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1. UNA PRESENCIA EMBARAZOSA: LA PROBLEMATICA DEL REFERENTE Y EL
LIMITE DE LA SEMIOSIS

Uno de los ditimos escritos inéditos de Umberto Eco1 comienza con es
tas palabras:

Desembaracemos rápidamente ci campo de un equIvoco que domina mi Se
miótica, equlvoco al que yo mismo he contribuido, sobre todo citando siempre
mi diaiogo con Barthes que conclula con: Ct surtout, itfaut tuer Ic referent.2
(Eco 1996: 1)

,Cuál es exactamente este equlvoco, dónde nace y por qué? ,Cuái es la
Forma que toma en ci pensamiento de Eco? ,Qué es exactamente ci referente
para Eco? PodrIamos decir que este es sobre todo “una presencia embarazo
sa”. En ci Trattato di semiotica generale, Eco escribfa que: “desde ci punto de
vista del funcionamiento de un codigo, hay que excluir ci referente como una
presencia embarazosa que compromete Ia pureza teórica de Ia teorla” (Eco
1975: 91 [1978: 121]).

La embarazosa presencia seguirá actuando con fortuna diversa y bajo
diferentes formas en los textos teóricos de Eco. Bajo aquello que comünmen
te —segün mi opinion, una desgraciada formulaciOn— se insiste en definir co
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mo “el problema del referente”, subyacen en realidad dos cuestiones diferen

tes y de distinto alcance: un problema pragmdtico, relativo al uso de los sig

y en particular de las expresiones lingüIsticas, y uno gnoseológico, atinen

te a la cuestión del conocimiento y al proceso de formación de los signos, que

derivará a su vez en un problema de orden ontológico e inclusive metafIsico,

como nos indica Eco mismo en sus ditimos escritos, que dan cuenta del on

gen del sentido.
El “problema” del referente se desdoblará entonces en al menos dos pro

blemas distintos: por una parte el referente entendido en sentido más tradi

cional, como término ad quem del proceso semiótico, contraparte extrase

miótica a Ia cual los signos eventualmente podrIan reenviar; por la otra, el ob

jeto como término a quo,* motor primero de todo proceso semiótico.

El liamado antirreferencialismo de los primeros textos de Eco, como La

estructura ausente (1968) o Leforme del contenuto (1971) se presenta en reali

dad —en una lectura más atenta— mucho más complejo ya desde los tiempos

del Tratado donde el referente, expulsado con decision de la teorIa de los

cOdigos, se vuelve a proponer sin embargo en Ia segunda parte, dedicada a

los modos de producciOn sIgnica. Es solo en el plano de los procesos de sig

nificaciOn —no en el de Ia comunicaciOn— donde referencia y extension son

proscriptos, so pena de caer en Ia doble falacia referencial y extensional. Co

mo dice Eco: “Aunque sea de la mayor importancia en su propio ámbito teO

rico, el problema del referente puede ejercer influencia en Ia teorla de los

cOdigos y conducir a la FALACIA REFERENCJAL” (Eco 1975: 88 [1978: 117]),

falacia que consiste en considerar al referente como contenido del signo.

Por tanto, si bien ci referente puede ser objeto nombrado o designado por una

expresión, cuando se usa el lenguaje para mencionar estados del mundo, hay que

suponer, por otra parte, que en principio una expresión no designa un objeto,

sino que transmite UN CONTENIDO CULTURAL. (Eco 1975: 91 [1978: 1211)

Por cierto que se podrIa objetar que Ia versiOn del referencialismo pre

sentada por Eco, donde al significado corresponde un objeto real, es volun

tariamente ingenua y no da razOn de la más compleja posición filosOfica que

intenta criticar; pero para entender el sentido y la dimensiOn de Ia crItica de

Eco, hace falta considerar su función polémica en el clima de esos años. El

objetivo principal de Eco en este momento es el de emancipar ci estudio de

la significaciOn del objetivismo verdadero-funcional que reduce el lenguaje a

* Ad quem puede ser traducido como “hasta donde” o “hacia Ia cosa”; a quo como

“a parrir de” o “a partir de donde”. Ambas expresiones son relativas. [N. de los T.1

un sistema formal de correlaciones entre expresiones y estados del mundo,
para en cambio volver central el aspecto cultural del contenido y hacerlo
autónomo de Ia verificaciOn extensional con las entidades extralinguIsticas.
Decir que los signos son sobre todo unidades culturales significa también rei
vindicar la prioridad del trabajo de continua transformaciOn realizado por las
prácticas significantes de los sujetos en la construcción del espacio semántico
global, una preocupaciOn que se encuentra en el centro de la elaboraciOn teO
rica de Eco en aquellos aflos y que se puede rastrear, por ejemplo, en Ia cono
cida polémica con Maldonado sobre el iconismo.

La insistenciaen ci aspecto convencional presente también en los signos
icOnicos, los signos donde aparentemente se manifiesta más directamente el
reflejo del objeto externo a través del parecido que lo constituye, correspon
dIa a una analoga exigencia de desplazar Ia atención de Ia relaciOn entre ci sig
no y un referente todavfa pensado como fondo extrasemiótico de referencia a
procesos internos, culturaimente determinados, de producciOn y atribuciOn
de sentido.

En particular, en lo que respecta al probiema del significado, Eco quie
re liamar Ia atenciOn sobre la complejidad del fenOmeno, independientemen
te de la actividad semiOtica de los sujetos y de su trabajo intenpretativo.

Por cierto, una teorla de la interpretaciOn será desarroliada solo poste
niormente a Lector infabula (1979 [1981]); en ci Tratado está recién esboza
da, y permanece más como una preocupaciOn de fondo que desempefla un
papel importante en el probiema del referente. Si ci referente es una presen
cia embarazosa en el piano de la significaciOn, y por tal razOn excluido de
una teonla de los cOdigos, se vuelve en cambio presencia no sOlo aceptable
sino necesaria en el piano de la producciOn signica, es decir a nivel de los
procesos de comunicaciOn y comprensiOn de Ia actividad semiOtica. En ci
piano del uso, la referencia se hace indispensable porque los signos, como
it, observa Eco, son obviamente “usados también para NOMBRAR objetos y
estados del mundo, para INDICAR cosas existentes efectivamente, para decir
que hay algo y que ese algo está hecho de determinado modo” (Eco1975:
218 [1978: 276]).

