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De Ia misma manera que Peirce decIa que a! mostrar gráficarnente las

relaciones rriádicas del signo se construye un jcono diagramático. nuestra

propuesta describe y construye, a partir de las nueve categorfas triádicas peir

ceanas, otro Icono diagramático, el nondgono semiôtico, un modelo operativo’

apto para Ia investigación sistemática en distintos campos del conocimiento.

Si bien en este arrIculo el nonágono semiótico es presentado en relación con

la profundización del concepto de Arquitectura y de arquitectonicidaa este

modelo operativo ha sido contrastado en investigaciones teóricas y de merca

do de distinta Indole, con resultados positivos tanto para el investigador —en

cuanto ha posibilitado la reestructuración de conceptos— como para el clien

te, en Ia medida qiSe recibe Ia interpreración como una matriz de relaciones y

con una posicion relativa en un contexto dererminado.

Este trabajo se presenta como un caso de semiótica aplicada, donde, si

bien se mantiene una relación de coherencia lógico-semiótica con ‘a propues

ta peirceana, no se enfatiza una exegesis puramente teórica, sino Ia posibili

dad de acción de la propia teorla. Pasar de una propuesta lógico-filosojica a un

modelo operativo significa tomar conciencia de un endurecimiento, de una ri

gidizacion, de lo que conceptualmente implica una semiosis infinita, pero,

por otra parte, de esta manera se logra una operatividad que Ia propuesta Li

losófica no tuvo. Es preciso tener en cuenta que las categorlas del nonágono
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no deben entenderse como una mera ciasificación de entes agrupables en cia
ses de objetos, sino conio un diagrama que organiza las relaciones de un
proceso semiótico: cs, en términos de Peirce, ci modo en que un Objeto In
mediato2organiza Ia experiencia “dinámica” dcl Objeto Dinámico, ofrecién
dolo como un modclo operativo para el análisis. Admitida Ia iimitación que
implica cuaiquier modelo operativo, pueden también valorarse sus posibili
dades prácticas.

1. PARA UNA PERSPECTJVA LOGICO-SEMIOTICA DE INVESTIGACION

Lo que sigue es otra lectura de la propuesta peirceana. Una lectura que
apunta a recuperar los conceptos de Peirce respecto de las relaciones entre las
distintas partes del signo para construir un nuevo texto, un Icono diagrama’ti
co, un modelo operativo que priorice la posibilidad de analizar, comprender y
producir signos tan complejos como Ia Arquitectura o su five1 iC6nICO, Ia ar
quitectonicidatL

La propuesta que se desarroilará se presenta como una grilla vacIa —que
denominamos nondgono semio’tico, usando una metáfora geométrica para des
cribir sus caracteristicas cognitivas— capaz de convertirse en ci cedazo que
permita que aparezca con claridad ci sistema de relaciones que sostienc toda
disciplina, teorIa o concepto. El nondgono puede actuar en dos sentidos: pro
porcionar una descripcion fenomcnologica —tomando en cuenta cada uno de
los casilleros o nueve aspectos— o permitir su abordaje desde los procesos cog
nitivos internos que Ia propia grilla marca como relaciones.’ Peirce sostenla
que los Iconos diagramaticos siempre hacen avanzar el conocimiento.3

La representación icónica más cabal de Ia teorla peirceana del signo de
berla realizarse en la multidirnensionalidad del hiperespacio. Al mismo tiem
p0, ci hiperespacio multidimensional no podrIa acceder a representación al
guna —dada su complejidad estructural— que pueda ser fructIfera para una
práctica analItica o proyectual. La operación que realizamos consiste en cot-
tar ci hiperespacio que representa ci signo, transformándoio en un Icono dia
gramático que explana sus relaciones, mostrndoias en su extension grafica,
en un piano bidimensional. Si todo puede ser considerado o analizado como
signo y cada aspecto dcl signo es a Ia vez un signo que tiene tres aspectos, no
habrIa modo de representar Ia simultaneidad de estas coexistencias en ci hi
perespacio de una manera asequible para una mente humana, ni siquiera con
Ia ayuda de los medios digitales actuaies.

1.1 Instrumentos para Ia descripcibn de un signo complejo
Sobre Ia base dc Ia dcfiniciOn de signo de Peirce4 sc construye un Icono

diagramático, un cuadro dc doble entrada (figura 1) que pretende dar cucn

ta de los distintos aspectos —inicialmentc tres y nueve— dc cualquier signo, en

nuestro ejemplo Arquitectura asI como de su compleja e interactuante cstruc

tura conceptual.
Para comenzar a operar y dada ia dcfmnición de signo peirccano, por la

cual cada uno de sus tres aspectos puede ser considerado —a su vez— un signo,

quedan organizados los nueve signos en un diagrama que, como se vera más

adelante y a pesar dc su estatismo grafico, es dinámico porque pcrmite repre

scntar tambidn los niovimientos y relaciones que se producen entre sus par

tcs y, consecuentementc, también los procesos de producción de sentido quc

lievan a una interprctación plural e iiimitada, que “crea en la mente [...]
signo mds dcsarrollado” (CP 2.228; Pcirce 1987: 244) quc aquel del cual par

timos. Por otra partc, y para mantencr claramente una distancia epistemolO

gica con la propuesta original dc Peirce, se proponc Ia utilizaciOn dc Forma,

Existencia y Valor (Magarifios de Morentin 1984: 195) y la combinación de

estos nombres para ia designación de los nueve lugares lOgicos.
Existian ya otras propuestas de encuadrar la ciasificaciOn peirceana en

grillas. Sin embargo, las griilas propucstas por Max Bense (1973 [1975]: 54)

y otros posteriores solo disponian los nueve aspectos dcl signo, uno aI lado

dcl otro. Nuestra grilla no s6lo ordena sino quc postula recorridos que impli

can procesoS.

