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LUCIA SANTAELLA

He ilamado la atención sobre la fecunda riqueza de Ia concepción del

Icono peirceano, desde hace algün tiempo (Santaella 1995: 143-157, 1996:

252-262, 2001: 105-111; Santaella y Nöth 1998: 59-73). Esta concepción

no se reduce a la tan divulgada explicación segi.in la cual el Icono es un signo

que representa a su objeto por semejanza. Esta definición es solo una de las

facetas del icono, su carácter de hipolcono. Una lectura más atenta de los es

critos de Peirce revela que hay varios aspectos de Ia iconicidad que van desde

ci Icono puro, pasando luego por los Iconos actuales hasta liegar a ios hipol

conos: imagen, diagrama y metafora.
El Icono puro es algo mental, sOlo posible, imaginable; indiscernible

sentimiento de la forma o forma de sentimiento, todavIa no relativo a ningün

objeto, sin poder de representaciOn y, en consecuencia, anterior a la construc

don de un interpretante.
Los Iconos actuales hablan respecto de las funciones que el icono de

sempefla en los procesos perceptivos. Por tal razOn, se pueden liamar Iconos

perceptivos. Estos tienen un aspecto oponente y diádico, por ser perceptivos

y actuales. En tanto el Icono puro está en Cl nivel de la primeridad primera,

los fconos perceptivos están en ci nivel de Ia primeridad segunda, dado que

se manifiestan en el aquf y a}iora de la percepciOn.

Los signos icOnicos o hipolconos designan algo que ya se presenta co
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ma signo, porque son signos que reconocen representar alguna otra cosa. Por
esto, son potencialmente triádicos, si bien se trata de una trIada no genuina,
regida sóio par relaciones de comparación y cuya referencia al objeto se da
por semejanza. Par ser triádicos, los hipoIconos tienen tres facetas que corres
ponden a Ia imagen, ci diagrama y Ia metáfora.

Peirce define más claramente los hipolconos que ci fcono puro y los íco
nos actuales. No obstante, muchos pasajes de los escritos de Peirce relativos
al Icono permiten inferir esas facetas más primitivas del fcono, par asI decir,
que no han sido debidamente sistematizadas. El Icono puro y los Iconos ac
tuales, además de estar impilcitos en muchos pasajes, se estructuran armóni
camente dentro de Ia logica de las categorlas de primeridad y segundidad.

Ese material funcionó coma un data más para sistematizar Ia propuesta
de las seis facetas de Ia iconicidad que el presente artIculo tiene ci objetivo de
realizar. En 1989 presenté un primer ensayo, si bien, por entonces, no habla
profundizado Ia teorla de la percepción en Peirce, lo que realicé a partir de
1993. Dc este modo, los resultados que entonces abtuve sobre los Iconos ac
tuales hay me parecen incompietos e insatisfactorios. Par Ia tanto, este escrito
presenta una versión sistematizada y más completa de muchos años de estudio.

Para Peirce,

los elementos de todo concepto entran en el pensamiento lógico por los porto
nes de Ia percepción y de este salen por los portones de Ia acción deliberada; to-
do aquello que no puede exhibir su pasaporte en ambos portones, debe ser
aprehendido par Ia razón como elemento no autorizado. (CP 5.212)*

El conocimiento conceptual nace, par Ia tanto, en Ia percepción, en la
relación inseparable del concepto con lo sensorial. El objetivo de este artIcu
lo es destacar La importancia fundamental del papel que desempeña ci icono
en el descubrimiento y la creación, en la percepción y cognición, a lo largo
del desarrollo sobre los diferentes aspectos de la iconicidad.