La afirmación puede parecer hasta trivial pero seflala un punto de pasa
je muy delicado. La operaciOn realizada hasta aqul por Eco, en ci piano de la
reorIa de los cOdigos, ha sido Ia de atribuir ai significado un estatuto total
mente autOnomo, negando toda pertinencia semiOtica a Ia relaciOn entre sig
nifIcado y mundo. En ci momento en que se pasa ai piano del uso de los sis
temas semiOticos, Ic reconoce en cambio relevancia al problema del referente
y de la verdad; podrIamos decir que reconoce Ia pertinencia semiOtica de Ia
relaciOn entre uso iingUIstico y mundo.
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El punto es delicado porque muestra cómo Eco no piensa Ia verdad so

lo como un puro efecto de sentido, efecto y resultado de estrategias textuales,
sino que reconoce Ia existencia de un problema de verifIcabilidad de las cx
presiones “por comparación con ios acontecimientos ‘reales’ que conocemos
por Ia experiencia” (Eco 1975: 96 [1978: 127).

Eco toca aquI un problema ciertamente crucial para toda teorIa semió
tica y Ia soiución que propone amerita ser analizada de manera pormenoriza
da. El probiema tiene que ver con Ia necesidad de explicar cómo podemos
usar con éxito el lenguaje para habiar del mundo que nos circunda. Que a
nuestros dichos sigan una serie de acciones precisas que individualicen, o in
tenten hacerlo, no queda compietamente explicado desde la estructura inter
na del sistema de Ia iengua, ni sobre la base de un sistema de cooperación de
los hablantes que considera las disposiciones recfprocas de los interiocutores.
En sIntesis: queda por explicar cómo el lenguaje logra interaccionar con flues
tra experiencia no linguIstica.

La soiución que propone Eco en el Tratado se orienta claramente en el
sentido fenomenoiógico y asocia explicitamente significado linguIstico y sig
nificado perceptivo. Citando al Husseri de las Investigaciones logicas (1922),
Eco recuerda que ci acto dinámico del conocer implica una operación de “lie
nado” que es atribución de sentido al objeto de la percepción. Desde el pun-
to de vista fenomenoiogico ambos actos que constituyen, uno la palabra corn
pleta, ci otro la cosa, confluyen intencionaimente en un acto unitario.

En una perspectiva fenomenológica de este tipo, el acto de referencia
puede ser pensado como el nexo entre experiencia perceptiva y competencia
semántica. Y es efectivamente en estos términos como lo expresa Eco: ci acto
linguIstico de referirse a algo de naturaleza extralinguIstica se vuelve, en efec
to, Ia confrontación entre dos objetos semióticos de orden diferente, ci con
tenido de un acto perceptivo por una parte y ci contenido de una expresión
iingüIstica por la otra.

Nótese que de todos modos siempre estamos hablando de referencia co
mo momento pragmático de uso de las expresiones, sucesivo e independien
te de su definición semántica. El significado precede en todo caso a Ia refe
rencia y está constituido autónomamente. Estamos en efecto en el interior del
cuadro clásico de Ia referencia: primero se fija Ia intención, luego se determi
na la extension, si bien tal extensiOn no está establecida sobre la base de con
diciones de verdad sino fundada fenomenolOgicamente.

En este punto podemos adelantar aigunas primeras observaciones sobre
la base de lo dicho anteriormente. Me parece que en ci antirreferencialismo
dci primer Eco se pueden concebir dos objetivos poiémicos diferentes: en pri
mer lugar una fuerte instancia contra todo acercamiento objetivista al signi

ficado tal que reduzca ci significado a un cálculo objetivo, independiente de
los sujetos y de su cultura. Obviamente detrás de este antiobjetivismo es fácil
reconocer Ia polémica con Ia tradiciOn semntica lOgico-filosOfica, en parti
cular en sus acepciones más objetivistas, por ejemplo Ia semántica modelista,
para la cual el significado está totalmente construido como una entidad ob
jetiva: este se identifica en efecto con las condiciones de verdad y estas son ca
racterIsticas objetivas que el mundo (real o posible) debe poseer para que un
determinado enunciado sea verdadero en ese mundo, de forma totalmente
independiente de los procesos de producción e interpretaciOn de sentido,
aun independientemente de la existencia de un sujeto que lo piense.

La segunda reocupaciOn de Eco tiene que ver en cambio con el esta
tuto autOnomo del plano del contenido, y la posibilidad de dar una defini
ciOn del significado en sI mismo, independiente y autOnoma respecto del
mundo extralinguistico.

Obsérvese que las dos cuestiones, que en ci Tratado se presentan toda
via de algün modo unidas, no son para nada coincidentes. En ci desarrollo
del pensamiento de Eco posterior al Tratado, los dos problemas comenzarán
a considerarse como dos cuestiones separadas, y si bien el antiobjetivismo Sc
rá siempre un punto fundamental en su reflexión scmiótica, ci autonomismo
antirrealista dcl Tratado se modificará radicalmenre, sobre todo con Ia relec
tura siempre más consciente de Ia filosofIa de Peirce.

El hecho de que en el Tratado las dos cucstiones se presenten todavIa
entrelazadas depende, en mi opiniOn, de que Eco es en realidad muy “refe
rencialista” en su ataque al referencialismo. Dicho de otro modo, él toma ci
concepto de referente exactamente como Ic llega de Ia tradiciOn filosOfica que
critica, sin ponerlo en discusiOn en cuanto tal. El referentc cstá identificado
con Ia matcria extrasemiOtica, en paiabras del mismo Eco:

Ia mayor amplirud posible y considerando, por lo tanto, como fenOmenos ma
teriales extrasemiótjcos no sOlo los estados fIsicos del mundo, sino también los
fenOmenos psIquicos, como las ideas que, segOn se supone, “Se producen” en Ia
mente de los usuarios de las funciones semióticas (y que, en realidad, son he
chos materiales, en cuanto fenómenos qulmico-eléctricos a nivel de los circui
tos nerviosos y de los fenOmenos corticales). (Eco 1975: 79 [1978: 105-106)

El referente se prescnta asI como ci lImite mismo de Ia semiosis, ci con-
fin “externo” de los proccsos semiOticos, no sOlo en cuanto opacidad de lo cx
trasemiOtico, sino en cuanto territorio por definiciOn no semiotizable.

