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1. EL NACIMIENTO PROBLEMATICO DE LA SEMIOTICA

La noción de signo es obviamente central en una disciplina de reciente
institucionalización como es Ia semiótica. La institucionalización no coinci
de sin embargo con su constitución y desde hace algunos años la semiótica ha
iniciado una busqueda de sus fundamentos, explorando en su propia historia
para reconstruir las ralces del “paradigma indicial” del que hablaba Carlo
Ginzburg (Ginzburg 1983: 81-118) en su inolvidable ensayo, y que constitu
ye el real momento de nacimiento de la semiótica. El proyecto que ha alimen
tado a esa biisqueda no ha sido el de mostrar los blasones de una disciplina
reciente, sino el de revisar crfticamente los conceptos operativos con los que
la semiótica trabaja hoy, confrontándolos con aquellos que han marcado su
origen y asumiendo todo el riesgo de que esta confrontación implique una re
visión radical del actual paradigma.

En efecto, lo que está en juego es también una büsqueda de Ia identi
dad de la semiótica que, inmediatamente luego de su nacimiento, ha amplia
do en forma considerable el campo de sus intereses y de su propia aplicación
hasta hacerlo coincidir con el conj unto de fenómenos culturales, entendidos
como fenómenos de comunicación y de sentido. Naturalmente este hecho ha
producido una especie de vertigo y ha conducido a posiciones contrastantes
sobre Ia noción central de Ia disciplina: el concepto de signo.
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Pero se me podrá permitir recorrer brevemente Ia historia de la apari
ción de la semiótica, cómo se ha configurado en el marco de este siglo. No es
un problema menor, porque, cuándo podemos señalar ci nacimiento de la
semiótica? Parecerfa que el más acreditado y reciente certificado está consti
tuido por los “Elements de semiologie” publicados en 1964 en el fundamen
tal nümero 4 de Ia revista Communications, donde Roland Barthes desarroila
en un cuadro orgánico algunos conceptos extraldos del estructuralismo de
Saussure y de Hjelmslev, poniendo en primer piano Ia noción de signo como
noción-guIa para el análisis de los fenómenos culturales. Barthes hacla refe
rencia a una noción de signo entendida como Ia union de un significante y
de un significado, o como la funciOn —en ci sentido matemático hjeimsievia
no— que se instaura entre un piano de Ia expresiOn y un piano del contenido.
Pero curiosa y significativamente, Barthes recordaba a Charles Sanders Peirce
y San Agustin, del que citaba la conocida definiciOn de signo presente en De
doctrina christiana (II, 1, 1: “Signum est res, praeter speciem quam ingerit
sensibus, aliud aliquid ex se faciens in cogitationem venire”).

Vale Ia pena observar que las diferentes nociones de signo —Ia estructu
ral, la peirciana y la agustina— no son homogéneas. Umberto Eco (1984: XVI)
ha sostenido con fuerza las razones de pensarlas en ci interior de una misma
categorla. Pero podrIamos preguntarnos Si flO se pueden o se deben revisar hoy
las motivaciones racionales de tales diferencias. Y sobre todo si una nociOn an
tigua y una noción moderna de signo —y no necesariamente solo Ia distinción
entre los autores citados— induce a proyectar un paisaje más recortado.

Si dejamos de lado a Barthes, Se puede observar que existen al menos
tres constancias de nacimiento de Ia semiótica que ponen en discusiOn lo que
acabo de examinar: 1) ci inicio del Cours de linguistique générale (1916) de
Ferdinand de Saussure; 2) los escritos de argumento semiOtico de ios Collec
ted Papers de Charles Sanders Peirce, y 3) ci capituio final del cuarto libro de
los Ensayos sobre el intelecto humano (1690) de John Locke.

Dejo de lado momentáneamente ci conjunto de las investigaciones so
bre ci signo y sobre el lenguaje que a partir del Corpus hppocraticum y de Pla
ton constelan al pensamiento antiguo y que constituyen, segán ci parecer de
muchos, ci verdadero nacimiento de la semiOtica. Las deudas que Ia fliosofla
del signo tiene con las prácticas semióticas, sean estas médicas, mágicas, poe
ticas, de vida püblica o privada, antropoiOgicas en un amplio sentido, son
muchas. Tales prácticas preparan en la Antiguedad ci iéxico de Ia semiosis, so
bre ci cual se ejercitará la reflexión filosófica, pero que pone a menudo tam
bién en crisis Ia rigidez de las delimitaciones categoriales. Asimismo esto ha
contribuido a la fundaciOn de la semiótica y es un tema importante en ci de
bate actuai.

2. EL SIGNO COMO EQUIVALENCIA Y COMO INFERENCIA

Quisiera en cambio analizar de manera particular ci primero de esos do
cumentos, ci tercer párrafo del capItulo tercero dci Cours de linguistique géné
rale de Saussure, para examinar la nociOn de signo quc surge en relaciOn con
la célebre frase donde Saussure prenuncia el nacimiento de una ciencia gene
ral de los signos:

La langue est un système de signes exprimant des idées, et par là, comparable a
l’Ccriture, a l’alphabet des sourds-muets, aux rites symboliques, awc formes de
politesse, aux signaux militaires, etc., etc. Elle est simplement Ic plus important
de ces systèmes. On peut donc concevoir une science qui êtudie Ia vie des signes
au sein de Ia vie sociale; die formerait une partie de la psychologie sociale, et par
consequent de Ia psychologie generale; nous Ia nommerons semiologie (du grec
semeion, “signe”). EUe nous apprendrait en quoi consistent les signes, queues
lois les regissent. Puisqu’elle n’existe pas encore, on ne peut dire cc qu’eile sera;
mais elle a droit a l’existence, sa place est déterminée d’avance. La Linguistique
n’est qu’urle partie de cette science generale. Les lois que découvrira la sémio
logic seront applicabies a la linguistique, et celie-ci se trouvera ainsi rattachée a
un domaine bien défini clans l’ensemble des faits humains.