1. ELICONOPURO

Como se sabe, ci ccono puede tener tres tipos de fundamento. Su fun
damento es un legisigno, cuando se tiene un legisigno icónico coma es ci ca
so de un diagrama, independiente de su realización concreta. El pensamien

* Todas las citas se traducen del porcugués, tal como se han recuperado en el traba
jo original. (N. del T. a! espanol.)

to diagramática tiene esas caracteristicas. También, ci fundamento dcl Icono

puede ser un sinsigno. Tal es ci caso del sinsigno icónico, por ejemplo, un dia

grama individual: ci piano de Ia estación de Londres que tengo en mis ma

nos. Asimismo, el fundamento puede ser un cualisigno, solo una cualidad de

color, olor, sonido, etc. Estas tres posibilidades están expresadas en ci siguien

te pasaje de Peirce:

Un Icono es un signo que se refiere ai “objeto” que denota sOlo en virtud de sus

caracteres propios, caracteres que el signo igualmente posee, exista o no tal “ob

jeto”. Si bien es cierto que, a rnenos que realmente exista tal “objeto”, ci Icono

no actüa como signo. Cualquier cosa (sea una cualidad, un existente o una ley)

es un Icono de cualquier cosa, en Ia medida en que fuere semejante a esa cosa

y utilizado como su signo. (CP 2.247)

Cuando ci fundamento dci Icono es un legisigno a un sinsigno, los pro

biemas que se presentan para su camprensiOn no son tan grandes coma aque

lbs que se enfrentan cuando ei fundamento es un cualisigno, sOlo una cuali

dad. Para comprender ci funcionamiento de las cualidades coma cualisignos,

deben tenerse en cuenta dos aspectos: a) ia cuaiidad debe considerarse coma

tai, es decir, sOlo como posibiiidad independiente de su ocurrencia actual en

ci tiempo y en ci espacio; si se considerara ia cualidad coma acurrencia, la

cuaiidad perderla su posibilidad caracteristica para actualizarse y, por lo tan-

to, emerge como un sinsigna; b) ci cualisigno es un signo cuyo abjeto e in

terpretante son sOlo virtuales, potenciales a posibles y no actuales. “Un Icono

es estrictamente una posibiiidad que envuelve una posibilidad y asI la posi

bilidad de ser representado coma una posibilidad es la posibilidad de Ia po

sibilidad envuelta” (CP 2.311).
Si Ia ocurrencia de una cualidad en ci tiempo y en ci espacia hace de Ia

cualidad un sinsigno, en gran medida; si cualquier ejempla de cuaiidad ya es

un sinsigno, entonces, ci cuaiisigna icOnica no pasa de una posibiiidad. Por

esta razón, Peirce estabicció las diferencias entre sinsignas icOnicos a hipolca

nos e Iconos propios hasta iiegar al Icono pura.

Para quc se comprendan estas diferencias, se vera un pasajc muy ilustra

tivo en ci quc Peirce decanta la nociOn de Icono hasta iicgar ai ilmite dci ico

no puro.

Un Icono es un “represcnramcn” cuya “cualidad reprcsentativa” es su “primcri

dad” coma “primerc’. 0 sea, Ia cualidad quc ci icono tienc “qua” cosa lo vuci

ye apto para scr un rcpresentamcn. AsI, cualquicr cosa es capaz dc scr un “sus

tituro” para cualquicr cosa con Ia quc sc asemcje. (La conccpción de “sustituto”
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comprende Ia de un propósito y, por lo tanto, la terceridad genuina.) Veremos
si hay o no otras especies de sustitutos. Un “representamen” solo por “primeri
dad”, Onicamente puede tener un “objeto” similar. AsI, un signo por contraste
denota su objeto solo por Ia fuerza de un contraste o “segundidad” entre am
bas cualidades. Un signo por “primeridad” es una imagen de su objeto y, en tér
minos estrictos, sOlo puede ser una idea, porque debe producir una idea “inter
pretante”, y un objeto externo excita una idea a través de una reacción sobre el
cerebro. Ahora bien, en términos más estrictos todavIa, una idea no puede ser
un “fcono”, excepto en el sentido de una posibilidad o primeridad. Una sim
pie posibilidad es un Icono exciusivamente por fuerza de su cualidad y su ob
jeto solo puede ser una “primeridad”. Pero un signo puede ser un Icono, pue
de representar su objeto por su similitud; no importa cuál sea su modo de ser.
Si este es un sustituto, un representamen iconico, se lo puede denominar hipoI
cono. (CP 2.276)

La parte en negrita de la cita transcripta más arriba evidencia que Peir
Ce buscaba decantar Ia noción de Icono hasta Los ilmites de algo que sOlo pue
de ser de naturaleza mental. Un estado mental tan rudimentario que no lie
ga a constituirse en una idea, deteniéndose en una apertura indefinida sOlo
como posibilidad. Todo indica que se trata de algo que está por brotar en Ia
mente, una idea en gestaciOn, en ci inminente emerger pero aán no definida.
Son “flashes de incandescencia mental, relampago sin trueno, no recordados
y, en consecuencia, sin efecto” (CP L292), que trazan Ia luces del inszht,
condiciOn de libre espontaneidad, original, que antecede a todo descubri
miento y creaciOn. Artistas y cientIficos conocen bien este estado de indeter
minaciOn porque conviven con él.