Para superar estas posiciones y avanzar en un recorrido que yo definirfa
como progresiva semiotizaciOn del referente será la relectura de Ia filosofia de
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Peirce Ia que marcará este cambio de dirección, transformando asI el proble
ma del referenre en Ia problemática del objeto.

2. DEL REFERENTE AL OBJETO: DES-REFERENCIALIZACION

DEL REFERENTE Y SEMIOTIZACION DEL OBJETO

El desplazamiento operado con la filosofIa de Peirce modifica en pro
fundidad la implantación de la semiótica de Eco, porque produce ci pasaje de
un modelo todavIa fuertemente dual, de factura estructuralista, como el de Ia
teoria de los codigos del Tratado, a un modelo decididamente triádico, que
incluye a! Objeto como su tercer polo, en realidad primer motor de la semio
sis, término a quo de todo ci proceso de producción de sentido. Una prime
ra y relevante consecuencia de este desplazamiento será Ia transformación en
sentido inferencial de Ia definición misma de signo: en SemioticayJilosofia del
lenguaje (1984 [19901) Ia idea del signo como equivalencia es sustituida por
la de un signo que nos permite “comprender algo más”, y ci significado se
transforma de correlato predeterminado de una cierta expresión en “aquello
que es pasible de interpretación”.

Desde ci punto de vista del problema que estamos analizando, la asun
ción de un modelo triádico orientado peirceanamente marca un importantI
simo cambio en algunos puntos esenciales de nuestra argumentación: la rela
ción entre semiosis y conocimiento, Ia emergencia del sentido, los posibles
vInculos que ci objeto impone a Ia forma de las representaciones, en otros tér
minos al nexo que relaciona la constitución de los procesos semióticos con Ia
teoria del conocimiento y ci problema ontologico.

Como es sabido, para Peirce, Ia semiosis nace siempre del hecho de que
existe un Objeto Diriámico a partit del cual emitimos signos, y por lo tanto,
en ültima instancia, determina Ia formación del represeritamen. El Objeto Di
námico es aquello que “de alguna manera contribuye a determinar el Signo
para su Representación” (CP 4.536 [1987: 3811). El Objeto Dinámico, que
estimula la producción del signo, es diferente del Objeto Inmediato, que es,
segdn Peirce, “el Objeto tal cual ci signo mismo lo representa y cuyo Ser de
pende porello de Ia Representación de él en el Signo” (CP 4.536 [1987: 381).

El Objeto Dinámico es entonces cognoscible solo bajo Ia forma de Ob
jeto Inmediato, y Ia relaciOn entre los dos Objetos está mediada por Ia nociOn
de ground, que es “aquelio que puede ser comprendido y transmitido de un
determinado objeto bajo un cierto perfil: es ci contenido de una expresiOn y
aparece igual al significado (o a un componente elemental de este)” (Eco
1979: 31). Ysiempre siguiendo a Eco “ci Objeto Inmediato es el modo como

ci Objeto Dinámico está focalizado, este modo es ci ground o significado”
(Eco 1979: 31), mientras ci interpretante sirve para establecer la relación en
tre Representamen y Objeto Inmediato.

Como se puede observar, Ia semiOtica de Peirce modifica en profundi
dad Ia imagen de un significado directamente conectado a un significante y
Ia vuelve mucho rnás compieja, tanto en el piano del significado cuanto en
aquel considerado tradicionalmente “referente”, que no lo es más. Ground,
Objeto Inmediato e interpretante son todos conceptos que participan de Ia
naturaleza del significado, pero de diversa manera. El ground media entre Ob
jeto dinámico y Objeto Inmediato y representa Ia perspectiva que vuelve per
tinentes cierros apectos del objeto; es un componente dcl significado, pero
al mismo tiempo participa también de Ia relaciOn con ci Objeto. El Objeto
Inmediato, en cuanto representación del objeto, es interior al signo y consti
tuye su significado, pero forma parte siempre del Objeto; es, podemos decir,
Objeto semiotizado, en cuanto representa, siguiendo las palabras de Peirce,
“ci objeto como ci signo mismo lo representa”. A su vez Ia relaciOn entre Ob
jeto Inmediato y representamen está f’ijada por ci interpretante, también un
signo y tal vez “un signo equivalente o, quizás aun, más desarrollado” (CP
2.228 [1987: 245]).

En sIntesis, existen una serie de “conceptos intetmedios” que regulan ci
pasaje entre signo, significado y objeto. La semiosis ilimitada que preside Ia
constitución de las relaciones de significaciOn está construida como una me
diación continua entre representaciones mentales internas —es decir, signos—
y ci mundo externo.3

La naturaleza del Objeto Dinámico —por cierto Ia noción peirceana más
directamcnte conectada con ci probiema del referente— no está del todo cla
ra en este punto, y es precisamente este margen dç reiativa indefiniciOn el que
Ic permitirá a Eco modificar sus confines a to iargo de su sucesiva reflexiOn
semiOtica. En Lector in fabula, retomando investigaciones precedentcs, Eco
define ai Objeto Dinámico como la descripciOn operativa de una clasc de po
sibles experiencias.

