción. México: Lumen, 2008.
GALARZA, J. (1979) Estudios de escritura indígena tradicional azteca náhuatl. México: Archivo Ge-
neral de la Nación, AGN
 –––– (1992) Amatl, Amoxtli; el papel, el libro. México: TAVA.
GARIBAY K., Á. M. (1940) Llave del náhuatl. México: Editorial Porrúa, 1989.
 –––– (1953) Historia de la Literatura Náhuatl, Tomo I, Primera Parte. México: Editorial 
Porrúa, 1987.
 –––– (1964) Poesía Náhuatl. Tomo 1. Romances de los Señores de la Nueva España. Manuscrito 
de Juan Bautista de Pomar. México: Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 1993.
HJELMSLEV, L. (1943) Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Madrid: Gredós, 1971.
JAKOBSON, R. (1963) Ensayos de lingüística general. Barcelona: Seix Barral, 1975.
LEÓN, M. de (1611) Caminos del cielo en lengua mexicana. México: Imprenta de Diego López Dávalos.
LEÓN PORTILLA, M. (1961)[1983] Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. México: 
Fondo de Cultura Económica.
 –––– (1992)[1995] Literaturas indígenas de México. México: MAPFRE y FdC.  
MANETTI, G. (1987) Le teorie del segno nell’antichità classica. Milán: Bompiani.
MOLINA, Fray Alonso de (1571) Vocabulario de la Lengua Castellana y Mexicana y Mexicana y Cas-
tellana. México: Edición Facsímile, Editorial Porrúa, 1987.
OLMOS, Fray Andrés de (1547) Grammaire de la langue náhuatl ou mexicaine. (Tr. Fr. Remi Siméon. 
Paris: Imprimerie Natioanle 1875).
 –––– (1547) Arte de la lengua mexicana. Edición facsimilar. (Estudio introductorio Ascen-
sión y Miguel León Portilla) Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1993.
PEIRCE, C. S. (1887) [1974]“División de signos”. En La ciencia de la semiótica. Buenos Aires:Nueva 
Visión.
RINCÓN, A. del (1595) Arte Mexicana, Tlaxcala: Ed. Pedro Balli.
SAHAGÚN, B. R. de (1576-77) Historia General de las cosas de la Nueva España. Codice Laurenziano 
Mediceo Palatino 218 219, 220. Facsímil. Firenze: Giunti, 1995.
 –––– (1956) Historia General de las cosas de la Nueva España. Edición a cargo del padre 
Ángel Ma. Garibay. México: Editorial Porrúa, 1987.
SIMÉON, R. (1885) Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana. México: Siglo XXI, 1986.
SULLIVAN, T. (1976) Compendio de la Gramática Náhuatl. Instituto de Investigaciones Históricas, 
UNAM, 1983.
VÁZQUEZ GASTELU, A. (1726) Arte de la Lengua Mexicana. Puebla: Imprenta Fernández de 
León.



ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

181

III. DISCUSION 
III. DISCUSSION



ANNE HÉNAULT

deSignis 25. Historia de la Semiótica. Homenaje a Umberto Eco. / Tercera Época. Serie Transformaciones (julio - diciembre 2016)182



ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

183

A. J. GREIMAS: UN PROYECTO TEÓRICO EN CONSTRUCCIÓN

 A. J. Greimas: un proyecto teórico en 
 construcción1.A.J. Greimas: a theoretical 
 project under construction
 Anne Hénault
 (pág 183 - pág 193)

 Después de un repaso de las principales etapas por las que Greimas transita la 
lingüística para fundar la semiótica general, hemos recordado cómo el concepto de inma-
nencia define la verdadera identidad de la semiótica que Greimas trataba de construir y 
practicar. El principio de inmanencia es el instrumento conceptual que permite descu-
brir, describir y jerarquizar los juegos relacionales abstractos que constituyen la gramática 
profunda de las lenguas y el lenguaje. El nuevo saber que resulta de la emergencia de la 
semiótica está estrechamente vinculado a este tipo de funcionamiento mental del que la 
ciencia matemática constituye otro ejemplo. 

 Palabras clave: Inmanencia, teoría, metalenguaje, práctica, gramáticas abstractas

 Having evoked how Greimas passed through Linguistics to actually lay the foun-
dations of general Semiotics, we have recalled how the concept of immanence defines the 
very identity of the Semiotics that Greimas invited to construe and to practise. The prin-
ciple of immanence is the conceptual instrument that allows to discover, to describe and 
to grade the abstract relational plays that form the deep grammar of idioms and language. 
The new knowledge that stems from the emergence of Semiotics is entirely linked to this 
type of mental functioning of which mathematical knowledge forms another example.