Vale Ia pcna entonces establecer nuevas reglas de juego para estc caso,

Primeridad Icono-Icónico Icono-Indiclal lcono-Simbólico

F FORMA Forma de Ia Forma Existencia de Ia Forma Valor de Ia Forma

posibilidad Cualisigno Icono Rherna

Segundielad lndice-lcónico Indice-Indiclal lndice-Simbólico

F EXISTENCIA Forma de Ia Existencia Existencia de Ia Existen. Valor de la Existencia

actualrzacihn Sinsigno ]‘ndicc Dicisigno

Terceridad Simbolo-Icónico Simbolo-Indicial Sirnbolo-Simbólico

V VALOR Forms del Valor Existencia del Valor Valor del Valor

necesidad o Icy Legisigno SIznbolo Argurnento

Figura 1. El modelo operativo de los rres y de los nueve aspectos dcl signo segán Ia terminologia

modificada por M. de Morentin (1984: 195) La terminologia original de Peirce va en itálica. La

parse recuadrada con lInes gruesa corresponde a lo que llamamos el nonágono semiótico.

F FORMA

Prirneridad posibilidad
F EXISTENCIA V VALOR

Segundidad actualizacidn Terceridadnecesidad, Icy
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dejar Ia nomenclatura original para pasar a otra que se relacione con la geo
metria del ícono diagramdtico: Forma, Existencia y Valor tanto para las colum
nas como para las lIneas horizontales.

El diagrama contempia Ia division de Peirce en Cualisigno, Sinsigno y
Legisigno (CP 2.244), determinados por la relaciOn del signo consigo mismo;
Icono, fndice y SImbolo (CP 2.247), determinados por la relación con su
Objeto —dinámico-- y Rhema, Dicisigno y Argumento (CP 2.250), por Ia re
lación con el Interpretante. El cambio de terminologla se propone también
con ci objeto de disponer de expresiones más descriptivas de las relaciones in
ternas del modelo y, por ende, más prácticas para su aplicación como mode
lo descriptivo y operativo de los procesos cognitivos y proyectuales.

El objetivo del trabajo no es hacer un análisis de las distintas aproxima
ciones de Peirce a cada uno de los nueve signos, sino tomar algunos aspectos
de la conceptuaiizaciOn general para construir un modelo operativo dina’mico.
Este carácter proviene de un elemento central en la teorización peirceana: los
signos no están uno al lado del otro, delimitándose por su valor como en la
teorIa saussureana, sino que Se encadenan en un proceso semiOtico, uno a
otro, mediante particiones triádicas.

1.2 El lugary Ia relación en el modelo triddico. Su aplicación a Arquitectura
El nonágono, en tanto diagrama, se caracteriza por: 1) ser una estruc

tura vacla que da cuenta de lugares logicos de relaciones y no de contenidos
fijos; 2) privilegiar la reiaciOn entre los iugares a ios efectos de la construç
ción cognitiva y no de la “esencializaciOn” de cada uno de ellos, y 3) favore
&.r Ia interpretaciOn de un signo y su aplicación metodolOgica a Ia investiga
ciOn o a un proceso proyectual, a través de una nueva nominación que es, a
su vez, relacional: Forma de Ia Forma, Existencia de Ia Forma, etcetera.

Mostraremos ci funcionamiento del nonágono, en reiación con ci desa
rrollo del signo Arquitectura. Dentro del primer aspecto, y adelantándonos al
análisis posterior, se dedicará especial atenciOn al papel de los lenguajes grafi
cos en la conceptualizaciOn y práctica del “Diseño”, a los efectos de poder sos
tener el carácter diferencial de aquello que puede ser considerado “Arquitec
tura” y, por lo tanto también, cOmo puede ser entendida Ia arquitectonicidad.
El desarroilo del nonágono muestra Ia complejidad del contenido que, cons
ciente o inconscientemente, debe manejar un arquitecto para cualquier toma
de decisiOn que implica cualquier proceso de Diseño.

En la figura 2 puede verse una primera particiOn triádica del signo Ar
quitectura en Diseño, Construcción y Habitabilidad. La Construcción es ci as
pecto actualizable, concreto y material, de Ia Arquitectura, Ia Segundidad, ci
“por algo” de Ia definiciOn de Peirce. La Habitabilidad es la necesidad social

Forma
D)SEIO

El aspecto for
mal o Ia pura
posibilidad de
flegar a 5cr
Arquirecrura.

Existencia
CONSTRUCCION

El aspecto
existencial o Ia
manifestación
material de Ia
Arquitectura.

Valor
HABITABILI DAD

El valor,
función 0

necesidad social
de Ia
Arquitectura.

Forma Existencia Valor
Conocimientos Prácticas Valores culturales

FdelaF EdeiaF VdelaF
T.D.E. Trazados, configuraciones Vrnusta.

Valores estéticos5 de Ia
Proyecciones Lenguajes Plantas dibujos/ pura forms espacial
Ortogonales graficos Vistas pianos Valores estéticos de Ia
Concertadas disponibles Cortes Construcción

Valores estéricos dcl
Proyecciones cónicas Perspectivas habitar

FdeIaE EdeiaE VdeiaE
Mat.-FIsica-QuImica Firmitas
Cáicuio en general

Valores concretos de Ia

Materiales, elementos Edificio/s consrrucción de EE
prefabricados, arrefacros en ci contexto del

mundo, externo
TecnoiogIa construcriva al signo analizado

FdeiV EdelV VdelV

Antropologla Vitruvio Utilitas
Concreta conducta Valores cuiturales de la

Sociologia habiracional en comunidad respecto de

Higiene relación con ci edificio Ia habitabilidad
considerado en EE Argrnento: viabiliza Ia

Psicologia abduccibn y organiza ci
I Diseño Arquiteccónico

Figura 2. Una aproximación triádica ai signo Arquirectura y ci desarrollo de sus nueve aspecros.

o icy que da sentido a una construcciOn, la Terceridad, ci “para alguien”. Fi

nalmente, el Diseño es el aspecto puramente formal desde ci cual se estructu

ra la construcciOn-habitable, la Primeridad, ci “en alguna relaciOn”. SOlo en

ia conjunción de los tres aspectos tenemos Arquitectura, y será lOgicamente

el Diseño, en tanto Primeridad, ci que permitirá determinar Ia arquitectonici

dad de una obra. Esta aseveraciOn será justificada más adelante.