Ei Objeto Dinámico se presenta asI con una doble caracterización: por
una parte horizonte no todavfa semiotizado y, en consecuencia, lImite extra
scmiOtico, pero ai mismo tiempo también fundamentaciOn y base dc los pro
cesos semidticos e interpretativos. En este sentido ci Objeto Dinámico cs ver
daderamente “dinámico” —y Sc diferencia claramente dci referente entendido
en scntido clásico— porque sus confines no están nunca definidos de una vcz
para siempre, sino continuamente rediseñados por Ia semiosis que recorta
siempre nuevos Objetos Inmediatos. Eco describe con exactitud cstc proceso:
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En este juego ci mundo —ci continuum, Ia espesa pulpa de materia en cuya ma
nipulación consiste Ia semiosis— es puesto en tela de juicio, signo tras signo.
Mediante Ia formulación de Objetos Inmediatos y su constante redefinición a
través de sucesivos interpretanres, se modifica permanentemente Ia forma
atribuida ai Objeto Dinámico. (Eco 1984 [20001: 73)

Podemos decir que los Objetos Inmediatos semiotizan continuamente
a! objeto, aunque no ilegan nunca a semiotizarlo del todo, es decir a reducir
enteramente ci objeto a signo. Pero en este movimiento se puede ya leer un
proceso de progresiva semiotización del referente. En efecto, ci Objeto deja
de ser el referente objetivo, Ia materialidad de una extrasemioticidad absolu
ta con Ia que eventualmente ir a verificar la veracidad de nuestras aserciones,
para transformarse en una especie de “soporte” de la semiosis, cuya forma está
sujeta a continuas modificaciones determinadas por los procesos de conoci
miento que tenemos.

Este desplazamiento aparece muy evidente en la relectura que Eco pro
pone del esquema hjelmsleviano, en particular de los conceptos de sustancia
y de materia, a Ia luz de una semiótica peirceana. La propuesta es interesante
por más de un motivo: en primer lugar porque aciara algunas ambiguedades
que atraviesan las formuiaciones de Hjelmsiev, tanto en lo que respecta a Ia
sustancia del contenido que, como ya lo observaba Eco (1975) desde Ia épo
ca del Tratado, no puede ser homologada a la sustancia de la expresión, cuan
to en lo que respecta al concepto de materia. Eco propone unificar la mate-
na del piano de Ia expresidn con Ia dci contenido, bajo un ánico continuum,
que coincide con ci Objeto Dinámico de Peirce.

La materia, ci continuum de que habian y mcdiante ci cuai habian los signos, es
sicmpre Ia misma: es ci Objeto Dinámico de Peirce, que motiva el signo pero
que este no explica inmediaramente, porque Ia expresión delinea un Objeto
Inmediato (ei contenido). (Eco 1984 [2000]: 72-73)

Eco se da cuenta inmediatamente de que este modo de entender ci
continuum despiaza radicaimente los términos del discurso y abre aigunos
problemas centrales de orden metafIsico y gnoseoiógico que implican

ci probiema (solo en apariencia debido a Ia mera homonimia) del significado
perceptivo y fenomenolOgico, dci significado de Ia cxpcriencia, de Ia identidad
o diferencia cntre contenido cognitivo y contenido semántico. (Eco 1984
[2000]: 97)

Un probiema que atraviesa Ia Sexta Investigación de Husserl, la re
laciOn entre Objeto Dinámico y Objeto Inmediato en Peirce se puede
rastrear también en Hjelmslev. La pregunta que Eco se hace entonces es
“si ci continuum exhibe lineas de tendencia, o leyes, en virtud de las cuales
ciertas fomas de organización resuitan más ‘naturaies’ que otras” (Eco 1984
[2000]: 97).

Una pregunta que, como veremos, volverá con mayor urgencia en los
juitimos escritos de Eco y cuya respuesta señaiará un ulterior movimiento en
Ia dirección de Ia “semiotización” dci objeto al que yo habIa hecho referencia
anteriormente. Pero antes de afrontar este probiema debemos hacer aigunas
consideraciones riecesarias.

Resuita claro que en este punto la cuestión que se está discutiendo no
es más ci referente como término ad quem sometido a una verificación prag
mática relativa a! uso, o a uno de los posibles usos de las expresiones, sino ci
origen de1signfIcado ye1 modo por ci cual liegamos a dar un sentido al mun
do y a nuestra experiencia del mundo. El objeto es ci a quo a partir del cuai
comienza a moverse Ia semiosis como proceso de creación del sentido. Si tu
viéramos que reformular ci problema en términos de Ia pareja comunicación
versus significación, podremos decir que no estamos más en ci piano de la co
municación, en ci modo como usamos los signos para habiar dci mundo
—que era ci ámbito en ci cual ia problemática dci referente aparecla cir
cunscripta en ci Tratado— sino que estamos en ci centro del probiema de la
significaciOn, estamos tocando inclusive su nácico central, la formación dci
sentido. Este desplazamiento tiene como consecuencia absoiutamente fun
damental la de hacer coincidir Ia semiosis y Ia tcorIa dcl conocimiento. El
probiema de cOmo se origina ci significado no es, en efecto, ni puede ser, di
ferente de cOmo llcgamos a conocer la realidad, y cuáles son nuestros proce
sos de pcrccpcidn, catcgorizaciOn y “pcrtincntalización” dcl mundo.

Eco es perfcctamcntc consciente dc csta solidaridad entre semiótica y
gnoscologIa, percepciOn y fenomenologla:

Prcguntarse por la mejor organización del contenido cntrafla prcguntarsc por
las rclaciones entre Ia percepción, Ia “saturaciOn de senrido” (Husserl) y Ia
actividad categorial. [...] Por tanto, ci problcma scmiOtico dc la construcción
del contenido como significado guarda cstrccha rclaciOn con ci problcma dc Ia
pcrcepciOn y ci conocimicnto coma atribución dc significado a Ia expcricncia.
(Eco 1984 [2000]: 97-98)

El estatuto autOnomo dci significado, que todavIa en ci Tratado repre
scntaba una preocupaciOn central, aparccc inconciliable con ci cuadro teóri
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co constituido por la semiótica de Peirce, en ci cual significado, formación de
signos y conocimiento son tres definiciones diferentes del mismo y dnico
probiema.

3. SIGNIFICADo Y EXPERIENCIA: LA CONSTRUCCION DEL OBJETO

FENOMENOLOGICO

Para comprender mejor este punto y focalizar las consecuencias impor
tantes para ci probiema que estamos analizando, es necesario reconsiderar ci
nudo teórico constituido por la reiación entre Objeto Dinámico y Objeto
Inmediato.