 Key words: Inmanence, theory, metalangage, abstract grammar
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 INTRODUCCIÓN

 A.J Greimas (1917-1992) fue un hombre de una fuerza moral extraordinaria que 
supo transformar las innumerables pruebas que le impuso la Historia del siglo XX en un 
fecundo compromiso científico. Su biografía va a ser publicada muy pronto2; por ello no 
diremos más que algunas palabras sobre la vida y la persona de Greimas antes de centrar-
nos en el proyecto científico del Greimas investigador. 

 La personalidad de Greimas atrapaba, a menudo de una manera completa y defi-
nitiva, a aquellos que se acercaban a él. Visionario pero perspicaz, estaba más dotado que 
nadie para eso que con Dovstoïevski llamamos “el discernimiento de almas”. Para el grupo 
de alumnos más comprometidos con su proyecto, él era a la vez Sócrates en medio de sus 
discípulos en los jardines de la Academia y Albert Einstein, solitario en el descubrimiento 
de la teoría de la relatividad: Greimas cultivaba la paradoja y la broma, se reía constan-
temente de sí mismo, y trataba de hacernos creer que no era más que un “campesino del 
Danubio”, incluso habiendo dejado ya en su juventud Kaunas, Vilnius y otros lugares 
de Lituania, y también Grenoble, donde descubrió la filología en 1935, y donde dejó el 
recuerdo de un joven elegante al que no le importaba jugar a los dandys. 

 Él será el fundador de una corriente de investigación que no tardó en interesar al 
mundo entero, después de haber estado muy de moda en París entre 1966 y 1980. Fue por 
tanto un pensador de moda que, sin embargo, desconfiaba visceralmente de las modas. Sus 
lecturas no seguían en absoluto las modas y no obedecían más que a imperativos funda-
mentales. Esta conducta, sistemática y sin desmayo, hizo de él un verdadero “guía”, capaz 
de mantener la exigencia epistemológica de los grandes maestros del pasado (los Poincaré, 
Cavaillés, Reichenbach o Robert Blanché, y, antes de ellos, el pensamiento racional de 
la época clásica: Descartes y Port Royal, Leibniz, Kant o incluso Nietzsche y Husserl). 
Greimas seguía escrupulosamente las lecciones de los maestros de la epistemología a los 
cuales siempre hacía referencia. En Greimas, la instalación de conceptos semióticos nuevos 
se hacía, con infinitas precauciones, en continuidad con la gran avalancha racional que 
marcó las etapas de construcción del pensamiento científico y los desarrollos de la ciencia 
contemporánea. Ignoraba los compromisos ideológicos y se mostraba de un absoluto rigor 
en el plano del saber, incluso cuando se comportaba como un auténtico humorista: nunca 
dejaba de hacer chistes formidables cuando la comedia humana le proporcionaba la oca-
sión.

 Para una caracterización global del Greimas investigador, solemos hablar de am-
bición, audacia, profundidad y rigor flexible. Añadamos “gusto por la paradoja y las hipó-
tesis extremas”. El autor de Semántica estructural ha ofrecido a las ciencias del lenguaje una 
línea teórica que, porque era completamente racional (en conformidad con la amplia visión 
científica de Saussure y de Hjelmslev) iba a generar objetividad y fuerza demostrativa en el 
seno de los significados que circulan en la vida social.

 Greimas no pudo mantener esta apuesta más que porque sabía insuflar una suerte 
de vida concreta a los espacios mentales reputados como áridos y secos. Bajo su férula, 
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el conjunto de nociones abstractas y procedimientos que constituyen las conquistas y el 
órganon de la teoría, tomaban vida como toman vida los conceptos matemáticos en los 
debates de los matemáticos más creativos. De ahí las grandes controversias que suscitaron 
en el pasado las nociones de “cuadrado semiótico” o de “recorrido generativo”, así como la 
cuestión de la “conversión” entre niveles de sentido o el turbulento debate de proporciones 
transatlánticas a propósito del concepto de inmanencia en lingüística y semiótica3. 