1.3 Algunas observaciones sobre Ia lógica del nondgono semiótico
Reescribiendo una cita de Eco podrIamos decir que, dadas como están

las cosas en La práctica actual de Ia arquitectura o dcl diseflo en general, Ia

preocupaciOn de un diseflador se soluciona más con “el momento más pro

piamente cognitivo del impacto con ci Objcto Dinámico” que con “el aspec

to de la semiosis ilimitada [yl del crecimiento de las interpretacioncs dentro

de La comunidad cultural” (Eco 1997 [1999]: 398). Sin embargo, csta prác

ARQUITECTURA
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tica puede ser complementada, si no totalmente revertida, con un instrumen

to como el nonágono que permita un acceso sistemático y ordenador sobre ci

objeto de estudio.
Durante el momento proyectual, en ci diseflador, se estanca o congela

circunstancialmente Ia semiosis ilimitada perteneciente a un habitual acre

centamiento cultural respecto de su entomb disciplinar, para tomar como da

to, como mera forma, como pura posibilidad, todo aquello que en otro mo

mento, fuera del momento proyectuai, estarla dispuesto a poner en discusión.

La columna de los saberes —[FF1, [FE] y [Fyi— compuesta de un universo de

conocimientos en continua expansion —en tanto Terceridad— se vuelve puma

forma, o sea, Primeridad, pura posibilidad “a la mano” durante cada instante

sincrOnico del proceso proyectual. En los intervalos, naturalmente, esos valo

res pueden variar, y reacomodarse, lo cual hace reiniciar el proceso proyectuai

en otro nivel, y seguramente, esa nueva posibilidad producirá un cambio

también en Ia propuesta de discño.
Por otro lado, Ia Primeridad de un mode/a operativo—tanto [FF1, [EF] y

[VF] como [FF1, [FE] y [FV]— no puede ser una “expresiOn muy tierna”, tan-

to “que la idea de lo Firstes ‘tan tierna que no se Ia puede tocar sin estropear

Ia’ (CP 5.44)” (Eco 1997 [1999]: 117). La Forma en ci nonágono tiene Ia

coherencia teórica de un hipolcono (los sistemas graficos de [FF1), la singu

laridad económica de la materia (grafica o constructiva de [EF] y [FE]) y la

rutina polftica de la práctica social (estética o habitacional de [VF] y [FyI).

Sin embargo, quiza... podamos tomar la metáfora al pie de Ia letra, quizás ci

Diseflo, la estrategia icónica de una propuesta arquitectónica, la arquitectoni

cidaa sea realmente una “expresión muy tierna”, tanto “que no se Ia puede

tocar sin estropearla”... pero para eso deberemos plantear antes qué pasa con

los lenguajes graficos y cuái es apto para hablar de arquitectonicidad.

1.4 Un caso mds complejo no varla Ia estrategia del non4gono
Que pasa cuando analizamos ci aspecto icOnico de un signo tan corn

plejo como Arquitectura y nos encontrarnos con que ci HipoIcono corres—

pondiente es la documentaciOn entera de un concurso intemnacional, como ci

de Ground 0 recientemente resucito en Nueva York con Ia elección de la pro

puesta de Liebeskind? La contundente materialidad de toda Ia presentaciOn

ya no puede ser asimilada a Ia “ternura” que puede ser arruinada fácilmente.

En realidad toda esa consistencia material del Hipoicono no garantiza de ma
nera alguna Ia comprensiOn del Icono [EF], y por lo tanto tampoco ci valor
icónico o icOnico-simbóiico ubicabie en ci Rhema como arquitectonicidaddel

proyecto. Esto es válido tanto para ci proyectista como para ci jurado, o sea...

del Icono no nos sirve ci “tamaflo”. Además, ci nonágono permite verificar

EL NONAGONO SEMIOTICO; UN ICONO DIACRAMAI1CO V TRES NIVELES OR ICONICIDAD

que ci aspecto icOnico, en contexto de Arquitectura —o de cuaiquier signo—,
no tiene independencia, sino que “depende” directa y simultáneamente del
Cualisigno [FF1, del Sinsigno [FE] y del Legisigno [FV].

Dice Eco (1997 [1999]: 124): “Considero que ci iconismo primario, pa
ra Peirce, está en esta correspondencia por Ia que ci estImulo está ‘representa
do’ adecuadamente por csa sensación, y no por otra. Esta adecuaciOn no hay
que explicarla, hay que reconocerla”. Efectivamente, sOlo después, una vez ter
minados Ia discusiOn y los acuerdos generales, ci jumado internacional deberá
explicarsu elccción, pero hasta ese momento a ninguno de los jucces se le ocu
rrirá poner en discusiOn su capacidad de reconocer “la buena Arquitectura”,
ci aspecto icOnico que pcrmitimá cvaiuar una cierta arquitectonicidad.