La cita es archiconocida, de modo quc no entraré en detalies sobre su
interpretaciOn, sino que me limitaré a subrayar ci caráctcr problemático de
Ia primera parte, donde Saussure caracteriza al signo de un modo tan gene
ral que ocuita Ia diferencia entre los ejcmplos: difcrcncias que, en cambio,
emergen con un anáLisis más atento. En efecto, Saussure deiinca ci signo un
guIstico como una entidad que tiene la propiedad de “expresar las ideas”,
agregando quc “por lo tanto” (es decir, gracias a esa caracterIstica) cstc es
“confrontable” con (en ci sencido que subyace) ci mismo mecanismo del sig
no que se encuentra en otros ámbicos. El hecho dc que Saussure use Ia cx
presidn “idea” en este pasaje (en vez de las más habituales como “concepto”,
“significado” o “imagen mental”) es un dato iinguIstico que sugicre ponerlo
en reiacidn con otro céiebre párrafo del Ensayo sobre el intelecto humano (III,
11, 1) de Locke:

Thus we may conceive liow wordj, which were by nature so well adapted to that
purpose, came to be made use of by men as the signs of their ideas; not by any
natural connection that there is between particular articulate sounds and cer
tain ideas, for then there would be but one language amongst all men; but by
a voluntary imposition, whereby such a word is made arbitrarily the mark of
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such an idea. The use, then, of words, is to be sensible marks of ideas; and the
ideas they stand for are their proper and immediate signification.

En Locke se expresa claramente Ia noción de signo como “signo de una
idea”, pero se observará también que todos sus ejemplos se refieren exciusiva
mente a signos lingüIsticos. Del mismo modo Ia definición de signo que pro
pone Saussure, que se inscribe en Ia tradición lockiana, segün Ia cual por sig
nos se entiende, en efecto, a las palabras, termina por ser sustancialmente una
definición de signo lingüIstico. 1

De aill que las cosas se complican en el momento en que se toman
ejemplos relativos a otros sistemas no lingüIsticos, de los que habla Saussure.
El ejemplo que parece ser el más congruente con la definición general es el de
los signos de Ia escritura: una letra del alfabeto puede ser vista como la en
tidad que expresa la idea de un determinado sonido que le está asignado
por el codigo fonologico. Este sonido puede ser visto como su significado, al
que el signo reenvIa.

Pero ,qué sucede si interpretamos este ejemplo de otro modo? Por ejem
plo, recurriendo a una acepción de “signo” diferente pero muy comiin, cuan
do decimos que el acento grave colocado en la vocal inicial de las palabras
griegas es signo de Ia calda de una consonante en una fase linguIstica diacró
nicamente precedente. En este caso tenemos algo más preciso que una idea:
una información, un dato de conocimiento, obtenido por inferencia. La for
rnulación que normalmente habrIan dado los antiguos es Ia de una recons
trucción analItica con Ia forma de una implicación entre dos proposiciones:
“Si hay acento grave en Ia vocal inicial de una palabra, entonces ha caldo la
consonante que la precedfa”. Estamos en presencia del mismo mecanismo
semiótico? Puede set válida la definición general propuesta por Saussure?

El hecho es que Saussure, pensando inicialmente en el signo linguisti
co, caracteriza al signo en general como una entidad biplanica, cuyas caras
están conectadas por una relación de equivalencia: a = b, un significante
equivale a un significado, una cierta “imagen actistica”, para usar la expresión
de Saussure, está colocada por el sistema linguIstico en correspondencia biu
nIvoca con una “imagen mental”. De aill la sucesiva interpretación estructu
ralista e informática de Ia lengua como codigo que conjuga biunIvocamente
unidades pertenecientes a dos sistemas.

Pero este esquema no funciona cuando tomamos en consideración sig
nos no linguisticos; en este caso el modelo más apropiado es el de inferencia,
en particular Ia implicación entre dos proposiciones que traducen linguIstica
mente tanto al signo como a lo que es signo: “Si p, entonces q”.2

3. TEORfA DEL SIGNO Y TEORIA DEL LENGUAJE

Estas consideraciones nos conducen a un segundo problema: es posi
ble ver esta duplicidad del modelo del signo (equivalente e inferencial) refle
jada en una análoga duplicidad de teorfas en el mundo antiguo, una teorla
semántica del signo lingüIstico y una teorfa lógico-epistemológica del signo
no linguIstico? En efecto, si consideramos las teorfas del signo de la Antigue
dad observamos que los signos lingufsticos no estaban incluidos en este am
bito. Una cosa semejante sucede si tomamos en consideración las teorfas del
lenguaje, de las cuales los signos no lingufsticos están excluidos. Las dos
teorfas avanzaron de modo paralelo sin interconectarse, y hacIan referencia a
dos terminologfas diferenciadas: en Aristóteles la expresión symbolon (De mt.
1 6a, 3-8) designaba solamente los signos lingi.ifsticos (ligados de modo no
inferencial a sus significados, los estados mentales), mientras que las expre
siones semeion y tekmerion (An. Pr. II, 70a; Rbet. 1 357a) designaban dos ti

pos de signos no lingiisticos (ligados a su significado de modo inferencial).
La misma distinción se encuentra en la semiótica estoica en Ia pareja se
mainon/semainomenon (Sext. Emp., Adv. Math., VIII, 11-12), de pertinencia
solo lingiiIstica, y en semeionlsemeioton (Sext. Emp. Hyp. Pyrrh., II, 104-106;
Adu. Math., VIII, 245-257), de pertinencia no linguIstica.