 Por esta razón, este texto se dedicará esencialmente a recordar las principales 
etapas que marcaron la aventura prometeica que constituyó el camino teórico de Greimas, 
antes de formular algunas ideas acerca de lo que representa hoy para la semiótica el con-
cepto fundamental de inmanencia.

 1. UNA AVENTURA PROMETEICA: DAR A LA SEMIOTICA EL ESTATUTO DE PROYECTO 
 DE TIPO CIENTIFICO
 1.1. MEDITAR Y DESCUBRIR A LOS PRECURSORES DE UNA RACIONALIDAD LINGUISTICA

 Greimas insistió mucho sobre la inspiración que, por un lado, le prestó Saussure 
y la Escuela danesa (principalmente Hjelmslev y Uldall), y, por otro lado, siempre se mos-
tró irrevocablemente cautivado por el gesto fundador que caracteriza el Cours de Saussure, 
un movimiento de abstracción hasta ese momento desconocido en las ciencias humanas4. 
Por primera vez, un investigador se atrevía a pensar que la substancia del sentido es menos 
cognoscible, objetivamente, que su forma (ya se trate de la forma de la expresión o de la 
forma del contenido); y este mismo pensador asumía plenamente la idea de que esta forma 
no está hecha más que de sistemas de relaciones exentos de esfuerzos semánticos y despro-
vistos de términos positivos. Perspectiva vertiginosa y apasionante para el espíritu, puesto 
que con ello se trata de inaugurar otro campo del saber y una manera radicalmente nueva 
(literalmente inédita) de concebir y de ejercer la aprehensión y la explicación del sentido

 El segundo deslumbramiento de racionalidad pura, a menudo mencionado por 
Greimas, le fue procurado por los Prolegómenos a una teoría del lenguaje de Hjelmslev. Según 
él, las vías abiertas por Saussure se explicitaban y se volvían perceptibles gracias a ese 
monumento de abstracción total elaborado por el pensador danés en diálogo con su joven 
colega Uldall. A ojos de Greimas, los Prolegómenos permitían atisbar los primeros borrado-
res de los espacios mentales que había que identificar y tratar como planos de inmanencia 
para fundar, desarrollar y aplicar la teoría de los significados. Una vez Greimas me descri-
bió este texto como un palacio de cristal de una belleza y de una claridad deslumbrantes5, 
que comenzaba a aclarar y, paradójicamente, a concretar el juego infinitamente complejo 
de relaciones abstractas que sostiene la puesta en circulación de los significados dentro y a 
través de la vida social.

 Una tercera lectura más o menos contemporánea de las anteriormente mencio-
nadas, la Morfología del cuento popular de V. Propp, realizada conjuntamente con Roland 
Barthes (durante el año en el que ambos se inspiraban el uno al otro mientras eran jóvenes 
profesores de francés en Alejandría, Egipto), no suscitó en Greimas el mismo fervor racio-
nal; por su concordancia con otros trabajos que él ya conocía, el texto de Propp contribuyó 
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esencialmente a la práctica semiótica, comenzando a aislar constantes figurativas y seña-
lando el nivel propiamente narrativo de una historia. En efecto, incluso si los análisis de 
Propp continuaban siendo muy dependientes del nivel figurativo de los cuentos, ofrecían, 
al igual que los análisis de Souriau y de Tesnière (Greimas 1986: 173-182), un comien-
zo de cálculos narrativos fundados sobre regularidades cuasi-formales que afloraban a la 
superficie de los cuentos o de la gramática de la frase. Esta práctica inspiró a Greimas un 
trabajo de simplificación, reorganización y algebraización de los componentes de las listas 
(de personajes y de acciones/funciones) detectadas por V. Propp.

 En el mismo sentido, la estructura hojaldrada del relato (que Lévi-Strauss había 
señalado como una de sus claves de lectura de los mitos transmitidos por la tradición oral), 
comenzó a resultar reconocible y metodológicamente imprescindible para Greimas.  Estos 
primeros pasos en dirección a las profundidades abstractas del lenguaje movilizaban toda 
suerte de operaciones racionales. ¿Cómo diferenciar y enumerar los primeros descubri-
mientos en el camino hacia la descripción y la jerarquización de los planos de inmanencia 
de la lengua y el habla?

 Para ello era necesario tratar de precisar los vínculos que la elaboración de la 
teoría semiótica mantiene con la práctica. ¿Qué vínculos había que establecer entre apli-
caciones funcionales (más tarde necesarias para las nuevas tecnologías, por ejemplo, para 
el tratamiento de los big data) y prácticas de laboratorio (que no abandonan los espacios de 
investigación) y, por tanto, entre teoría aplicada y teoría general?