1.5 Un proyecto de arquitecto
El arquitecto es un personaje que cuando no proyecta tiene, pom asi de

cir, activados los casilieros [FF1, [FE1 y [Fyi, o sea, Ia columna del saber es
pecIfIco a su discipiina. La columna de los vaiores [VFJ, [VE] y [VVJ tam
bién está activa. El arquitecto verifica y contrasta constantemente sus saberes
en ci contexto construido, y la ciudad Ic devuelve valores estéticos y de habi
tabiiidad. SOlo Ia columna de Ia práctica-discipiinar-especifica [EF], [EE] y
[EV] se halia completamente apagada. ,Compietamente? No, aunque ci telé
fono no suene, ci arquitecto proyecta y ci casilicro de Ia [EF] se ilumina mien
tras circunstanciaimentc se apaga Ia actividad en los otros. [FF], [FE] y [FV]
vuelven a scm puro dato que será utiiizado o dcscartado en Ia [EF]. Liegados
a este punto, ci casiliero dci [VF] merece un comentario especial. Es ci casi
hero que contiene las decisiones/selecciones estéticas y ci arquitecto tiene en
este rubro un partido tornado. Lo que podrIamos ilamar los “aspectos grama
ticales” de su estiio pueden scm “escritos” por ci Lenguaje grafico TDE, del
cual veremos algunas cualidades más adciante.

Por otro lado, si bien ci nonágono pemmite un análisis sincrOnico —de
una obra, de Ia Arquitcctuma o de cualquicr signo en general—, multiples
nonágonos permitimán una descripción diacrOnica de cada uno de los pasos
histOricos que se quieran tomam en consideraciOn. Mediante ci conocido
tmabajo de “calco sobre caico”, tan usual en la práctica proyectual, se pucden
verificar y controlar las variaciones diacrónicas tanto en la conccptuaiizaciOn
cognitiva, como en las prácticas o ci valor social de cualquier aspecto en
estudio.

1.6 El dinamismo del nondgono
Si ci nonágono se mira como aigo cstático, ofrece una mcma taxonomfa

fenornenoiOgica... lo cual, en principib, es nccesamio y ütil para cualquier in-
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vestigación. Sin embargo, esto puede constituir su aspecto más negativo por

que nos devuelve una mirada positivista, fija y aparentemente inamovible,

materializada en ci “esto ES...” tal o cual cosa, como advertimos en Ia intro

ducción a este articulo. En realidad, ci valor del modelo es el de estabiccer la

dinámica interna de interreiación de las nueve partes, fuertemente interde

pendientes, y su relación con ci objeto dinámico, el contexto.

El nonágono permite visualizar (figura 3) que ci Valor dcl Valor, el Ar

gumento (Flechas A), es el que finaimente organiza y da coherencia ai análisis.

La Terceridad de Ia Terceridad, ci Valor del Valor, funciona como un “Inter

pretante final”... provisorio, que obliga a Ia Segundidad y ala Primeridad. En

un proceso de Diseño, se partirá del requerimiento de un [VV] del cliente,

quien mayormente dará muy pocas indicaciones por fuera del Argumento que

describe una cstrategia dcl habitar que responda a sus necesidades. Además,

puede aparecer un “quiero ladriilos” [FE], o “no mc gusta ci postmodern”

[VF]. En un nonágono posterior ci proyectista deberá traducir las necesidades

del cliente en un Argumento proyectuai para recién entonces buscar una so

lución constructiva que responda a una determinada propuesta estética. AsI,

el Diseño no es solo una intuiciOn creadora, en ci lImite de io mitico y lo mIs

tico, sino un proceso abductivo,6en todo caso, “sOlo” en ci lImitc de lo inefa

blc, en ci que los valores sociaies del Argumento, gencran las hipOtesis que,

transformadas por los lenguajes gráficos disponibies, se plasman en dibujos,

en proyectos y, en üitima instancia, en concretas construcciones-habitables.

A su vez, hay dos instancias de relaciOn con ci afuera quc permiten

transponcr los iImites dci nonágono: una que deja entrar ci afuera y otra que

sale hacia ci contexto, que funciona como Objeto Dinámico. El Valor del

Existente es ia posibilidad de rciaciOn del cuadro con ci contexto exterior

(Flecha B) y contienc todos aquellos valores mensurabies y cuantificabies que

la obra-construcción en análisis pucde recibir del contexto como retorno

de Ia comparaciOn efectuada. Por otro lado, en ci Valor dc Ia Forma hay un

lugar para aquclias propuestas estéticas que, encontrándose ya instaladas en

ci contexto construido, deberán scr aceptadas y utilizadas o sustituidas por ci

proyectista (Flecha C). Tratándose de valores puramente formales y siendo

ci Rhema La primera Terceridad, estos vaiores deben por fuerza venir del

mundo y no pueden ser intcriores ai sistema, en estc caso del Diseflo. Si bien

son una variante teóricamentc probable, en tanto prevista o permitida por

los sistemas graficos disponibies, no podrán concebirse vaiores de Ia forma,

valores estéticos, por fueia de lo que pucda “ser dicho” por los sistemas grá

ficos existentes y —más aün— por el conocimiento dc uso conceptual o tecno

lOgico que se tenga de eilos en una detcrminada comunidad y una determi

nada época.7
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Es por esto üitimo que merece destacarse la importancia de la columna
del Valor ya que es ci eje que organiza ci cuadro hacia adentro y regula las re
laciones con ci contexto. El Valor de la Forma, ci Valor de la F.xistencia y ci
Valor del Valor estabiecen ci espacio iógico desde ci cual Ia significaciOn8se
vuelca hacia adentro organizando la totalidad. A su vez, esta interpretación es
contrastada con los valores quc, “fuera” dcl nonágono, io contextuaiizan con
relaciOn al mundo-Objeto Dinámico. Esto refuerza la conciencia acerca de la
centralidad dci Interpretante que, en tanto Terceridad, es ci grado dltimo de
construcciOn de significacion posible. Vitruvio, arquitecto y tratadista roma
no que escribiO cntre los años 46 y 30 a.C., y peirceano avant la lettre si se
nos permite, habia de stos tres aspectos en ci Libro I, dondc, nombrando las
caracterIsticas fundamentales de Ia Arquitectura, las resume como “firmitas”
(VE-Dicisigno), “utilitas” (VV-Argumento) y “venustas” (VF-Rhema).