4. LA INFERENCIA SEMIOTICA EN ARISTOTELES

Cuando Aristóteles toma en consideraciOn la nociOn de signo (semeion)
se encuentra frente al hecho de que, en el lenguaje corriente, indica muchas
cosas, desde fenómenos empIricos que sirven como prueba de algo, hasta fe
nómenos abstractos como los razonamientos lOgicos que conducen a alguna
conclusiOn. El juego teOrico que cumple en los PrimiAnalitici (B 27) es el de
identificar las nociones de signo con las de inferencia, como en el ejemplo “Si
una mujer tiene leche entonces está embarazada”, “Si Pitaco es excelente en
tonces los sabios son excelentes”, “Si una mujer es pálida entonces está emba
razada”. Cada uno de estos ejemplos permite descubrir algo verdadero. Pero
Ia atención de AristOteles se centra en dos interrogantes: (1) ,cuál es Ia forma
lOgica que debe asumir una inferencia semiOtica para conducir invariable
mente al descubrimiento de un hecho verdadero? y (2) qué grados de fuerza
probativa (o de soporte indiciario) están conectados a las diferentes formas 16-
gicas que pueden reconstruirse en relaciOn con los diferentes tipos de inferen
cia semiOtica?

En lo que se refiere a (1) “forma IOgica” es para Aristóteles “forma silo-
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gfstica” y Ia continuación del análisis aristotélico es la reconstrucción de una
forma silogIstica subyacente en todo tipo de inferencia semiótica. Aristóteles
subdivide los ejemplos en dos categorlas: aquellas que admiten una recons
trucción silogistica formalmente válida y aqueflas que no Ia admiten. Para el
primer ejemplo Ia reconstrucción es la siguiente: “Todas las mujeres que tie
nen leche están embarazadas; esta mujer tiene leche, por lo tanto está emba
razada”. Lo que resulta es un silogismo de primera figura válido que Aristó
teles llama tekmerion. El ejemplo de Pitaco también puede ser reconstruido:
“Pitaco es excelente; Pitaco es sabio; por lo tanto todos los sabios son exce
lentes”, lo que resulta un silogismo de tercera figura inválido. El tercer ejem
plo Aristóteles lo reconstruye: “Todas las mujeres que están embarazadas son
pálidas; esta mujer es pálida; por lo tanto esta mujer está embarazada”, y tie
ne la forma de un silogismo de segunda figura no válido. Estos dos áltimos

casos son los que se denominan semeia: estos, aun no admitiendo una recons
trucción silogIstica formalmente válida, pueden llegar a una conclusion ver
dadera, aunque no se deriva de las premisas establecidas en la reconstrucciOn.

Esta ültima observaciOn nos conduce al segundo problema, el relativo a
los diferentes grados de fuerza epistémica. Hace falta decir que para AristO
teles Ia validez formal no es el tinico criterio para evaluar una inferencia
semiOtica, y que él no niega completamente los argumentos que no admiten
una reconstrucción silogistica válida. Más bien les reserva un lugar en una
dimensiOn menos elevada del saber, como Ia retórica o los razonamientos de
la vida cotidiana.

Se disefla asi una teoria que incluye diferentes grados de soporte mdi
cial: a) el tekmerion es el signo más respetable (endoxotaton), aquel que pro
duce el máximo grado de conclusiones verdaderas (malista alethes), b) el Se
meion posee en grado menor las caracterIsticas del precedente (respetabilidad
y conclusividad).

El conocimiento seguro dado por el tekmerion está ligado al hecho de que
se pueda hacer una generalizacion universal verdadera en correspondencia
con este tipo de signo (Burnyeat 1982: 199). A este tipo de signo en la Rhe
torica (1357b 5-6) se lo define también como sigiw necesario, por el cual se
puede construir un silogismo en el cual la conclusiOn sigue necesariamente a

Ia conjunciOn de las proposiciones que expresan el signo con Ia generalizaciOn
verdadera suministrada en Ia reconstrucciOn. Si en cambio, como con los
semeia, no es posible dar una premisa en la reconstrucción que sea una ge
neralizaciOn verdadera, Ia conclusiOn podrá ser sOlo una creencia respetable
(endoxon). Como lo seflala Burnyeat (1982: 201-202), si por una parte
AristOteles piensa que Ia silogIstica es un test universal para verificar Ia validez
deductiva, por la otra no piensa que esta sea el tinico medio para verificar que

un argumento sea intelectualmente válido o que tenga influencia en una
mente racional. En efecto, hay una gran cantidad de formas de inferencia,
que es posible clasificar, reconstruir en forma silogistica y controlar desde el
punto de vista de la validez formal. Se podrá luego ver cuántafiierza depen
de de factores estrictamente lOgicos y cuánta de factores como la verosimili
tud o la probabilidad, como sucede en los debates politicos o jurIdicos. Se
tendrán entonces argumentos que serán contemporáneamente no válidos
desde el punto de vista formal y serán, sin embargo, buenos argumentos.

Con esta distinciOn entre validez formal y mantenimiento de la respe
tabilidad de una inferencia se abre el espacio mis especIfico para el nacimien
to de una teorIa semiOtica cognitiva. La teorIa de la abducción de Peirce
encontrará su espacio lógico propio en una forma de razonamiento corres
pondiente al subyacente en Ia semeia aristotélica (Peirce, CP 2. 626; 7. 249;
Proni 1988).