 En el propio Saussure, los diversos espacios mentales utilizados por todas estas 
investigaciones permanecían separados. Michel Arrivé lo subraya abundantemente: Saus-
sure no parecía vincular realmente sus puntos de vista lingüísticos con sus propios trabajos 
de análisis de poemas o de antiguas leyendas. Desde el comienzo de su trayectoria como 
semiótico, Greimas dependió de las propuestas de, por un lado, Hjelmslev y, por otro lado, 
Claude Lévi-Strauss, para vincular el nivel narrativo a los juegos relacionales elementales 
de las estructuras profundas. De este modo, Greimas logró dotar de amplitud y, al mismo 
tiempo, concretar los puntos de vista de Saussure (apasionantes a la vez por su radicalidad 
visionaria y por la fuerza verbal y la energía de su formulación).

 En cuanto a lo que hemos podido observar nosotros mismos en los diversos ma-
nuscritos (notas científicas y correspondencia) de Saussure, cada vez más accesibles, el 
recurso a la idea de semiótica que él llamaba “semiología” era antes que nada de naturaleza 
lógica: la idea de una semiología permitía elaborar mejor la idea lingüística incluyendo 
las llamadas lenguas “naturales” en el conjunto más amplio de los diferentes lenguajes 
no-verbales que tienen lugar en las sociedades humanas, animales e incluso vegetales; o, 
dicho de otro modo: en todos los sistemas de comunicación que caracterizan el mundo de 
la vida. Esta prudencia epistemológica es precisamente lo que autoriza (en el sentido eti-
mológico del término) la extensión de la semiótica a la biología y, por tanto, a las diversas 
comunicaciones internas (intra-corporales) o externas (intra-especies o inter-especies) de 
los seres vivientes, una orientación a partir de entonces capital en la investigación semió-
tica contemporánea7.
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 1.2 EVADIRSE DE LA LEXICOLOGIA 

 En Sémiotique en jeu (1987), Michel Arrivé se hace la siguiente pregunta: ¿cómo 
un oscuro lingüista, naturalizado francés recientemente, logró convertirse en ese famoso 
semiólogo mundialmente conocido como Algirdas Julien Greimas?

 Inicialmente (1945-1946), Greimas se había consagrado a trabajos de lexicología 
como era común en la época entre los doctorandos de Brunot y Bruneau. En 1948 defendió 
su tesis, partiendo de un corpus exhaustivo que reunía todas las publicaciones sobre moda 
impresas en París en el año 1830. Este trabajo, marcado por una activa búsqueda de un 
método, enumera, analiza y clasifica el vocabulario parisino de la moda de 1830, deducien-
do a partir de este léxico numerosos rasgos políticos, económicos y sociales, característicos 
de la sociedad romántica parisiense (Geimas 2000).

 A la pregunta que le hicieron en Cerisy en 1983 (Arrivé, Coquet, 1987: 302-
303): “¿Qué papel ha jugado la lexicología estructural [durante su vida como investi-
gador]?”, Greimas respondió: “La función de mi paso por la lexicología es la función 
estimulante de un fracaso. Después de un trabajo de cinco o seis años, pude darme cuenta 
de que la lexicología no conducía a ninguna parte (las unidades/lexemas/o/signos no con-
ducían a ningún análisis, no permitían la estructuración ni la comprensión global de los 
fenómenos);  comprendí entonces que las cosas ocurren “bajo” los signos. Evidentemente, 
una semiótica es un sistema de signos, pero a condición de ir más allá de estos signos y 
de observar qué ocurre bajo los signos. Tuve que experimentar ese tipo de postulado o de 
intervención para realmente comprenderlo y adherirme a él. Para mí, la no-pertinencia del 
nivel de los signos, fue algo vivido durante mi experiencia lexicológica (…) a lo largo de 
los años 1940-1950”.

 Se habrá percibido aquí la insistencia sobre la experiencia propia y sobre lo perso-
nalmente vivido: la decisión científica no es puramente abstracta. La convicción íntima se 
basa en una experiencia vivida, garantizada en cierto sentido por la sinceridad vivida como 
algo propio.