Eco define ci Objeto Dinámico como “ciase de posibies experiencias”
(Eco 1979: 44) y en otra parte como “ci mundo como posibic experien
cia (Eco 1979: 44). Si, coherentemente con esta formuiación, damos pot
sentado que ci Objeto Dinámico es ci horizonte de lo que se puede experi
mentar, ci universo de las experiencias posibies, entonces podemos definir ci
Objeto Inmediato como La actualización de aigunas de estas experiencias p0-
sibies, su rcaiización en una especIfica posibilidad. El Objeto Inmediato
podrIa ser visto como ci componente del Objeto Dinámico dci cual tenemos
experiencia en un determinado momento.

La experiencia constituye de este modo ci eslabón perdido entre ci
mundo de la significación y ia realidad ffsica, entre semiosis y mundo, que
permite Ia mediación y ci pasaje entre estos dos territorios. Obsérvese que tai
mediación está siempre focaiizada, siempre construida a partir de una perspec
tiva que ci sujeto de ia experiencia impone sobre ci mundo: esta perspectiva
es, en términos pcirceanos, ci ground del signo, ese COflCCtO de dificil defini
ción que representa sin embargo ci perfil bajo ei cual se focaliza ci Objeto Di
flámicO. La cxperiencia está siempre iigada a una subjctividad cognosccntc 0

práctica, y este vincuio se manifiesta precisamentc en ci aspccto siempre pros
pectivo, contextualizado, dci signo (es decir, en su ground). Subjetividad y cx
pcricncia son nociones que se implican y presuponen mutuamentc, y consti
tuyen los nudos quc permiten articular ci univcrso del scntido con ci objeto
que representa ci origen y Ia motivación. Entre Ia cosa en si misma y Ia “cosa”
conocida, que es ya evidentemente objeto semiótico, entre representaciones
mentalcs (cs decir, signos) y mundo externo, se sirda Ia mediación de ia expe
riencia y de ia subjetividad.

En otro pasaje, ai anaiizar Ia relación entre referencia y significado, Eco
sugiere defmnir provisoriamcnte ci significado como

aquello que permitiria determinar un Remitido (un individuo, una relación, un

concepto, una propiedad, un estado de cosas) en ai menos un mundo posibie,

independienremente de toda atribución de exisrencia actual. A tftulo de corn

probación, consideremos que, si podemos afirmar con buenas razones que en

ningün mundo posible puede existir un cIrculo cuadrado, complementaria

mente Ia expresión /circuio cuadrado/ aparece privada de significado definibie

o interpretable. (Eco 1984 [20001: 77-78)

En estc pasaje, significado e individualización dci Remicido aparecen

como dos operaciones conectadas circularmente:

La vaguedad de significado dificulta Ia determinación de algo como Remitido

en un mundo posible, y no ser reconocibie como Remitido en tin mundo posi
bie dificulta Ia interpretación del significado. (Eco 1984 [20001: 78)

Pero, qué es exactamcnte este Remitido, que pot cierto Eco no identi

fica aquI con ci referente como tradicionalmente se io entiende? Si probamos
identificar al Remitido en términos de experiencia posible, el problema me

parece que se clarifica notabiemente. El /cIrcuio cuadrado/ es una expresión
privada de signifIcación, o no interpretable, simpiemente porque no reenvIa
a ninguna experiencia posibie, en ningán mundo posibie, para los seres hu

manos. Es esta Ia razón por ia cual nos resulta imposibie, como dice Eco, tra

ducir la cxpresión “en una definición, en un dibujo, en un ejemplo”, es dccir,

en cualquier ocro interpretante. La cadena de los interprecantes, en otros tér

minos, no es ci reenvio de infinitas sustituciones circularcs; sâio pucde ser ac

tivada si se da por io mcnos en un punto un primer interpretante conectado
a una experiencia —actual o posible, real o imaginaria— dci objeto. El ilmite

de nuestro lenguaje es ci limite de nuestra experiencia del mundo. Es Ia cx

periencia del objeto a quo de Ia cual parte ia cadena semiótica.
Desde este punto de vista ci ejemplo dci cIrculo cuadrado es solo un Ca

so lImite, pero podemos encontrar ejempios análogos mucho más reaies.
Piénsese en los términos de color. Como es sabido, los ciegos de nacimiento
no pueden atribuir a esca expresión aiguna significación precisa. Se encuen
tran en Ia misma situación en la cual nos encontramos todos frente a la cx
presión id cIrculo cuadrado/. Faltándoles ci enganche experiencial, en este
caso de tipo perceptivo, con ci objeco, Ia significación rcsulta vacla y “la iden
tificación del Remitido” para usar los cérminos de Eco, imposible.

El tratamiento que estoy sugiriendo revierte los términos tradicionales

de Ia cuesción del referente: Ia individuaiización del Remitido no es más algo
que sigue a Ia definición del significado, como era en los términos tradicio
naics Ia operacidn de referencia, una extensión definible una vcz fijada Ia in-
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tendon, sino por ci contrario es ci conocimiento del objeto que hace posible
que se forme Ia significaciOn. Sin este conocimiento del objeto, sin Ia expe
riencia, no iay sentido posibie.

Por cierto en este punto seguir habiando de referente nos desvIa, por
que ahora no nos estamos ocupando más del problema —pragmático— de cO
mo usamos las expresiones para referirnos, sino de aquel —ontológico— de
cómo se forma el sentido. En los términos que estoy sugiriendo se podria de
dr que ci Objeto Inmediato constituye ci contenido de nuestra experiencia,
siempre parcial y en evoluciOn, del Objeto Dinámico. De modo tal que ci
Objeto Dinmico en su compiejidad —ia realidad de lo que se puede experi
mentar, ci mundo como horizonte de nuestras experiencias posibles— no está
colocado como el referente objetivo, t’iltimo término tie verificación referen
ciai de una expresiOn cuyo sentido ya ha sido definido, ni a su vez expulsado
del proceso semiOtico, sino que constituye ci motor primero en cuanto on
gen de todas nuestras experiencias. Decir que ci significado nace siempre tie
la experiencia del objeto significa reivindicar peirceanamente la prioridad
del objeto en ci proceso semiOtico y al mismo tiempo subrayar con fuerza Ia
naturaleza indexical de los sistemas semiOticos, y en particular del lenguaje
que siempre reenvIa a Ia realidad fenomenolOgica de nuestra experiencia.