5. LA INFERENCIA SEMIOTICA EN LA CONCEPCION ESTOICA

Veamos cuál es Ia estructura de Ia inferencia signica en una de las mis
importantes teorIas semióticas antiguas posaristotélicas. Segtin Sesto Empiri
co (AM Viii 245-253; PH 11104-106), el sigrlo puede ser definido como una
proposiciOn que constituye un antecedente verdadero en un condicional vá
lido, y que tiene la caracteristica ulterior y no eliminable de ser revelatorio del
consecuente: la relaciOn entre el signo yb que significa se expresa por el con
dicional “Sip entonces q”. La proposiciOn que expresa al signo es “p”.

Sin embargo lo que hemos visto no constituye el tinico modo de pre
sentar Ia relaciOn lOgica entre el signo y su significado. En efecto, en Ia
Antiguedad y siempre atribuida a los estoicos, se elabora también otra for
mulaciOn de la inferencia signica ligeramente diferente. Se trata de Ia forma
expresada pot el paracondicional “porque p. q” que se encuentra en el De sig

nis de Filodemo, que constituye un mejoramiento respecto de la formula
ciOn precedente, en cuanto presenta un doble orden de condiciones de ver

dad: 1) que p sea verdadero y 2) que sea verdadero “sip, entonces q” con lo
cual se garantiza Ia condiciOn de que Ia proposiciOn que expresa el signo en
un condicional sea verdadera (Burnyeat 1982: 218-224).

El De signis muestra tamblén otra discrepancia con respecto al punto de

vista de la teorIa semiótica estoica representada en Sesto y Diogenes: el signo

y bo que él significa no se presentan siempre como proposiciones, sino a ye

ces directamente como cosas, una manifiesta y la otra no manifiesta, como en

el ejemplo de “humo” signo de “fuego”, y no Ia proposición “hay humo” co
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mo signo de la proposición “hay fuego”; la inferencia de “x” a “y” y aquella
de “hay x” a “hay y” son formas intercambiables (Sedley 1982: 243; Burnyeat
1982: 21 1-214).

6. LA FORMA DE LA INFERENCIA

Un tema ulterior que relaciona las teorlas clásicas del signo con Ia se
miOtica contemporánea es la atenciOn por la forma de Ia inferencia sfgnica (o
semeiosis). Como es sabido, Peirce distingue las tres formas de inferencia: de
ducción, inducción, abducción; esta ültima constituye la forma especIfica de Ia
inferencia de los signos. En Ia Antiguedad, la elección de pensar al signo en
términos de inferencia dividiO a las escuelas filosOficas: los estoicos propug
naban el método deductivo o analitico de la synartesis (cohesion); los epicá
reos contraponfan el método de la similaridad (kath’homoioteta) que, si bien
no es exactamente coincidente con Ia inducción,3ilega a Ia generalizaciOn a
través de la experiencia y la suma de casos similares.

La oposición entre los dos métodos está ilustrada por Filodemo en su
tratado De signis, y de esta fuente Peirce toma sea Ia idea de una ciencia auto
noma de signos, semiotic, sea el nombre de la inferencia de los signos, semio
sis. Peirce habla pensado en una ciencia general de los signos, semiotic, ya en
sus primeros escritos, desde su Lecture de febrero-marzo de 1865, pero no la
habfa pensado como una ciencia separada de Ia lógica formal. Es el descubri
miento de Filodemo el que le ofrece esta oportunidad, cuando en 1879-80
Peirce sigue el trabajo de tesis de su discfpulo Alan Marquand “The logic of
the Epicureans”, que inclufa Ia traducciOn del manuscrito de Filodemo (Fisch
1971: 203; Deledalle 1990: 43). Signo de un recorrido que atraviesa la his
toria del pensamiento semiOtico.

Los estoicos discutieron mucho sobre la forma que debe tener el condi
cional en el interior del cual se puede encuadrar Ia inferencia signica, y Sesto
EmpIrico propone tipos de condicionales alternativos (Sext. Emp., Hyp.
Pyrrh., 110-112): 1) el condicional atribuido a Filone (que corresponde a la
moderna implicaciOn material), 2) el condicional atribuido a Diodoro Cro
no, 3) el condicional atribuido a Crisipo, Ia synartesis (“cohesi6n”, que corres
ponde a la implicaciOn estricta moderna). En la Antiguedad este t’iltimo se
definfa como el condicional en el cual “el contradictorio (antikeimenon) del
consecuente es incompatible (machetal) con el antecedente”, como por ejem
IO “si es de dfa, hay luz” (Diog. Laërt., Vitae, VII, 73). En el ejemplo de Dió
genes, la proposiciOn contradictoria de aquella que funciona como consecuen
te en el condicional (es decir “no hay luz”) resulta incompatible con la que
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funciona como antecedente en el condicional (“es de dIa”). Esta restricción

sobre la forma del condicional no se presenta en los otros dos casos y se pue

de pensar que los estoicos aceptaron solo esta tiltima formula como válida.4

Por su parte los epidtreos pensaban a [a inferencia sIgnica o semeiosis,

como un procedimiento que conduce de un signo a lo que este significa, es

decir de lo conocido a lo desconocido, de lo evidente a lo no evidente. Race

mos inferencias de objetos de un cierto tipo que forman parte de nuestra

experiencia a objetos del mismo tipo que se sinIan, temporaria o permanen

temente, fuera de nuestra experiencia. Sin embargo el elemento crucial en el

que se basa Ia inferencia semiótica epicárea es la similaridad, es decir la se

meiosis procede segün el “modo de la similaridad” (ho kata ten homoioteta tro

pos); se trata de un método “strictly empirical and based on the observation

of similarities in our experience and upon certain constant conjunctions,

from which we infer like similarities and conjunctions in the unknown” (De

Lacy 1978: 398). La forma general que asume la inferencia semiótica en los

epicüreos es la siguiente (Barnes 1988: 97): “Desde el momento en que to-

dos los K de nuestra experiencia son F, los K en otro lugar/doquiera son F”.