 1.3 INTEGRAR LA NARRATOLOGIA

 Durante los diez años siguientes, Greimas, hasta entonces un lingüista puro, pu-
blica algunos artículos8 y redacta en Turquía una primera versión de la Semántica estructural 
que destruyó totalmente, antes de reescribirla y de someterla a prueba en París, durante 
el año 1964, en un seminario que tuvo lugar en el Instituto Henri Poincaré (Centro de 
Matemáticas Avanzadas de París). Finalmente la obra fue publicada por primera vez en 
1966.Este volumen, que mezclaba vastos panoramas epistemológicos con una construc-
ción teórica que ya había tomado forma y con algunas tentativas de aplicación a mitologías 
sociales, a la psiquiatría y a textos literarios, iba a modificar por mucho tiempo el paisaje 
de las ciencias humanas.

 El período 1964-1970 está marcado por la confirmación del movimiento teóri-
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co-práctico que dio comienzo con esta obra: la semiótica progresa en dirección hacia una 
narratología abstracta que lleva a Greimas a hablar de “narratividad generalizada”. Lo 
esencial de esta evolución se puede leer en dos recopilaciones de artículos titulada Del sen-
tido (1970) y Del sentido II (1983). De este modo, Greimas adquiere un estilo de escritura 
mucho más demostrativo y aprovecha los resultados de sus cálculos narrativos con la ayuda 
de un metalenguaje de tipo algebraico. Esta escritura simbólica, en el sentido que le daba 
a esta palabra Hans Reichenbach, desemboca en formulaciones minimalistas, gráficamen-
te biunívocas y radicalmente no-verbales que los especialistas en literatura o en filosofía 
especulativa han reprochado a A.J. Greimas frecuentemente, sin tener suficientemente en 
cuenta lo que estas fórmulas permitían. Todo esto se aprecia ahora mucho mejor con sus 
aplicaciones al tratamiento automático de datos acumulados por la informática, como es el 
caso hoy en día de los vertiginosos cálculos narrativos impuestos por los big data. Con esta 
escritura “simbólica”, el análisis narrativo escapa a la necesidad de articular sus resultados 
según explicaciones verbales, siempre expuestas a las imprecisiones y a las ambigüedades 
propias de las lenguas naturales. Así, la semiótica logra evadirse del círculo vicioso de la fa-
talidad de la expresión verbal a la que Benveniste la creía condenada: la semiótica demuestra 
que es posible dar cuenta del sentido de otra manera.

 1.4 UN PROYECTO QUE CONSTRUYE, ETAPA POR ETAPA, UNA TEORIZACION DE CARACTER   

 REALMENTE CIENTIFICO

 A partir de 1970, con Del sentido, lo que se presentaba como un magma de 
materia en fusión, en la Semántica estructural es presentado como una “teoría”, tal como la 
entendían primero Saussure, y más tarde Hjelmslev y Uldall. Nos encontramos aquí cerca 
del sentido que dan a este término las ciencias físicas o matemáticas; ciertamente, no se 
trata todavía de una teoría situada al nivel de racionalidad de una teoría matemática, pero 
matemáticos como René Thom y su alumno, Jean Petitot, no han tenido inconveniente en 
afirmar que las primeras realizaciones de este trabajo iniciaban el camino de construcción 
de una verdadera ciencia del lenguaje y se aproximaban a una teoría auténticamente cien-
tífica. Para ellos, este estado intermedio al que Greimas permitió acceder, sería parecido al 
de la biología naturalista antes de la revolución de la biología molecular, o al estado de la 
química antes de las teorías cuánticas.

 En cualquier caso, hemos podido comprender el tipo de esperanza que anima los 
constantes esfuerzos de abstracción y de reorganización inmanente de los resultados pro-
visionales obtenidos por la Escuela de Greimas. Desde esta perspectiva debemos leer los 
trabajos de Jean-Marie Floch, de François Bastide, J.F. Bordron, Pierre Boudon, Jacques 
Fontanille, Jean Petitot, C. Zilberberg, Anne Hénault y de tantos otros investigadores 
comprometidos con ella. Del mismo modo, se pueden observar algunos ejercicios prácti-
cos de aplicación de esta “teoría” a diversos campos de la vida social en una recopilación 
titulada Cuestiones de semiótica9. 