Figura 3. Se muestran todas las relaciones posibles del signo y esto permite visualizar Ia estructura

relacional en tanto operación cognitiva sincrónica; las relaciones inrernas, pero también, ci lugar de

“sahda” y conexión con ci “exterior” (B), asi como Ia “puerra de entrada” de información esrérica (C).

Por otro lado, la coiumna de la Forma —[FF1, [FE] y [FV]— muestra los
tres grupos de conocimicntos disponiblcs en un momento dado, ya sea este
un análisis sincrónico o diacrónico. Esta ditima descripciOn pcrmite retomar
ci tema de Ia creatividad en Arquitectura y rebatir, desde otro lugar, las ape
laciones a Ia pura intuiciOn creadora ya que ci proccso abductivo de discflo
sOlo puede darse a partir de los conocimientos disponibies y no en ausencia
de elios.

El otro eje importante que se estabiece es ci horizontai, referido al Di
seño —[FF1, [EF] y [VF]—, se plantea como Primeridad en cuanto instancia
iOgica, cs la primera aproximaciOn a la Arquitectura y determina ci grado de
arquitectonicidad. A partir de los ienguajes graficos disponibies [FF], ci arqui
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tecto dibuja [EF] —construyendo E-IipoIconos—, para lograr un cierto efecto

estético [VF] en los ilmites conceptuales y tecnológicos que él posea de los

lenguajes graficos ya considerados en [FF1. Esta relación describe ci proceso

cognitivo necesario en Ia prefiguracion. No tiene mayor importancia preocu
parse, en este momento, por ci cIrculo vicioso que esta lectura plantea.

1.7 Un inesperado aporte de Aithusser
Si bien no he podido rastrear ninguna mención explIcita de una supues

ta relación conceptual entre Peirce y Aithusser, hay una semejanza notable en

tre lo que es ci pianteo peirceano de Ia ciasificación de los signos y Ia explica

ción que Aithusser da de Práctica Social. A través de este aporte ci nonágono

semiótico adquiere una explicación y una comprensión complementarias de
lo ya descripto en 1.6. La propuesta de Aithusser subraya la coherencia inter

na del modelo y la interrelación de las partes en un todo (figura 4). Por otro

lado puede verse cómo un modeio operativo prioriza un cierto eclecticismo,

económica y polIticamente eficaz y productivo, antes que Ia esrética de una
exegesis poiIticamente más correcta.

Posibilidad Actualización Necesidad o Ley

Estético

DETERMINANTE
Lt;co

en ultima instancia

Logico DECISIVA

Figura 4. Icono diagramático de la clasificación de Ia Práctica Social, adaptado a partir de Ia pro

puesta de Alrhusser (1965 [1996]: 186-197). Es inmediata Ia relación con los tres aspectos del signo

peirceano. La formaiización en un nonágono y ci agregado de los niveles de razonamiento son mIos.

Un ejemplo tIpico de esta “unidad” del signo pero a Ia vez de una flier
te actividad interrelacional de las partes, lo darIa ci caso, hipotético pero ye
rosImil, de Ia toma de decisión de Ia construcción de una urbanización en un
terreno bajo, inundable, y por qué no, con malaria. La Práctica Teórica tiene
las cosas muy claras: no es un buen iugar. Las razones técnicas y cientiflcas
son sóiidas y obvias de enumerar, pero Ia estética de sus razones no puede tras
cender ese five1 de abstracción: ci proyecto no deja de ser unaposibilidad. La

Práctica Económica por su parte agregará rápidamente las contundentes ra
zones de un costo elevado —drenaje y relleno, fundaciones sobre pilotes— y,
por lo tanto, doble tiernpo de ejecución; pero ci proyecto no deja de ser

posibilidad teórica donde ci costo podrIa ser “eventualmente” determinante.
Por áltimo, Ia Práctica PolItica puede decidir Si acepta Ia argumentación an
tiestética del discurso teo’rico o lo determinante del discurso económico —ya que,
entre otras cosas, ci presupuesto supera tres veces lo previsto en las arcas del
municipio— o... su propia logica, Ia del discurso politico: “pidamos un présta
mo, porque aill vamos a tener 10.000 votos”.

El ejemplo permite revisar Ia lógica interna del modelo operativo. El
nonágono semiótico aplicado a entender Ia complejidad de la práctica arqui
tectónica muestra que ci Diseflo es efectivamente la instancia teórica y Ia
posibilidad de materializar en un HipoIcono una cierta estética de Ia Arqui
tectura. Diseño es solo la mera posibilidad de Arquitectura. La construcciOn,
en tanto práctica econOmica, podrá eventualmente materializar ese proyecto
como una construcciOn. Finalmente, la habitabilidad, en tanto práctica po
utica, decidirá si convalida Ia propuesta y desde cuái de los tres puntos de
vista. Pero a Ia vez es importante destacar que, si bien Ia polItica decide, o sea
la funciOn de habitabilidad es necesaria y del orden de Ia Icy para liegar a te
ncr finalmente una construcción-habitabie-disenada, sOlo la práctica teórica
podrá prefigurar una posibilidad arquitectOnica, una cierta arquitectonicidad
de Ia obra.

2. EL DisEIclo, ASPECTO ICONICO DE ARQUITECTURA

Una ampliaciOn de los tres subsignos de Diseño analizados en la figura
2 permirir visualizar más en detaile ci lugar que ocupa cada lenguaje gräfico
en Ia preflguraciOn proyectual de una práctica de diseflo. Como siempre, to-
do enfoque anailtico implica una fuerte reducciOn de variables, en este caso,
visto y considerando ci tema central de Ia arquitectonicidaa se priorizará Ia
descripcion de aquellos aspectos en directa relaciOn con ci control de laforma,
los ienguajes graficos, descartando circunstancialmente orras variables —tam
bién materia conceptual de diseno— tales como ci colvr, Ia textura, o Ia ct’s/a.9

Caracterizada la especificidad de cada lenguaje gráfico, como se mues
tra en Ia figura 5, es posible pensar en cierta “autonomla de los signos y de los
lenguajes que los estructuran, para producir significados de aigün modo mo
tivados por los objetos o incluso independientes de ellos” (Bettetini 1989
[19901: 67). Si bien en el texto que citamos se aclara explicitamente que su
razonamiento opera desde “una dicotomfa que está en Ia base de elecciones
teOricas”, Ia misma premisa puede explicarse desde una forma triádica:

1. los lenguajes —verbales o— gráflcos implican una posibilidad/primeri
dad morfosintáctica especIflca, o sea, posibilidades de selecciOn y combina

Prirneridad

Segsmdidad

Terceridad

F Práctica Teórica

E Práctica Económica

V Práctica Politica

Tipos de
Prácticas Sociales

iCuál de estas
tres prácticas
será DOMINANTE?