La base para la implicaciOn es la semejanza de los dos K: desde el mo

mento que se registra una semejanza tan estrecha entre los dos sujetos, los

epiclreos deducen que también Los predicados esenciales de uno no pueden

faltar en el otro. Ejemplos de inferencia semiOtica epicárea citados en el De

signis son: “Porque los hombres de nuestra experiencia son mortales, también

lo son todos los hombres” (11, 26-28, cap. 5); “Porque los seres vivientes de

nuestra experiencia son mortales, también lo son los seres vivientes que pue

de haber en Bretana” (V, 34-36, cap. 7). Estos ejemplos ilustran las bases

que los epicáreos querlan dar a Ia inferencia. En efecto, las premisas impli

can que se realice una investigaciOn extensiva y una evaluación de los ele

mentos indiciales. Estos deben ser suficientemente amplios y pueden estar

basados en la experiencia directa o en un registro histOrico, debe existir

una persistencia de las propiedades de base a través de la variaciones de las

otras propiedades y no debe haber obstáculos para creer en [a existencia de

tales propiedades. Segün los epicüreos, si todas estas caracterIsticas son respe

tadas, entonces Ia inferencia es válida.

7. LOS CRITERIOS DE VALIDEZ DE LA INFERENCTA SEMIOTICA

Un problema diferente es el del criterio de validez del condicional, es

decir el test que se puede formular para verificar si este se sostiene. Una dife

rencia microscOpica entre Ia semiOtica moderna y la antigua es que esta ülti
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ma ha dedicado mucho más atención a la validez de la inferencia que a su
forma. En otros términos, los antiguos estaban muy interesados en el pro
blema de establecer las garantlas del conocimiento derivadas de los signos, y
pot esto los estoicos y los epicáreos dedicaban una parte importante de sus
respectivas teorfas sobre el signo al establecimiento de tests que permitieran
determinar Ia validez de la inferencia. Y sobre este punto ambas posiciones di
ferfan notablemente.

Los estoicos proponfan la anaskeué (“eliminación”) como criterio de va
lidez de un condicional, dado que la eliminación del consecuente implica por
si misma la eliminación del antecedente, como en el ejemplo del condicional
semiótico “Si hay movimiento, hay vaci’o”: el hecho de eliminar el vaclo im
plica Ia eliminación del movimiento. Los epicáreos, por el contrario, habian
elaborado un criterio de validez condicional que definfan como adianoesia
(“lo inconcebible”), del que encontramos una ilustración en el De signis de Fi
lodemo (XII, 14-31, cap. 17):

Pero a veces Ia inferencia no ha sido probada como verdadera de este modo [por
anaskeué “eliminación”l, sino precisamente por la imposibilidad de concebir
que el primero sea, o tenga una cierta propiedad, mientras el segundo no sea o
no posea tal propiedad, como en el ejemplo: “Si Platón es un hombre, también
Socrates es un hombre”. Si esta inferencia es cierta, entonces también es cierta
la siguiente: “Si Socrates no es un hombre, tampoco PlatOn lo es”, no porque a
través de Ia eliminaciOn de SOcrates (anairesci) se elimine también a PlatOn (sy
nanaskeuazesthai), sino porque no es posible que SOcrates no sea un hombre y
en cambio PlatOn lo sea; y esta inferencia pertenece al método de Ia analogla.

En el cuadro siguiente (Sedley 1982: 257 n.) se ilustran las formas de
inferencia y los criterios de validez de los estoicos y de los epicüreos:

Estoicos Epicüreos

Tipo de conexión Synartesis (cohesion) Homoiotes (similaridad)

Criterios de validez Anaskeué (eliminaciOn) Adianoesia (inconcebilidad)

La eliminaciOn (anaskeue’)5 no ha sido suficientemente distinguida en
mecanismos de Ia contraposición (antistrophe).6La contraposiciOn

operación sobre Ia totalidad del condicional (“Si p entonces q” se contrapo
ne a “Si no q, entonces no p”) y es a esta a Ia que alude el De signis (XI, 26;

XII, 36, cap. 17): “Si ponemos que ‘Si p, entonces q’ es verdadero como ‘Si
no q, entonces no p’ [...], la eliminación es en cambio una operaciOn sobre
el consecuente ‘q’ del condicional ‘Si p entonces q’ “. Filodemo declara que
la eliminación se aplica solo algunas veces en el contexto del condicional,
mientras que la contraposiciOn opera siempre en el condicional válido (Sed
ley 1982: 245; Barnes 1988: 99).7

Se deberá entonces esciarecer por qué la anaskeué se aplica a ciertos con
dicionales y no a otros. La explicaciOn aparece en Ia frase del De signis: par’au
ten ten anaskeuen autou (XII, 5-6, cap. 17). El condicional “Si p, entonces q”
se basará en Ia anaskeué sOlo en el caso de que “p” sea eliminado a causa de la
(parà) eliminaciOn de “q”, y solamente a causa de ella. Comparemos los dos
condicionales:

[a] Si hay movimiento, hay vaclo.
[b] Si PlatOn es un hombre, Socrates es un hombre.