 Terminamos aquí la evocación del recorrido mental que permitió a Greimas con-
solidar de manera cada vez más demostrativa la teoría general como una “teoría estándar”. 
Los cambios que se produjeron más tarde, en particular con De la imperfección y con Semió-
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tica de las pasiones dotan a la investigación de la diversidad y pluralidad necesarias a través 
de la apertura hacia las pasiones y hacia el ámbito de lo sensible en general. Estos nuevos 
territorios ofrecen a la semiótica amplias perspectivas que traen al primer plano de sus 
preocupaciones la cuestión de la inmanencia. 

 2. LA CUESTION DE LA INMANENCIA

 Durante la primavera de 2013, una primavera fría perturbada por multitud de 
puentes y días festivos, el Seminario de Semiótica General (seminario de duración bi-men-
sual que se celebraba los miércoles en la Sorbona) se vio totalmente interrumpido durante 
todo el mes de abril y la mitad del mes de mayo. Pero la sesión del 3 de abril fue particular-
mente estimulante y animada con el inicio de un debate que se convirtió en disputa y que 
continuó, durante todo aquel período de ausencia de sesiones, como una especie de seminario 
virtual con aires de guerrilla intercontinental (México y América Latina se unieron a través del 
e-mail a la controversia que ya por entonces se había tornado furibunda) y que trataba sobre 
temas tan candentes como el dualismo de Descartes o el monismo de Spinoza según la lec-
tura que de él hace Deleuze, e incluso también sobre la cuestión de la inmanencia de la cual, 
a los ojos de algunos, era urgente librarse. ¿No correspondía este concepto a una especie de 
dogmatismo absolutamente pasado de moda? ¿No resultaba necesario eliminarlo de la teoría 
puesto que, según algunos, estaba en contradicción con todos los trabajos que se habían rea-
lizado sobre la corporeidad del sentido?10

 Así fue como en París, en 2013, vivimos las Provinciales de Pascal a escala pla-
netaria a través de e-mails y de hiper-textos intercalados y superpuestos. Fue una sorpresa 
maravillosa para nosotros ver un fenómeno así en estos tiempos de desilusión en los cuales 
los treintañeros no quieren “comerse la cabeza”, los cuarentones se supone que ya no debe-
rían comprar “auténticos libros” y los cincuentones son presa de las revistas del corazón, lo 
que explicaría el desapego actual hacia las Humanidades. 

 Pensamos, por tanto, que una pasión tan fuerte por puntos de la doctrina tan de-
limitados y estrictos era una señal que había que tomar en consideración; de hecho, como 
vamos a ver, esta cuestión de la inmanencia, controvertida desde hace tiempo, es la clave 
de bóveda de todo el edificio teórico de la semiótica.

 2.1. ¿QUE ENTENDEMOS POR EL TERMINO  “INMANENCIA”?

 Habremos observado que la toma de posición de Greimas sobre esta noción en 
el Diccionario de 1979 fue, al mismo tiempo, lacónica, circunspecta y decisiva11, hasta el 
punto de que el círculo de investigadores que asumió en 1986 el volumen crítico publica-
do como segundo tomo de ese mismo Diccionario, no creyó necesario tener que volver sobre 
cuestiones tan herméticas.

 Para la semiótica greimasiana, “inmanencia” se entiende ante todo en relación 
con “manifestación”. Lo observable inmanente son estructuras semióticas llamadas “pro-
fundas” porque que no son perceptibles más que a partir de la manifestación que las pre-
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supone. Estos fenómenos inmanentes que dan forma a la manifestación, hay que buscarlos 
bajo la manifestación. ¡Bajo los signos, el sentido! Ese podría ser el slogan de la semiótica 
inmanentista y así era, más o menos, en boca de Greimas en Cerisy-La-Salle12. Estas formas 
puramente relacionales (puesto que están vacías de sentido o muy poco semantizadas) son 
invariables o, al menos, fenómenos muy estables y, por tanto, predecibles, de modo que 
los avances en la investigación permiten, cada vez más, considerarlos como universales. El 
/cuadrado semiótico/ o los esquemas de narratividad abstractos ofrecen ejemplos acepta-
bles de este tipo de formas. La puesta al día de estas estructuras y de las relaciones que las 
tejen dentro de una red es el objetivo principal, la razón de ser y la identidad singular de 
la semiótica teorizada y practicada por los seguidores de F. de Saussure.

 Un trabajo experimental que recurra a los modelos ya validados por esta teoría, 
permite alcanzar niveles de sentido que una aproximación intuitiva, no instrumentalizada 
no podría percibir13. Y ello alimenta y hace progresar el saber semiótico, dotado de una 
presencia inmanente, disponible y utilizable de la misma forma que los saberes matemáti-
cos y físicos.