Limitándonos ai problema que analizamos, quisiera senaiar que Cl equI
voco del referente nace sobre todo cuando nos encontramos frente a experien
cias perceptivamente fundadas, que hacen nacer Ia ilusiOn tie una objetividad
referencial de Ia cual ci lenguaje constituirla una representaciOn especular.

En realidad ci significado nace siempre del objeto y de nuestra experien
cia de él, sOlo que en aigunos casos esta experiencia está fundada perceptiva
mente, y en consecuencia Ia estructuración semántica no puede prescindir de
Ia estructuraciófl perceptiva.

Piénsese, por no citar más que un ejempio, ci caso de los géneros natu
rales, objeto como es sabido de una amplia discusión en ci ámbito filosófico.
El significado de estos términos no es enteramente capturable a través de un
conjunto de definiciones linguIsticas, ni hace posible describir linguIstica
mente la diferencia de significado entre ia expresiOn gato y perro, porque esta
no es de naturaleza proposicional, sino morfolOgico-perceptiva, y concierne a
la configuraciOn formal de estas entidades y las modalidades perceptivas a Era-
yes de las cuales las idcntificamos. En otras palabras, Ia diferencia reenvIa a

gestalt perceptiva, no a un conjunto de propiedades iingUIsticas. La ha
mada particularidad scmántica de los géneros naturales —y con ehlos de todos
aquellos tCrminos fundados en una fenomenoiOgica de lo sensible— no reside
en ci hecho de quc elios indiquen en modo más dirccto que otros su referen
cia, sino en ci hecho que ci contenido experiendiai al cual reenvian, y quc los

motiva, es dc tipo perceptivo, y en consecuencia no enteramente traducible
en un sistcma hinguIstico proposicional, visto ci papel quc desempeña Ia in
formaciOn perceptivo-sensorial, visible en ci caso de los gCneros naturales.

Esta solidaridad de significado scmántico y pcrccptivo, ya evocada por
Eco en Semioticayfilosofia del Lenguaje, se manifiesta en estos casos como ne
cesidad de integracidn entre diferentes sisternas semiOticos y cognitivos, en
una direcciOn que comienza hoy a ser explorada en el ámbito de las investi
gaciones semántico-cognitivas.

La pcrcepcidn no donstituye sOlo un procedimiento de verificaciOn una
vez que ci significado ya se ha atribuido, sino quc dctermina Ia construcciOn
misma de ese significado. Si no tuviéramos expericncia perceptiva de los gé
neros naturales y en general del universo entero de lo sensible, con ci que en
tramos en contacto a travCs de nuestro cuerpo, no estarIamos en condiciones
de atribuir significado a las expresiones quc usamos para describirlo. La per
cepciOn es naturalmente sOlo una. tie las modalidades a través de las cuales
liegamos a conocer ese Objeto que no tiene ya nada más en comün con ci
rcferente tradicional, pcro que se configura más bien como ci honizonte a
patir del cual arranca ci proceso que genera ci sentido. El probicma que se
presenta en este punto es ci tie ios diferentes modos en los que ci objeto pue
tie motivar ai signo, o en otros términos, ci de las posibies configuraciones dcl
objeto y de las modaiidadcs mediante las cuaies estas configuraciones deter
minan Ia organizadión del piano dcl contenido.

4. Los LIMITES DEL SER Y LAS PRECONDICIONES DEL SENTIDO

Vuelve aquI ci problema ya desarroliado en Semidtica yjilosojia del len
guaje sobre la existencia de posibies imneas de tendencia del objeto, problema
rtomado en los ültimos trabajos de Eco donde sc interroga sobre Ia natura
leza del ser. En esos escritos Eco dice algo muy importante y nuevo respecto
de sus posiciones precedentes. Hasta este momento, en efecto, si bien redo
nociendo peirceanamente que Ia semiosis nace siempre del hecho de que exis
te un Objeto Dinámico, Eco segufa pensando que ci Objeto Dinámico fue
se: “extrasemiOtico, una cosa en si misma que no existe antes de que nuestro
aparato categorial haya dado forma al Continuum”( Eco 996: 1). En su
ensayo inCdito “Ii nifenimento rivisitato”, Eco escribirá en cambio:

Lo que quiero decir hoy es que, si Ia semiótica es una filosofla, no nos pode
mos contentar con este escamoteo. Si hay un Objeto Dinámico del cual toma
origen Ia semiosis, debemos ocuparnos de este origen. (Eco 1996: 2)
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De esra nueva preocupación teórica nace una larga interrogación sobre
el Ser y sus relaciones con el sentido y el lenguaje, del cual surge una pregun
ta crucial. Si ci ser se dice de muchos modos, si

infinitas, o a! menos astronómicamente indefinidas, son las perspectivas sobre
el 5cr, esto significa que una vale tanto como la otra, que todas son igualmente
buenas, que toda afirmación sobre lo que es dice algo verdadero o que —como
lo ha dicho Fayerabend para las teorlas cientfficas— everything goes? En otras pa
labras, existe un aspecto difIcil del ser, tal que alguna de las cosas que decimos
sobre él no puedan o no deban ser tomadas como buenas? (Eco 1996: 16)

La respuesta que Eco da a esta pregunta es afirmativa: ci aspecto difIcil
del ser existe y es individualizable por Ia existencia de los LImites, conforme
lo observaba ya Peirçe en aigunas ieyes universales que operan en la naturale
za, como la existencia objetiva de las especies.

En ci magma continuo hay ilneas de resistencia y de posibilidad de flujo, como
en las vetas de Ia madera o del mármoi, que hacen más fácil cortar en una direc
cion más que en otra. Es como ocurre con ci buey o Ia vaca, que en diferentes
culturas se los corta en modos distintos, por Lo que a Ia sir/ion steak norteame
ricana no corresponde ninguna de nuestras chuletas. Y sin embargo, seria muy
difIcil concebir un corte que ofreciera simuitáneamente Ia extremidad del mo
rro y de la cola. (Eco 1996: 18)

El punto importante y ci desplazamiento más notable de esta posición
de Eco es que tales vetas del ser son configuraciones del objeto que no han si
do creadas pot ci lenguaje, sino que pot ci contrarlo preceden a Ia forma un
guIstica y, al menos en algün grado, la determinan. Podemos decir que repre
sentan las precondiciones dcl sentido, que determinan nuestras modalidades
de conocer al ser y de expresarlo.