Segün Filodemo Ia verdad de [a] puede ser establecida pot anaskeué,
pero no la verdad de [b]. En efecto, dado [a] aplicándole el método de la eli
minación, resulta que si no hay vaclo no hay movimiento, y Ia falta de vaclo
explicarla por si misma la falta de movimiento; no habrIa movimiento preci
samente porque no hay vaclo. En cambio dado [b], si hipotetizamos negar al
consecuente e hipotetizamos entonces “SOcrates no es un hombre”, si bien
negamos contemporáneamente el antecedente, “PlatOn no es un hombre”, no
se puede establecer una conexiOn causal. Aun en el caso de que sea válido que
PlatOn no es un hombre, este hecho serla paralelo al hecho de que Socrates
no es un hombre, pero no serla ni causado ni explicado por esto (Barnes
1988: 100).

Hay casos de inferencia sIgnica en los cuales los epicüreos aceptan el
método estoico de eliminaciOn. Esto se explica si se toma en cuenta una sub
divisiOn del modo por el cual la cosa aparente se conecta con la no aparente.

Se presentan sustancialmente dos casos:
1. en el primero Ia cosa aparente se conecta con la no aparente por me

dio de una relación causal, como por ejemplo cuando la cosa no aparente es
el origen material de Ia aparente. Esta situaciOn se ejemplifica en los dos ca
sos de inferencia “movimiento — vaclo” y “humo —* fuego”, en el cual Ia pre
misa está ligada a la conclusiOn no por semejanza entre los términos conside

rados sino por el hecho de que Ia conclusiOn es explicativa de las premisas. En
estos casos los epicüreos aceptaban el método de eliminación. Sin embargo
sostenfan también que Si la inferencia se apoya en el método de Ia elimina
ción es verdad que esta se confirma por el método de la similaridad (VII, 21;
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IX, 8; )OOU, 8-17). En efecto, la inferencia “Si (o “desde el momento que”)
hay movimiento, hay vaclo” Ilega a la conclusion gracias al método de elimi
nación, si bien su naturaleza es aprehendida de modo inductivo. Un discur
so análogo se puede hacer a propOsito de Ia inferencia “Si (o “desde el mo
mento que”) hay humo, hay fuego”, que está garantizada por el hecho causal
de que el humo es producto del fuego; sin embargo nuevamente aquf la na
turaleza del hecho puede ser aprehendida a través de una generalización em
pfrica (Sedley 1982: 260).

2. en el segundo caso, Ia base de Ia inferencia, Ia reiaciOn entre Ia cosa
manifiesta y la no manifiesta, es Ia semejanzd2, sea directa o analógica. Este es
el caso en el que los epicüreos insisten en sostener el método de inferencia
por similaridad. Ellos dividen el proceso de inferencia en dos estadios y ha
man “inferencia semiOtica” o semeiosis solamente al caso del estadio inducti
vo, en el que se aplica el método de similaridad, negándoselo ai estadio go
bernado por el método de eliminaciOn. La inferencia semiOtica que conduce
del movimiento al vacIo es incompleta sin su estadio del método de la simi
laridad. Veamos el primer estadio de la inferencia: a nivel cognitivo, en el cual
se establece la naturaleza del movimiento y se Ia relaciona inseparablemente
con Ia presencia del espacio vaclo, se cumple ya una inferencia sfgnica basa
da en el criterio de similaridad; se observa, en efecto, que una gran cantidad
de objetos que se mueven en nuestra experiencia participan de Ia caracterIsti
ca por Ia cual serfan incapaces de hacerlo sin Ia presencia de un espacio vacfo,
y se infiere que el movimiento es imposible sin el vaclo.

Pero veamos ahora el segundo estadio: se aplica a la inferencia el método
de ehiminaciOn, partiendo de la hipOtesis de eliminar al consecuente, es decir,
al vacfo. Se observa que en este caso también el vacfo es eliminado, entonces
se concluye que el vaclo implica por sI mismo la presencia del espacio vaclo.
Por otra parte el elemento de Ia inferencia directa que se obtiene a través del
método de la eliminaciOn no podrIa ser definido como una inferencia sfgni
ca, porque este no tiene Ia capacidad de revelar nada. Esto explica por qué Ia
inferencia es incompleta sin su primer estadio gobernado por el método de si
milaridad. Y de ahf se deriva que es irrefutable que en el interior de la infe
rencia a dos estadios sea el movimiento el que opera como “signo” del vacfo,
y que el movimiento sea un signo “diferente” que opera mediante el método
de eliminaciOn (Sedley 1982: 262-263).

8. LA FUSION DE LA TEORIA DEL LENGUAJE Y DE LA TEORIA DEL SIGNO

La interconexiOfl entre Ia teorla del lenguaje y la teorla del signo se cum

pie solamente en la reflexiOn semiolOgica de San Agustfn que es el primero

en considerar a las expresiones lingGIsticas como signos,8 en especial los sig

nos rememorativos.9San AgustIn realiza una operaciOn simétrica y especular

con respecto a Saussure: este tiltimo unifica las dos teorfas y las dos clases de

signos, poniendo a los signos linguIsticos como categorla de base, mientras

que Ia unificaciOn de Agustin se realiza en el interior de la ciase de signos no

lingufsticos.
San AgustIn y Saussure se unen también en una curiosa caracteristica:

la de haber incluido entre los tipos de signos un género muy particular como

Cs el de las señales militares.’° El problema aparece cuando se trata de verifi

carlos basándose en el esquema inferencial de las teorlas semiOticas de la An

tiguedad. Y en efecto, este tipo de signos no solo no responden al modelo

saussureano de la equivalencia sino que serIan tratados con una cierta dificul

tad por la reconstrucciOn analitica en términos de una proposiciOn que im

plica otra.
El hecho es que faltarla la posibilidad de reconstruir el signatum (o