Cuando ese estado mental de preemergencia del icono (Onicamente p0-
sibilidad aI margen de una estructura) se concreta en una forma, esta forma
es pura porque no nace de la copia de algo preexistente. Esta forma es confi
guración, que se engendra y que está en Ia médula de toda creaciOn, en Ia me
dida en que la verdadera creaciOn no busca simplemente Ia semejanza con La
forma de algo sino, esencialmente, dar forma. “Ningün ‘Icono’ puro represen
ta nada más ailá de Ia ‘forma’; ninguna ‘forma’ pura se representa por nada a
no ser por ci ‘icono’ [...] porque, en un discurso preciso, los ‘Iconos’ nada
pueden representar excepto ‘formas’ y ‘sentimientos’ “ (CP 4.544).

Por eso, La creaciOn estética, cuanto más radicaimente creadora sea,
tanto más será cualidad de sentimiento que se corporiza en una forma. Al
materializarse en una configuraciOn mental especifica, esta fornia ira dejan-.
do ci nivel de posibilidad para volverse una ocurrencia que camina hacia ci
sinsigno. Dc igual modo, contendrá trazos de legisigno, los que serán res

ponsabies de la consistencia y unidad dc La forma. Asimismo, pot tratarse sO

lo de una forma mental original (independiente de cosa aiguna), clominarã

en esta su cualidad sui generis. Dc modo que todavIa se está en ci nivel del

cualisigno icOnico (Icono como posibilidad de manifestarse). Esto es asl por

que su objeto es tan sOlo su propia forma, con los ilmites imprecisos y rela

tivamente vagos que caracterizan a Las formas nacientes. La siguiente cita

ilustra bien esta idea:

Cada “Icono” participa de algOn carácter más o menos abierto de su objeto.

Elios, uno y todos, participan del carácter más abierto de todas las mentiras y

decepciones: su apertura. Asimismo, ellos tienen mucho mis que ver con ci Ca

rácter de La verdad de lo que tienen que ver los “Indices” y los “simbolos”. Un

“Icono” no está inequIvoCamente para esta o aquella cosa existente como lo es

tá un “Indice”. Su objeto puede ser una pura ficciOn en cuanto a su existencia.

Tampoco su objeto es, necesariamente, una cosa de una especie habitualmente

encontrable. Sin embargo, hay una seguridad que ci “icono” aporta en ci rnás

alto grado: aquella que se muestra delante del mirar de Ia mente (La “forma” del

“Icono” que es también su objeto) debe ser lOgicamente posibie. (CP 4.531)

Dc ahI, la importancia que Peirce otorga a Los Iconos en ci razona

miento

Un “Icono” puro no puede suministrar ninguna informaciOn fáctica o positiva

atento a que no provee ninguna seguridad de que tal cosa se encuentra en La na

turaleza. Sin embargo, el “Icono” puro ostenta ci mayor valor al capacitar a su

intérprete para estudiar cuál serla ci carácter de ese posible objeto, en ci caso de

que realmente existiera. (CP 4.447)

EL valor de un “icono” consiste en ci hecho de exhibir los caracteres de un es

tado de cosas, consideradas como si fuesen exciusivamente imaginarias. (CP

4.448)
El raciocinio debe estar principalmente relacionado con las formas que son los

principaies objetos del “insight” racional. Por esto mismo, se requieren los “ico

nos” pars ci raciocinio. (CP 4.531)

En sIntesis, ci Icono puro es cuasi signo. Signo en su estado monádico,

responsable de lo que acostumbra a ilamarse insight, fruto de un potenciai dc

la mente humana para producir configuraciones que no se copian de algo

previo, pero surgen bajo ci gobierno incontrolable de las asociaciones, bajo las

ingeniosas fabulaciones del demonio dc las simulitudes que hace su fiesta en

la mente de los artistas. Una fiesta similar se manifiesta en ci efecto estético
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que las grandes obras de Ia literatura y el arte nos producen. Por eso, para
Borges, el efecto estético es una forma de felicidad, instante de inmersión en
Ia huidiza eternidad de Ia comunión de los sentidos.