 En su sistematicidad abierta a horizontes ilimitados (ajustados a las ampliaciones 
sucesivas del conocimiento), el término “inmanencia” designa y configura el espacio men-
tal instaurado por las primeras observaciones de Saussure y de todos aquellos que trataron, 
con algo de éxito, de poner en marcha sus ideas sobre el significado. Este espacio mental 
puede ser descrito como el conjunto de formas abstractas, soportes de la intuición/certeza 
que acompaña al uso de las nuevas modalidades de objetivación, cada vez que la historia de 
las ciencias registra un cambio de paradigma. Podemos acordarnos de Descartes que estaba 
bien decidido a hacer uso de:

  algunas nociones generales que tocan a la física […], [y] habiendo 
  notado cuán lejos pueden llevarnos y cuán diferentes son de los  
  principios que se han usado hasta ahora […] Pues esas nociones me 
  han enseñado que es posible llegar a conocimientos muy útiles para 
  la vida, y que, en lugar de la filosofía especulativa, enseñada en las 
  escuelas, es posible encontrar una práctica, por medio de la cual,
  conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire, de 
  los astros, de los cielos y de todos los demás cuerpos que nos rodean, 
  tan distintamente como conocemos los oficios varios de nuestros
  artesanos, podríamos aprovecharlas del mismo modo, en todos los  
  usos a que sean propias, y de esa suerte hacernos como dueños y
  poseedores de la naturaleza (Discurso del método, 6ª parte)14.

El final de los Prolegómenos de Louis Hjelmslev confirma el papel fundador que su teoría 
ha asignado a /la inmanencia/15, implicada pero no nombrada en las primeras observacio-
nes de Saussure:

  La teoría lingüística[…] en sus inicios se estableció como inmanente, 
  siendo la constancia, el sistema y la función interna sus metas 
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  únicas, aparentemente acosta de la fluctuación y del matiz de la vida y
   la realidad física y fenomenológica concretas. Una restricción 
  temporal del campo visual fue el precio que hubo que pagar para   
  arrancarle al lenguaje mismo su secreto. Pero precisamente a 
  través de este punto de vista inmanente, y en virtud del mismo, el
  lenguaje devuelve el precio que exigió. En un sentido más alto del 
  que ha tenido hasta ahora en la lingüística, el lenguaje pasa a ocupar
  de nuevo una posición clave en el conocimiento. En lugar de ser un
  obstáculo para la transcendencia, la inmanencia le ha dado una base 
  nueva y mejor; la inmanencia y la transcendencia se reúnen en una 
  unidad superior fundada sobre la base de la inmanencia. La teoría 
  lingüística se inclina por necesidad interior, a reconocer no solamente
  el sistema lingüístico, en su esquema y en su uso, en su totalidad y 
  en su individualidad, sino también al hombre y a la sociedad humana
  que hay tras el lenguaje y a la esfera toda del conocimiento humano a
  través del lenguaje. Y entonces alcanza la teoría lingüística la meta
  que se ha prescrito: humanitas et universitas.16

 Subrayemos la insistencia de Hjelmslev en el hecho de que la teoría del lenguaje 
está guiada racionalmente en su desarrollo y que es conducida “por necesidad interna”: en 
esto, al menos, no difiere en absoluto de las matemáticas, de la física o de cualquier otro 
campo del saber racional. Subrayemos también cómo la divisa latina (que a través del tér-
mino ciceroniano de universitas apunta a la universalidad) produce expansión y júbilo, a la 
manera como Descartes lo hace al final del texto anteriormente citado. 

 Es verdad que la ampliación de las perspectivas epistemológicas aportada por 
Albert Einstein (y también por un buen número de otros pensadores como Félix Klein 
a propósito de la pluralidad de geometrías y de los juegos de lenguaje que ello implica) 
rompía en añicos un buen número de certidumbres inspiradas en la razón pura de Kant17. 
El paso de lo trascendental a lo semiótico se imponía como un modo de acceso a otras formas 
de objetivación del saber, entre las cuales se encontraba la objetivación de los saberes acerca 
del lenguaje, tarea en la cual comenzaban a profundizar autores como Saussure, Husserl, 
Cassirer o Hjelmslev. Todo ello dentro de una actitud mental que no tenía nada que ver 
con el dogmatismo, sino que se vivía más bien como una fascinación por las nuevas prácti-
cas que iban a ser puestas en marcha (exactamente como entendemos la guía por la práctica 
a la que alude Descartes en el texto que hemos citado más arriba). 