En otros términos, ci continuum deja de ser un concepto totalmente cx
trasemiótico para voiverse objeto al menos parcialmente semiotizado desde ci
momento en ci cual exhibe lIneas de tendencia que establecen, por asI decir,
parámetros para Ia organización del sentido; ci objeto, ci continuum, ci set no
son más ni ci limite totalmente impenetrable y opaco del sentido, ni pura
construcción linguIstica. El ienguaje no construye libremente al ser porque
“hay cosas que no podemos decir”. Las ilneas de tendencia del ser se mani
fiestan en efecto sobre todo como lImites en negativo.

Si ci Continuum tiene lineas de tendencia, por imprevistas y misteriosas que
sean, no se puede dccii todo aquello que se quiere. El ser puede no tener un

sentido, pero tiene sentidos, tal vez no tenga sentidos obligatorios, pcro por
cierro tiene sentidos prohibidos. (Eco 1996: 18)

Vale la pena senalar cómo estas reflexiones de Eco se hailan, aun en la
diversidad de los lenguajes y del horizonte filosófico que lo sostiene, particu
larmente cercanas a los rcsultados más interesantes de las actuales invcstiga
cioncs cognitivas, como los trabajos de Taimy, Langacker y Jean Petitot. La
investigación de csquemas invariantes subyacentes en Ia pcrccpción, organi
zación y acción del sentido que caracteriza ci enfoque de estas investigaciones
se mueve en efecto en una dirección que no me parece forzado definir como
parecidas a Ia problemática presentada pot Eco. En ambos casos nos cstamos
movicndo en ci terreno de confIguraciones que preceden a Ia puesta en for-
ma linguIstica y condicionan las lIneas dc posibies desarrollos; en sIntesis, nos
estamos interrogando sobre aquello que liamo las precondiciones del sentido
(Violi 1997).

Está ciaro que, en este punto, se ha cumplido hasta ci final aquel reco
rrido de semiotización del objeto que ha desplazado los términos del probie
ma del referente hasta identificarlo con ci continuum dcl cual ci sentido toma
inicio. Eco es bien consciente de las consecuencias teóricas que esto implica:

El problema de referirnos a lo que es el caso se dcspiaza del problema del refe
rente como término ad quem —yo estoy hablando de este perro, de aquel árbol—,
a! objeto dinámico como término a quo. Si podemos referirnos a algo es pot
que aigo en ci Continuum nos obliga a hablar. (Eco 1996: 18)

Curiosamente también en estos i.’zltimos escritos Eco mantiene una dis
tinción entre ci probiema del objcto como a quo de la semiosis —que es cI pro
biema del origen del sentido—, y ci dci referente como ad quem, verificación
“extensional” de las expresiones iinguIsticas, o sea, sigue manteniendo Ia po
lémica contra ias falacias referenciales. En Ia primera página de “Ii riferimen
to rivisitato” Eco escribe:

no es posibie explicar cómo nos refcrimos a Ia realidad, o cómo decidimos que
nos estarnos refiriendo a ella de modo vcrdadero, o correcto, o intersubjetiva
mente aceprable, si antes no se establecc cómo damos significado a los térmi
nos que usamos. Por lo tanto una teorIa de Ia referencia debe venir después de
una tcorfa de la significacion. (Eco 1996: 1)

Vuelvc a prescntarsc aquI ci planteo tradicionai del problcma de Ia refe
rencia que por otra parte era recurrente también en muchos pasajes de Semió
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tica yfilosofia del lenguaje, donde repetidamente se insistla, siguiendo toda la
tradicidn de Frege, que las intenciones preceden a las extensiones y las deter
minan.4 Queda por ver silas problemáticas del ad quem y del a quo pueden,
en realidad, conectarse, unificando definitivamente ci problema del referente
con ci del objeto.

Cuando Eco afirma que la referencia debe venir despus de la signifi
cación, está clro que él tiene siempre en mente ci problema del uso lingUis
tico, siendo la referencia, como el mismo Eco ha recordado muchas veces
siguiendo Ia reflexión de Strawson, uno de los usos posibles que se da a las
expresiones iinguIsticas.

Esto es indudablemente verdadero. Una vez que a partir del objeto, el a
quo de todo ci proceso semiótico, se haya constituido un sentido dado inter
subjetivamente, es decir una convención semántica —en términos peirceanos
un hábito como resultante de la estabilización del interpretante lógico—, de
este significado intersubjetivo nosotros nos servimos para referirnos a nuevas
experiencias del objeto. Podemos decir, de nuevas ocurrencias de Ia experien
cia, de nuevas experiencias en cuanto tokens. Desde este punto de vista ci pro
blema de la referencia se reducirla a la relación entre expresión-iype y expe
riencia- token.

Pero ci punto crucial es que estas nuevas experiencias tokens, estos refe
rentes, si queremos usar los términos tradicionales, pueden —aunque esto no
siempre necesariamente suceda— volverse ci punto de partida, el a quo de nue
vos procesos scmióticos.

,Cdmo? Sabemos que Ia cadena de los interpretantes no está indefini
damente abierta sino que se estabiiiza con ci hábito. El hgbito, sin embargo,
no es una regia fijada rIgidamente de una vez para siempre, es una disposicio’n
a actuar, que puede ser modificada sobre Ia base de nuevas experiencias, de
nuevas formas de conocimiento del objeto. Ahora bien, las llamadas opera
ciones de referencia que conectan las expresiones a nuevas ocurrencias dcl
objeto, pueden transformarse en nuevas experiencias de este, es decir, en on
ginales formas de conocimiento que darán lugar a nuevos interpretantes has
ta desembocar en un nuevo hábito y en consecuencia, en tiltimo análisis, en
nuevos significados. La referencia como ad quem puede asi transformarse
en ci inicio de una nueva re-motivación dci signo por parte dci objeto y voi
verse ci a quo de un nuevo proceso semiótico.