2. Los fCONOS ACTUALES

Peirce marco ciaramente ci pasaje del Icono puro a! icono actual:

Un “Icono” es un representamen de aquello que este representa y para Ia men
te que lo interpreta como tal, en virtud de ser una imagen inmediata, o sea, en
virtud de caracteres que Ic pertenecen como un objeto sensible y que este p0-
seerIa del mismo modo, tanto Si hubiese en Ia naturaleza un objeto con el cual
se pareciese, como si este nunca fuera interpretado como signo. El fcono es de
Ia naturaleza de una apariencia y como tal, estrictamente habiando, solo existe
en Ia conciencia. Sin embargo, por conveniencia en el habiar comán y cuando
Ia extrema preciSion no es necesaria, podemos extender ci término “Icono” a los
objetos externos que excitan en la conciencia su misma imagen. (CP 4.447)

Al hablar de objetos externos que excitan la conciencia, que obran so
bre Ia conciencia, Peirce estä, evidentemente, considerando aigo que se pre
senta a la percepción; por lo tanto, se refiere a una relaciOn dominantemente
diádica. COmo entonces, el Icono, que es de la esencia de lo primero, podrIa
manifestarse en Ia dIada?

Para responder a esta pregunta, hay que abrir un paréntesis sobre Ia teo
na peirceana de ia percepciOn, porque es en Ia percepciOn donde se sitáan los
aspectos diádicos dci icono.

3. LA TEORIA PEIRCEANA DE LA PERCEPCION

Que percibimos en un acto perceptivo? Lo que percibimos es aigo que
aparece de un cierto modo. Algo persistente, impuesto, que no es creado por
nuestra mente. Ese es ci percepto, exterior a nosotros, aigo que nos fuerza, un
existente que se presenta ala aprehensiOn de nuestros sentidos. Los perceptos
son iniciadores compulsivos del pensamiento, persistentes y exigentes; incon
trolables y precognitivos. Dc tal manera, los perceptos sOlo pueden ser uno de
ios elementos del proceso perceptivo, puesto que no habrfa proceso percepti
vo sin eiementos generaiizadores, mentaies y ciertamente racionaics. Estos
elementos no son introducidos por ci percepto. Como se detalia en la prOxi

ma cita, los eiementos vigentes en la percepción son (además del percepto): ci
percipuum y ci juicio perceptivo.

Nada podemos saber sobre ci “percepto”, a no ser pot ci testimonio del juicio
de la percepción; excepto ci hecho de que sentimos ci golpe del “prcepto”, su
reacción contra nosotros; asI como vemos sus contenidos compuestos en un ob
jeto, en su totalidad [...]. Sin embargo, en ci momento en que fijamos nuestra

mente sobre ci “percepto” y pensamos sobre su menor detaile, es ci juicio per

ceptivo ci que nos dice io que nosotros asI percibimos. Por estas y otras razo

nes, propongo considerar ci “percepto”, tai como se lo interpreta, inmediata

mente, en ci juicio perceptivo, bajo ci nombre de “percipuum”. (CP 7.643)

El percepto “en sí” corresponde ai eiemcnto no racional que goipea ia
puerta de nuestros sentidos. El percipuum es ci percepto tai como se presenta
en ci juicio de percepción. El percipuum es ci percepto, cuando este cambia de
naturaleza, ai incorporarse a nuestra mente, a nucstro proceso perceptivo.
Ahora bien, qué es ci juicio perceptivo?