 La fuerza de la teoría semiótica standard de Greimas se basa en la manera en que 
supo renovar las prácticas del sentido por la radicalidad de su trabajo en la inmanencia, tal 
como se muestra especialmente en Semántica estructural, en los dos volúmenes de Del Sen-
tido, o también en Maupassant. La semiótica del texto. A.J. Greimas construyó la semiótica 
tomando al pie de la letra la apuesta de Hjelmslev por la objetivación de los significados 
gracias al principio de inmanencia. La debilidad de las investigaciones que hasta ahora se 
han dedicado a lo sensible, a lo pasional, o a diversos aspectos de lo vivido, se debe a que 
todavía no ha podido efectuar el trabajo de abstracción que situaría sus resultados en el 
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mismo campo de la inmanencia.

 Lejos de ser el espacio mental cerrado que imaginan algunos, una investigación 
semiótica guiada por la puesta al día del (o de los) plano(s) de inmanencia que dan forma 
al complejo sistema de relaciones constitutivas de los diversos lenguajes

 - se hace ampliando sin cesar su dominio de pertinencia
 - se descubre a través de la observación y el análisis de las regularidades
 abstractas que lo caracterizan.
 - se sistematiza a través de la reconstrucción de las gramáticas abstractas que lo 
 configuran.
 
 Ésta sería, para nosotros, una buena representación de lo que habría sido para 
A.J. Greimas un programa aceptable para el estudio del significado, i.e. un proyecto teó-
rico en construcción.

 NOTAS

1. Traducción de Guillermo Fernández y Isabelle Marc.
2. Acerca de los diversos avatares de la vida de Greimas, dispondremos muy pronto de un documen-
to excepcional: la excelente biografía que Tom Broden va a publicar. Ver también Michel Arrivé 
(2007), capítulo VIII.
3. Ver A. Zinna & L. Moreno (de), 2014 y 2015.
4. Un breve resumen (16 páginas) de la teoría de Saussure puede encontrarse en Anne Hénault, 
2010: “The Saussurean Heritage”, en The Routledge Companion to Semiotics, Paul Cobley ed. Londres.
5. A.J. Greimas, Entrevistas inéditas con Anne Hénault
6. Michel Arrivé, 2007, capítulo III y capítulo VI
7. Claus   Emmeche, 2008, Biosemiotics, Jean-Didier Vincent, 1994, Biologie des passions  y 2015, 
Biologie du couple.
8. Ver A.J. Greimas, 2000, La moda en 1830, una elección entre otros de sus “Escritos de juventud”.
9. Hénault (dir), Questions de Sémiotique, Paris, Presses Universitaires de France, 2002
10.Podemos encontrar un eco bastante representativo de este punto de vista en Jean-Claude Coque, 
Littérature 163, Septiembre 2011, pp. 102-110. 
11. Estos tres adjetivos se aplican al desarrollo que J.F. Bordron ha realizado a esta entrada del Dic-
cionario en su contribución en Puebla, junio de 2014. En este texto, escrito con una gran claridad, 
encontraremos un buen número de respuestas a las críticas (a menudo poco o mal informadas) a la 
teoría inmanentista de la semiótica saussureana.
12. Cf. supra.,  ap. 1, 2, Evadirse de la lexicología.
13. Pido disculpas por esta auto-referencialidad que me permite ilustrar narrativamente este hecho: 
hemos dedicado largas investigaciones a la parábola que termina por constituir la relación entre 
Greimas y Ricoeur. Nos remitimos a los artículos que surgieron de esta investigación que están a 
punto de aparecer: Hénault, 2016, a y b. 
14. Trad. esp. de M. García Morente. Madrid, Espasa Calpe, 1937 [Nota del traductor]
15. /La Inmanencia/ Estos /.../ son, para la semiótica, la señal tipográfica de la pertenencia y el em-
pleo de un término dado, según el valor que le fue asignado por el metalenguaje semiótico.
16. L. Hjelmslev, Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Trad. esp. Madrid, Gredos, p. 176. [Nota del 
traductor]
17. Sobre la transformación de las propias categorías del pensamiento que experimentaron las cien-
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cias en ese período, consultar Jean Lassègue, 2016.
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