semeioton) de signos corno las sefiales militares y las expresiones de cortesfa,

en términos de una proposiciOn enunciativa, es decir una proposiciOn cuya

fuerza ilocutiva es Ia de la aserciOn. El contenido semántico de las formas de

cortesIa (por ejemplo el brazo tendido para indicar a una persona que se la

invita a pasar primero, o la correspondiente expresiOn lingilfstica como “Por

favor!”) y de las señales militares (como por ejemplo la señal de la carga)

puede ser reconstruido sOlo en términos de una proposiciOn dotada de fuer

za ilocutiva diferente de la aserciOn. En los términos de los estoicos, de

una proposiciOn diferente de un lekton que sea un axioma. En el análisis es

toico el semeioton está siempre reconstruido en términos de una proposiciOn

asertiva, hecho que excluirfa —como lo ha observado Theodor Ebert (1987:

125) en relaciOn con la teorla estoica del signo— un amplio nümero de casos

que se podrfan considerar como signos, por ejemplo aquellos en los que la

expresiOn nos dirla qué hay que hacer en vez de informarnos sobre lo que es.

Saussure no los excluye, pero no prevé una adecuada definiciOn, incluyéndo

los en Ia primera categorfa.
De este modo silos antiguos han pensado o no definir epistemologica

y lOgicamente una categorla de signos diferentes de aquellos traducibles en

una proposiciOn asertiva —San Agustmn los menciona sin poner de relieve su

especificidadm es un punto sobre el que hoy se abre un debate.
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9. LA T{POLOGIA DE LOS SIGNOS

Estas consideraciones nos lievan a un argumento ulterior: el de Ia tipo
logIa de los signos, un tema al cual el pensamiento semiótico le ha dedicado
gran atención. En la época contemporánea han sido Peirce y Morris, que no
por casualidad establecen el problema semiótico en términos cognitivos, los
primeros en poner de relieve el problema de la clasificación de los signos.
En Peirce encontramos sobre todo una tipologla que toma como parámetro
el tipo de relación (convencional, de contiguidad o de semejanza) que Se ins
taura entre el signo y lo que no es signo, presentando la tricotomla sImbolo,
Indice, icono.

En la Antiguedad el parámetro elegido para una tipologla de los sig
nos era la fuerza epistémica de los argumentos que se desarrollan con los
signos, o la congruencia de la relación lógica que une las dos proposiciones
del condicional reconstruido. Hemos visto cómo en Aristóteles esto ha lieva
do a Ia distinción entre un alto grado de fuerza epistémica que caracteriza a
los signos reconstruibles en términos de silogismos de primera figura (tek
meria) y el escaso grado de certeza que distingue a aquellos reconstruibles en
un silogismo de segunda o tercera figura (semeia). En la época helenfstica, Ia
clasificación llevó a dos dicotomlas: una que opone el signo rememorativo
al signo indicativo; otra que opone al signo comün el signopropio. El modo pre
ciso en que deben entenderse estas distinciones es un tema de controversia
que ha recibido muchas interpretaciones de los exégetas modernos; las mis—
mas definiciones de los términos han sufrido modificaciones aun durante la
época antigua.

Además Ia posibilidad de traducir en términos proposicionales el signo
y su objeto no implica necesariamente que entre los dos se instaure una rela
ción de implicación. David Glidden ha notado por ejemplo que, en el caso
de los signos rememorativos, es incorrecto reconstruir la relación eritre el signo
y su objeto en términos de la implicación entre dos proposiciones, y por otra
parte no se encuentran ejemplos de este procedimiento en las teorfas de la
Antiguedad clásica. En el caso de los signos rememorativos se verifica solamen
te una relación de asociación habitual y no un condicional.

10. CONCLUSION

Lo que se puede observar, si Se recorre la historia de Ia semiótica par
tiendo de sus origenes, es que hay una continuidad entre las teorfas antiguas
del signo y Ia lmnea contemporánea de la semiótica cognitiva de Peirce, Mo-

rris y sus desarrollos posteriores, mientras que se registra una profunda rup

tura respecto de la ilnea saussureana. En efecto, el modelo de Saussure fun

dado sobre Ia equivalencia posee ciertas caracterIsticas que no están presentes

en el modelo antiguo: 1) es sustancialmente un modelo lingufstico, que se

adapta mal a dar cuenta de signos que pertenecen a otro tipo de sistemas;

2) está en consonancia con un modelo de semántica “de diccionario” hoy

superado, que analiza el contenido de un signo en rasgos semánticos defi

nidos, prescindiendo de contextos y de circunstancias comunicativas y de fac

tores semánticos de género; 3) es homogéneo con respecto a una noción de

lengua como codigo que pone en correspondencia biunivoca, y de modo sus

tancialmente cerrado, elementos de la expresión y elementos del contenido.

La consecuencia de esta debilidad en la noción de signo saussureano es

que la ilnea semiótica que se deriva es una semiótica de tipo estructural. Tam

bién debemos señalar que el modelo inferencial del signo que surge en los

análisis de los antiguos está más cerca de las modernas teorfas semánticas “en

ciclopédicas”, mientras que el modelo ecuacional es más adecuado para las

teorIas semánticas “de diccionario” hoy ya superadas.

NOTAS

Traducción de Lucrecia Escudero Chauvel

1. El nexo de union entre Saussure y Locke es el lingiiista polaco M. H. IKruszews

ki, a quien Saussure habla conocido personalmente adems de sus escritos.