Es necesario recordar: percibir es darse contra algo externo a nosotros,
ci percepto. Esto es lo que da ai percibir su caracterIstica peculiar; de ahI Ia
diferencia entre percibir y sonar, aiucinar, fantasear o pensar abstractamente.
Lo que caracteriza Ia pcrccpciOn es ci sentido de cxtcrioridad quc envuclve ai
percepto. Percibir es enfrentar algo. En toda percepciOn, hay un ciemento dc
compulsiOn y pcrsistcncia; una pcrsistcncia enteramente irracionai que
rrcsponde a Ia tcrqucdad con quc ci percepto resistc en su singuiaridad, lo que
nos impeic a obscrvario. La iuz que iiumina los libros alrcdcdor de mi mesa
persiste en ia obstinaciOn de su cxistcncia. Se expone a mi aprchensiOn. Asf,
ci percepto es aigo quc cstá fucra de nosotros y fuera dc nucstro control. El
percepto dctermina ia percepciOn. No obstante, sOlo puede conocersc por ia
mediaciOn dci juicio pcrccptivo. Para conocerlo, debc cstar rcprescntado, de
algOn modo, en ci juicio de pcrcepciOn. Aqueilo que represcnta ci percepto,

en ci juicio perccptivo, es ci percipuum. Este es ci mcdio mental de relaciOn
entre io que está afucra y ci juicio perccptivo, que ya es fruto de una elabo
raciOn mental. Nada se puedc dccir sobrc ci percepto (aqucilo que aparece)
salvo por Ia mediaciOn de un juicio de perccpciOn quc surge en una intenpnc
taciOn. ,COmo sc podrIa interprctar algo extenno a nosotros (sea lo que fuere)
sin un juicio de pcrccpciOn quc diga lo que finalmcntc sc está percibiendo?

Los juicios pcrccptivos son infcrencias iOgicas, elementos generalizantes
quc pcrtcnecen a ia tenceridad y que hacen que ci percipuum se acomodc a
esquemas mentaics e intenpretativos más 0 mcnos habituales. Los juicios pen
ccptivos son los quc diccn que ci olon que se siente es un perfume de mujcn,
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que aquello que se ye es la puerta de un ascensor. Aunque sean inferencias
iógicas, los juicios perceptivos se forjan sobre Ia base de Ia aceptación y ci
reconocimiento que se produce a través de procesos mentales sobre los que
no se tiene ci menor dominio consciente, procesos que están totalmente fue—
ra de nuestro control. A qué tipos de juicio pertenecen, entonces, los juicios
perceptivos?

Segün Bernstein (1964), en esto está uno de los insights más originales
de Peirce, porque Peirce comparó ci juicio de percepción con las inferencias
abductivas. La abducción es uno de los tipos de razonamiento o argumento
que junto con Ia inducción y Ia deducción componen Ia Iógica crItica, Ia Se
gunda rama de Ia semiótica. La abducción es una creación peirceana. Antes
de Peirce, sólo Ia inducción y Ia deducción contaban como tipos de razona
miento o método. Además de haber creado Ia abducción, Peirce también in
trodujo cambios en la comprensión de ia inducción y de Ia deducción (véase
Santaella, circa 2004).

La abducción es un cuasi razonamiento, instintivo, una adivinación al
tamente falible; sin embargo, es el ünico tipo de operación mental responsa
bie de todos nuestros insights y descubrimientos. Sin la abducción, ci ser hu
mano perderfa la capacidad de descubrir, del mismo modo que los pájaros,
sin alas, perderlan la capacidad de volar. La abducción funciona como “el pro
ceso para liegar a una hipótesis develadora” (CP 5.171) acerca de los hechos
que sorprenden porque no se posee, todavIa, una explicación.

No hay una imnea de separación rigida entre los juicios de percepción y
las inferencias abductivas. “En otras palabras, como primera premisa, los
juicios perceptivos deben considerarse como casos extremos de inferencia ab
ductiva” (CP 5.181). Ciertarnente, los juicios perceptivos, ai ser juicios,
dependen de principios conductores que son generaies y habituales en ci do
minio de la terceridad. Ahora bien, si son casos extremos de inferencia ab
ductiva, habrá siempre aigo de hipotético y, consecuentemente, falible en este
tipo de juicio. Dc hecho, Ia vida, en cualquier instante (por más vulgar que
sea), está liena de ejemplos de situaciones en que la percepción se equivoca,
falia. Se juga haber visto una cosa y, posteriormente, se constata ci error. No
era lo que se pensaba haber visto. Si juicio perceptivo y abducción tienen se
mejanzas, ,cuái es Ia diferencia?