Niveles de Papel de cada
razonamiento prdctica social
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Fornia Existencia Valor

Conocirnientos Pra’ctica Instrumental. Valores cuiturales que

acerca del dibujo y Interpretaciones pueda actualizar el

ci diseno en relación textualizadas en dibujary ci disenar.

con el lenguaje reiación con a/gun Aicancey ejicacia del

gr4fIco en xi mismo. aspecto del OD. interpretante.

Proyeccioncs Plantas, Cones, Est&ica de

Orcogonales Vistas. Ia construcción.

Concertadas Forma como mate- Valores

CaracterIsticas rialidad concreta. comparativos.

singulares y Los pianos son cons

cuantitativas de truidos a partir de

Ia forma. las configuraciones Argumento de lo
complejas anteriores. construibilidad

Figura 5. El nonágono semiótico permite Ia clasificación y puesta en relación, en este caso, de los

tres principales lenguajes graficos en uso. Eme grafico es una ampliación del Diseno en tanto

primeridado puns forma de Arquitectura.

ción dentro de una legalidad determinada. Cada caso facilitará una cierta

aproximación, “ideologicamenre” sesgada, de una posible construcción del

mundo;
2. los lenguajes gráfIcos implican unaperformatividad/segundichiden re

lación con su concreta manifestación expresiva en ci mundo. No existen por

sí solos; se deriva de ello una dependencia de Ia habilidad mayor o menor dcl

ejecutanre, hablante, cantante, pintor, dibujante... o arquitecto, y

3. los lenguajes gráfIcos implican una capacidad/terceridadde efecto de

sentido, de representacidn o simulación interpretante en relación con Ia habi

lidad del ejecutante y Ia especificidad del lenguaje.

Históricamente, la aparición de un “nuevo” sistema grafico, Ia perspec

tiva cónica, permitirá el advenirniento de una concepción, una práctica pro-

yectual y una representación grafica distinta en la arquitectura del Renaci

miento. Por otro lado, hay una especificidad del lenguaje que impide cual

quier concepción que no esté prevista en Ia “ideologla” del sistema. Este es el

caso de algunos grabados de Piranesi y Escher, quienes no hacen más que cx

plotar las reglas del sistema en aspectos no comprendidos por Ia práctica an

terior, pero inherentes al propio lenguaje gráfico que utilizan. Dentro de un

sistema “Ia creatividad” está limitada a aquello que —aunque pueda darse con

infinitas variaciones— es solo lo que el sistema tiene teOricamente ya previsto.

Dice Bettetini (1989 [1990]: 70-71) que podemos constatar que cada

lenguaje supone Ia construcción de una hipOtesis teOrica, de “un modelo in

terpretativo con req5ecto a una cierta realidad y, en segundo momento, la
rficación empIrica de Ia funcionalidad y de Ia adecuacidn de este modelo”, y
termina diciendo: “Ia construcciOn del modelo tiene un fin cognitivo”. En Ca

da representación, en cada HipoIcono producido a partir de ese sistema, se p0-

ne en juego un modelo cognitivo cuya “validez debe someterse a verif’ica

ciOn”. Tal como quedO explicitado mediante el nonágono, es posible validar

Ia existencia de tres lenguajes graficos diferentes, o sea, tres modelos de susti

tuciOn de la forma y el espacio en Arquitectura. Tres niveles de iconicidad.

3. EL LENGUAJE GRAFICO TDE

Si bien Ia del arquitecto y el diseflador son profesiones relativamente re

cientes, hay una tradiciOn inmemorial respecto del intento del hombre de

controlar la forma de los objetos que producIa. Por otro lado, si bien es co

nocido por todos que el hecho de no disponer de lenguajes graficos sistema

tizados no ha impedido a la human idad realizar obras grandes y pequenas con

un admirable dominio sobre la forma, también se sabe que cada aporte con

ceptual o tecnolOgico ha producido asimismo grandes cambios en la concep

ciOn superficial y profunda de los objetos de diseflo.
Con estas o parecidas preocupaciones es que César Jannello (1977) ha

ce los primeros planteos en los años setenta. El u1timo texto de Jannello

(1988: 483-496) que resume ci estado del arte respecto de su concepciOn so

bre ci diseño puro (Jannello 1980) cs de 1984 y Ileva ci tItulo de Teorla de Ia

Delimitación.’°
El Lenguaje grafico TDE tiene que ver con la puraforma, la forma es

tudiada en sus aspectos sinta’cticos, no hay más referencia que al szgno en rela

ción consigo mismo. No hay más semántica que su propia identificaciOn como

forma —cuadrado— y su eventual relación con otras formas. El TDE no estu

dia Ia forma como entidad, conforme es estudiada tradicionalmente por ia

Lenguaje Grafico
TDE
Caracteristicas
cualicuantitativas
abstractas de Ia
forma.

Trazados, Figuras, Estética

Conjiguraciones de Ia pura forma.

Simpl.esy Gomplejas, Valores estéticos.