Las experiencias que han ilevado a Ia estabilización del hábito —y enton
ces a Ia constitución de un significado como type— pueden no repetirse siem
pre en forma constante, dando iugar a nuevas configuraciones semánticas, es
decir, a un nuevo hábito. Las experiencias tokens quc representan las referen
cias de las cxprcsiones se vueiven de este modo, punto de partida, origen de

un nuevo proceso interpretativo-semiótico, que podrá dar iugar a una modi
fIcación del sistema semántico precedente.

Por cierto se podrIa argumentar quc todavIa existe una diferencia fun
damental entre los dos momentos, que yo denominarfa de prospectiva genera
tiva: el a quo focaiiza ci momento inicial de origen del sentido, antes del cual
todavia no existe semiosis, y es precisamente esta naturaieza originaria Ia que
puede explicar Ia fuerza absolutamente particuiar con Ia cuai ci objeto se pre
senta a nosotros en su primera reveiación. El ad quem en cambio recnvIa a los
procesos que tienen iugar en ci interior de un universo ya semiotizado, a
los procesos ya “envueltos” por lii semiosis. Toda modificación de sentido,
aun Ia más radical,’se mueve siempre dentro de un universo de sentido ya or
ganizado y no constituyc nunca un primum absoluto. Desde este punto de
vista a quo y ad quem iluminan momentos y fases diferentes de los procesos,
respectivamcntc de formación y transformación de sentido: uno indica Ia fa
Sc dc instauración de ia semiosis, ci otro se mueve dentro de un universo ya
semióticamente organizado.

Si esta reunificacidn dc las dos problemáticas es aceptabie, ,podcmos
considerar concluida Ia semiotización dci referente, y también decir que nos
iiberamos de Ia embarazosa presencia que flotaba entre nosotros y que ahora
ha entrado defmnitivamcnte en ci circuio de la semiosis? Tai vez las cosas no
son tan simplcs. Si los IImites del ser parcccn aludir a configuraciones dc scn
tido que preceden a Ia forma iinguIsnica, por lo que he podido habiar de se
miotización dcl objeto, existe un lImite que tenazmentc se sustrae a toda atri
bución de scntido. En las dltimas páginas del ensayo ya citado, Eco evoca
aquel ilmite constitutivo que, a difcrencia del ser, no puede ser dicho en mu
chos modes: reside oscuro y rcsistentc a toda scmiosis, dciinca ci lugar en ci
cual semiosis, expcriencia y vida se detiencn.

En nuestro Estar nosotros tenemos Ia expeniencia fundamental de un LImite
que ci lenguaje puede decir de una sola manera, a partir del cual se esfuma en
ci siiencio: es Ia expeniencia de Ia Muerte. Postuio que ci ser, ai menos para ml,
pone los lImites porque vivo, más ailá del honizonte del existir, también en ci
honizonte del lImite que es el ser-para-la-muerte. (Eco 1996: 17)

Y es esta áitima, y tal vez embarazosa presencia, la quc rcprescnta ci ver
dadero refcrcnte dci honizonte —no sdlo teórico— de Umbcrto Eco.

Traducción tie Lucrecia Escudero Chauvely Claudio Guerri
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NOTAS

1. Un texto de 1996 inregrado y publicado parcialmente en Kanty el ornitorrinca
(Bompiani 1997).
2. Y sobre todo, hay que matar a! referenre! (Eco 1996: 1).
3. Véase también el ensayo “Semiotics and Experience” de Teresa Dc Laurentis
(1984).

4. “La decerminación de las intenciones precede a Ia posibilidad de uso extensional

y Ia funda” (Eco 1984: 59). “Decir que Ia intención determina Ia posibilidad de Ia
extension equivale a decir que se pueden operar procesos de comunicación sOlo so
bre Ia base de sistemas de significación” (Eco 1984: 63).

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

DE LAURENTIS, T. (1984) “Semiotics and Experience” en Alice doesn’t Feminism, Se
miotics, Cinema de T. Dc Laurentis. Bloomington: Indiana.
Eco, U. (1968) La struttura assente. Milan: Bompiani. Trad. espanola La estructura
ausente. Barcelona: Lumen, 1994.

(1971) Leforme del contenuto. Milan: Bompiani.

(1975) Trattato di semiotica generate. Milan: Bompiani. Trad. espanola Trata
do de semiótica general. Barcelona: Nueva Imagen, 1978.

(1979) Lector infabuk Milan: Bompiani. Trad. espanola Lector infabul.a. La
cooperacion interpretativa en el texto narrativo. Barcelona: Lumen, 1981.

(1984) Semiotica efilosofta del linguaggio. Milan: Bompiani. Trad. espaflola Se
mioticayfilosofla del lenguaje. Barcelona Lumen, 2000 (4a edición).

(1996) “II riferimenro rivisitaro”, manuscrito inédito.

(1997) Kant e l’ornitorinco. Milan: Bompiani. Trad. espaflola Kanty el ornito

rrinco. Barcelona: Lumen, 1999.
HUSSERL, E. (1 922) Logische Untersuchungen. Halle: Niemayer. Trad. espaflola In
vestigaciones logicas. Madrid: Revista de Occidente, 1976.

PEIRCE, C. S. (1931-1935) Collected Papers of Charles Sanders Peirce de C. Harts
home y P. Weiss. (eds.). Cambridge: Harvard UP Las citas en espaflol correspon
den a: Obra ldgico-semidtica. Madrid: Taurus, 1987.
VI0LI, P (1997) Signf1cato edEsperienza. Milan: Bompiani.

ABSTRACT

This paper discusses the evolution ofthe concept ofreference in Eco’c semio
tic theory, from his first contribution in 1975 to his most recent in 1997. Dis
cussing also Husserl, Hjelmsleu and Peirce the paper presents an original sugges
tion for how the problematic issue ofrefrrence should not be approached within a
semiotic perspective, disentangling it form the traditionaiframework ofanalyti
caiphilosohy and its objectivistic assumptions, in a move towards a phenomeno
logical and experiential grounding.
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