2. Para un análisis de este punto, véanse Eco (1984: XV ypassim), Manetti (1987:

3 ss.; 1992: 15 ss.).

3. Como ha sido revelado pot Barnes (1988:110-11).

4. Para un análisis de los diferentes tipos de condicionales válidos en una inferencia

semiótica véanse Manetti (1987:156) y Ia bibliograffa relativa.

5. Véase Ia traducción de Barnes (1988: 98) de anaskeué como “rebuttal”, refuta

ción, para diferenciarla de “elimination”, que traducirla más adecuadamente anai—

resis, de anairein, “eliminar”.

6. Pot ejemplo De Lacy y Dc Lacy (1978) traducen sistemáticamente anaskeué co

mo “contrapOSition.

7. En efecto, como explica Barnes (1982: 245), también un condicional filoniano

(una implicación material), como “Si es de dIa, yo estoy hablando”, en el caso de

que sea verdad, produce Ia contrapositiva verdadera “Si yo no estoy hablando, no es

de dIa”; sin embargo esta no podria set considerada un caso de anaskeué, porque si

alguien niega que estoy hablando, no pot esto niega el hecho de que sea de dia. Pot
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tat razón Ia anaskeué distingue un tipo de implicación más estrecha que Ia implica
cion material, y en este sentido para Barnes podria set interpretada como un test de
la synartesis, que hoy es reconocida como el criterio de validez de un condicional
propuesto por Crisipo.

8. Vase De Magütro, II, 3: “Consrat ergo inter nos verba signa esse”.
9. Véase Dc Magistro, XI, 37: “Verissima quippe ratio est, et verissime dicitur, cum
verba proferuntur, aut scire nos quid significent, aut nescire: si scimus, commemo
ran potius quam discere”.

10. Saussure los cita junto a las formulas de cortesla porque ambos tipos compar
ten una importante caractenisnica; San Agustin habla de esto en Dc doctrina chris
tiana (II, I, i), caracterizándolos: “tuba sonante milites vel progredi Se, ye! regredi,
et si quid aliud pugna postulat, oportere noverunt”.
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ABSTRACT

For the lastfew years semiotics has been undertaking a searchfor its origins.
One ofthe most importantpoints we can observe reviewing the history oforigins
of semiotics is that there is a profound fracture between the ancient semiotic
theories and the Saussurean semeiotic line. In effect, the model ofsign proposed by
Saussure is based on the equivalence between the signfler and the signified and
presupposes a notion of language as a code which puts into biunivocal relation
elements ofexpression with elements ofcontent, suggesting a type ofsemantics in
form of “dictionary”. On the contrary, there is continuity between the theories of
sign in classical antiquity and the contemporary line of cognitive semiotics as
represented by Peirce, Morris and the scholars who are nowfollowing their path.
in ancient semiotics theories, the sign is conceived according a model based on
“inference “. This form is better adapted to operate with modern semantics in the
“encyclopedia “form. Encyclopedia semantics also considers the linguistic sign as

functioning according to the inference model, because it connects every sign with
a hypothetical plurality ofcontexts and circumstances. In fact, languages, as has
been understood, are not codes, but much more complex systems, and the inferen
tial model ofsign makes it possible to master this complexity.
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Democracia, universalismo y teorIas

del discurso

Bajo qué condiciones es posibie

una polItica dcmocrática radical y anti

totalitaria más allá de las oposiciones en

tre centralizaciOn autoritaria y fragmen

taciOn multiculturalista, lucha de clase y

posmodernismo, histonicismo y forma

lismo abstracto? Desde qué bases discu

tir el predominio del neoliberalismo co

mo proceso econOmico, pero también

como estrategia de autonizaciOn del p0-

der en ci contexto de Ia globalizaciOn?

Cuál es Ia nociOn de universalidad

compatible con una definición estratégi

ca y antiesencialista de hegemonIa e

identidad? ,Cuál es ci lugan del sujeto y

de los juegos de lenguaje en ci análisis de

las condiciones actuales para pensar el

terreno politico? Que operaciones y es

trategias están en juego en Ia tensiOn

entre estructuraliSmO y posestructura

lismo? La diferencia entre ellos radica

meramente en el énfasis en uno de los

polos de Las oposiciones abstracto/

concreto, universal/particular o contex

tualizaciOn historicista/limitaciOn es

tructural?
Contingency, Hegemony Universa

lity —recientemente aparecido en la co

lección Phroncsis de Ia editorial Verso

dinigida por Chantal Mouffe y Ernesto

Laciau— es un libro fascinante que, a

partir de tales preguntas, reubica Los de

bates filosóficos y politicos sobre demo

cracia en un presente definido por los

diferentes modos de retirada de Ia polIti

ca: el “populismo de mercado”, ci “con

servadurismo compasivo”, las formas de

fundamentalismo racial y religioso, el

autonitarismo o la Third Way del neoia

borismo ingles. Escnito por tres acadé

micos de estabiecido prestigio en ci m

bito de La teonIa critica, Judith Buder

(USA), Ernesto Laclau (UK) y Siavoj

iek (Reptiblica Checa), sus efectos sin

embargo trascienden con mucho los if-

mites de la universidad.

El eje del libro es qué concepciOn

de universalidad puede ser compatible

con una teorfa de Ia hegemonia concebi

da no como dominaciOn y predominio

de fuerzas, sino como práctica que defi

ne ci terreno discursivo en ci que se

constituyen las relaciones polIticas. Exis

te por lo tanto un punto de partida tex

tual para los trabajos: Hegemonlay estra

tegia socialista. Hacia una radicaliz.ación

de la democracia, ci texto de Chantal
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