Estructuras
jerdrquicas-%rboi
Forma
autorreferencial Argumento de
Diseno puro arquitectonicidad
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Figura 6. Villa Stein de Le Corbusier. Perspectiva de proyecto de Ia terraza jardIn. El lenguaje gra6-
co perspectiva recrea en el Interprerante una sensación de cualidad espacial ligada a Ia habitabilidad.

Figuras 7 y 8. PIanos de Ia planra baja y del primer piso de Ia Villa Stein en Garches, Francia, La
Corbusier, 1927. Las proyecciones ortogonales concertadas permiten Ia cuantificación del espacio, en

Ileno y vacIo, necesaria para Ia construcción de a obra. Ni Ia perspectiva, ni las proyecciones ortogona
Its “hablan” de Ia arquitectonicidad. En el dibujo se han reforzado la pared curva y Ia pared inclina

da del hall de entrada de Ia planta baja asi como Ia baranda de Ia doble aitura en el primer piso.
Esros elementos no tienen, en tanto formas dispuestas en ci espacio, ninguna explicación posible

ni desde io Constructivo ni desde In funcional.

GeometrIa, sino la forma y sus relaciones tal como puede ser de interés para
un disenador en su trabajo proyectual.

El objeto de este articuio no es Ia descripcion de este nuevo sistema grá
fico, sino mostrar cCmo, a partir de Ia lógica de una propuesta filosófica
—peirceana—, puede construirse un modelo operativo —ci nondgono semio’tico—
que permite asignarle un papel especIfico a cada lenguaje gráfico existente.
De esta manera, se verifica cómo queda un vaclo, una ausencia, en la prime
ra Lila del nonágono. El diseflador dispone de lenguajes gráfIcos para diseflar/
dibujar la construccjón y Ia habitabilidad, pero no tiene cómo hablar/dibujar
la arquitectonicidad en forma expilcita. Hasta Ia fecha ci valor arquitectónico
de una obra se remarca a través del discurso verbal mediante una inferericja a
partir de Ia documentación gráfica existente, realizada mediante proyecciones
ortogonales o cónicas. Actualmente, mediante el Lenguaje gráfico TDE —y
hasta tanto esta propuesta no sea superada por otra mejor— pueden describir
se las operaciones de diseño puro de cada obra mediante configuraciones corn
plejas como las que se yen en Ia figura 9. Esto también deja en claro que si
bien los va/ores arquitectonicos de una obra trascienden la problematica del di
seño puro, la arquitectonicidad, esta aproximacion a lo que —con cierta
resistencia— podrfamos ilamar una posible grama’tica del diseño, abre todo un
campo de investigación nuevo.

Si bien quedan muchas cosas por investigar y perfeccionar con respec
to al Lenguaje gráfico TDE, los aspectos principales están planteados. Uno

Figura 9: Configuracion compleja trazada mediante ci Lenguaje gráfico TDE” sobre Ia planta baja y

el primer piso de las planras de Ia Villa Stein. La estructura morfologica de Ia configuración com

pleja puede explicar. por lo menos a nivel “gramatical , cuál es ci “senrido arquirectónico” de las pa

redes curvas y oblicuas remarcadas en las plantas. Las cuatro plantas quedan determinadas como

consecuencia de Ia penetración de cuatro rectángulos dinámicos, dos verticales y dos horizontales.

Se ye que Ia pared inclinada del hail de entrada pertenece a la diagonal de uno de esos rectangulos

verticales. Los circulos de Ia pared curva en plants baja y Ia baranda en el primer piso tienen su

sobre esa diagonal. Si bien Ia descripción se hace frragosa, como en la mayor parre de las

descripciones verbaIes de imágenes de cualquier tipo, Ia interpretación es “obvia” para cualquiera

que conoce ci sisrema de noración. Dc hecho. hoy nadie describirIa verbalmente las figuras 6, 7 y 8.

de los principales problemas en estudio sigue siendo ci a’rbol o estructura je

rdrquica (Guerri I 988b: 407) para la descripción secuencial y grafica de las

confIguraciones complejas. En este sentido, Ia tecnologIa digital desempefia un

papel importante. Actualmente ci software grafico, especifico y experto,

TDE-AC 2.0, está siendo entrenado mediante redes neuronales para que pue

da operar automáticamente... o casi. Es interesante también ci concepto de

emergente, que permite transformar Ia informacion cualitativa de las conjigu

raciones complejas de diseno en info rrnacion cuantitativa construida por Ia

peticion y por lo tanto detectada por Ia herramienta computacional.

4. BREVE CONCLUSION

Dejemos Ia conclusion a cargo de Peirce: “La ünica manera de comuni

car una idea directamente es mediante un Icono [...j. Por ello, cualquier ase

veración tiene que contener un Icono o conjunto de Iconos, o de lo contra-
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rio debe contener signos cuyo significado sea explicable solo por Iconos” (CP
2.278, 1987: 263).

Por otro lado: “Merecen ser particularmente tomados en cuenta los Ico
nos en ios cuales Ia semejanza es ayudada por reglas convencionales. [...J Da
do un signo convencional (o de otra Indole) de un objeto, para deducir cual
quier otra verdad que Ia que signifIca explIcitamente es necesario reemplazar
el signo por un Icono” (CP 2.279; 1987: 263).

El nonágono muestra entonces en su carácter de Icono diagramatico esa
capacidad para idear, pam descubrir lo que Peirce atribuIa a ios Iconos, en tanto
motores de pensamiento. Asf, ci nonágono permite demostrar también Ia exis
tencia de tres niveles de iconicidad para tres lenguajes gráficos diferentes.

NOTAS

1. Antecedentes directos de esre trabajo son los arriculos citados como Guerri 2000
y 2001 Algunos aspectos han sido presentados también en Los congresos de la So
ciedad de Esrudios Morfologicos de Ia Argentina (SEMA), Congreso Internacional
de Santa Fe en 2001 y en el X Congreso Internacional de Ia Deutsche Gesellschaft
für Semiotik (DGS) en Kassel 2002. El nombre, nondgono semidtico, me fue pro
puesto por Jorge Alisio. Tanto Maria del Valie Ledesma como Isabel Molinas han
colaborando, respectivamente. en mis artIculos de 2000 y 2001.
2. Para Peirce ci Objeto Inmediato es ci objeto “ml cual está encarnado en ci sig
no”, mientras que el Objeto Dinámico pertenece al ámbito de Ia experiencia prese
miOrica o, al menos, aim no semiótica. Entre otros véase CP 5.503, 8.335, 8.343.
3. La importancia y eficacia que Peirce asigna al diagrama, al razonamiento y a] leo-
no diagramático puede verse, entre otros parágrafos, en CP 1.54, 1. 383, 2.778,
3.429, 4.571 y 6.204.

4. Recordemos que ci eje sobre ci cuai se asienra Ia teorfa de los signos de Peirce es
su definición de CP 2.228.

5. En ci marco de este artIculo Ia palabra estética se refiere a Ia concepción habitual
de csrérica desde 1750: ci estudio de las obras maesrras, de las obras y objetos por
excelencia. También incluye Ia vision kantiana —presente en Peirce— segOn Ia cual Ia
estética proporciona ci punro de contacto entre Ia razOn pura y Ia razOn práctica.
(Van Lier: 1969 [1971): 152)
6. Sobre abducción puede verse CP 1.65, 2.96, 2.270, 4.541, 5.144, 5.180, 6.526,
7.202, 8.209 y parágrafos subsiguientes a los citados. También, sobre Ia abducciOn
en ci proceso proyectual véase Guerri 2000: 384-387 y 2001: 232-234.
7. Un ciaro ejemplo dc esto lo constituycn las propuestas estéricas anteriores o pos
teriores at dominio conceptual y práctico de Ia perspectiva en ci Renacimiento; un

nuevo sistema gráfico implica un cambio de paradigma conceptual. Por otro lado,

tenemos las propuestas postcriorcs a Ia posibilidad de proyectar directamentc en 3D

rnediante ci tiso dc Ia computadora: Peter Eisenmann, Frank Ghery, etc. En este

caso, ci sistema siguc siendo ci mismo, las proyecciones ortogonales concertadas; ci

cambio es simplemcnte tccnoiógico.

8. En varios lugares Peirce hace funcionar como sinónimos los términos sign/Ica

ción c interpretación, como en CP 2.279.

9. Neoiogismo creado por César Jannello (Guerri 1984 [1988a1) para indicar

aquellas peculiaridades relarivas a fenOmenos tales como brillo, transparencia, tras

lucidez, opacidad, opalcscencia espccuiaridad y otros.

10. En Ia actual ligia TDE aparccc una “E” de Espacial, agregado de Lucrecia Escu

dero, por entonces, 1983, como yo mismo, profesor adjunto de Ia Cátcdra de Ce

sar Jannello en La Universidad dc Buenos Aires. El nornbre actual conserva Ia sigia

en la dcnominaciOn Lcnguaje gráfico TDE, in memoriam dcl maestro, pero dese

chando Ia semánrica extensa original. Una historia y una descripción general del sis

tema, aunque ya muy desactualizada, puede encontrarse en Guerri 1 988b: 389-419.

ii. El trazado fue realizado mediante ci software grafico TDE-AC 2.0 programado

por Carios G. Gonzalez en ci marco del Programa de InvestigaciOn ScmiOtica del

Espacio-TeorIa del Diseno y de los proycctos UBACyT quc dirijo.
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ABSTRACT

The article deals with applied semiotics. It keeps a coherent logic-semiotic
relation with Peirce proposal, while it doesn’t stress a theoretic exegesis, but pro
motes the operative possibilities ofthe theory. Based on the nine Peircean triadic
categories, a diagrammatic icon is built: the semiotic nonagon, an operative
model that enables systematic research in different areas. Even ifin the article, the
semiotic nonagon is presented in relation to the concept ofarchitecture and archi
tectonicity, this operative model has been verf1ed in dzffi’rent theoretical Sand
maket research investigations. Furthermore, with the semiotic nonagon, the three
possible iconicity levels in graphic language are demonstrated and so, the necessi
ty and speczjIciiy ofa new graphic language, the TSD.
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ICONOS MUSICALES

SINESTESIA VISUAL V AUDITIvA: LA RELACION ENTRE COLOR

V SONIDO DESDE UN ENFOQUE SEMI6TICO

Jose Luis CAIVANO

1. INTRODUCCION

El estudio del fenómeno de Ia sinestesia resulta de gran interés para la

semiótica. Se lo define como una situación en la cual un estImulo recibido en

una modalidad sensorial da origen a una experiencia en otra modalidad. En

otros términos, dirlamos que la sinestesia se produce cuando un signo dirigi

do a un cierto canal sensorial produce signos de diferente naturaleza sensorial

en la mente del intérprete; por ejemplo, cuando un signo auditivo da origen

también a una imagen visual en ausencia de toda estimulación visual. La pa

labra sinestesia viene del griego syn (junto, simultáneo) y aisthesis (percepción

sensorial). Esto se haila estrechamente ligado con Ia estética. Algunas otras pa

labras, tal como anestesia (pérdida de Ia sensación), conservan la misma rafz.

El término fue acuflado airededor de 1890; no obstante, las menciones a es

te fenómeno pueden retrotraerse a Aristóteles, quien examina las analoglas

colon sabor, y olfato/gusto en De los sentidosy lo sensible.

Muchos autores consideran el fenómeno de Ia sinestesia como una

fuente de posibilidades artisticas, en conexión con la büsqueda de Ia beileza.

En la lista de def’iniciones acerca de la belleza que brindan Ogden y Richards,

la dltima dice: “cuaiquier cosa que induce sinestesia es bella” (1953: 143). Pa

ra otros, ci fenómeno de la sinestesia resulta un medio para establecer una
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