Ambos son iguaimente falibles porque son hipotéticos. Mientras el jui
cio de percepción tiene algo de persistente, compulsivo, algo que obstruye ci
camino y que obliga a ser reconocido, la inferencia abductiva es más gentil.
Nace en momentos de soltura, de diversion del pensamiento consigo mismo.
Por este rnotivo, la abducción carece de certeza. El juicio perceptivo, por ci
contrario, es indubitable aunque falible. La vida serIa insana, esquizofrénica

(no se conseguirIa siquiera sobrevivir), si se estuviera en todo momento du
dando de los juicios de percepción. La abducción, por ci contrario, puede y
debe someterse a la crItica.

Una vez establecida Ia distinción entre abducción y juicio perceptivo,
cuál es Ia diferencia entre este y otros tipos de juicios? Los juicios percepti
vos se forman por mecanismos mentales que escapan totalmente a nuestro
control y dominic,. En cambio, los otros tipos de juicios pueden someterse a
la critica; incluso, puede haber hasta reglas de entrenamiento mental para de
sarrollarios con más propiedad.

Una vez explicitados los elementos de Ia percepción, ilega ci momento
analizar ci papel que los Iconos desempeñan en ella.

4. LA PRIMERIDAD DEL “PERCIPUUM”

El papel del Icono en la percepciOn se desarroiia a través de varios as
pectos. Hay que considerar que los tres (percepto, percipuum y juicio percep
tivo) presentan, cada uno de ellos, su propia dimensiOn de primeridad. El pa-
pci del Icono se evidencia en esa dimensiOn. Se hablará primero del percepto.

En algunos pasajes, Peirce es bastante expilcito sobre la no racionali
dad del percepto. Induce a inferir que ci percepto no tiene elementos de terce
ridad sino solo de primeridad y segundidad; de tal modo, ci elemento de ter
ceridad sOlo puede aportarse por el lado cognitivo del percepto que es ci
percipuum. La segundidad del percepto es bastante obvia porque la dualidad
de la percepción saita a los ojos. Percibir es, necesariamente, estar en una
situaciOn de confrontaciOn entre aqueiio que emerge a ia percepciOn y fuer

la atenciOn, ci percepto, y quien percibe. Sin embargo, ci percepto que
aguijonea tiene un elemento de primeridad: Ia pura cualidad inmediata dci
percepto.

Hausman (1990: 290-291) relaciona esa cualidad inmediara con la no
ción de medad, nociOn más primitiva que ci concepto de mónada. La medad
es una primeridad cercana a un estado puro o aquel “eiemento del fenómeno
que se debe entender sin aludirse a ia reievancia de Ia apiicaciOn del predica
do a un sujeto que se refiere al fenOmeno” (1990: 288). No sOlo la medadno
está relacionada con ningün aspecto dci fenómeno, sino adcmás es indepen
diente de cualquier cosa a ia que pueda atribuirse o en Ia que pueda estar re
presentada. Mientras Ia mOnada puede atribuirse a algo, Ia medadse refiere al
aura o tono momentáneos y totaimente libres que dan presencia a cualquier
fenOmeno, con su sola presencia (1990: 290). Por esto, funcionan como p0-

sibilidad de que una cuaiidad pueda entrar en una relaciOn monádica.
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Cuando ese elemento de pura cualidad predomina en ci percepto, el
perciuum emerge como cualidad de sentimiento, cualidad positiva en su
simplicidad. Se trata, en este caso, del nivel de primeridad del percipuum,
cualidad de sentimiento vaga e indefinida que asoma a la conciencia de quien
percibe, envolviéndola en un crepdscuio de imprecision. Este ingrediente es
constante en todo perciuum; lo que varla es la intensidad. En el dominio de
la primeridad, la intensidad es mayor porque ahI se da la conjunciOn del
percepto (que Se presenta como pura cualidad), con un cierto estado de espI
ritu de aquel que percibe, guardados ambos en la solidificaciOn de un instan
te cierto.

De hecho, si la conciencia de quien percibe se encuentra en estado laxo
y cándido (conciencia permeable y fragmentada, abierta y desarmada) Ia
lidad que aparece no la sentirá como un existente (no ego), ni la interpretará
o mediará por un juicio de percepciOn. Inmediatamente, la convertirá sóio en
cualidad de sentimiento, en impresiOn (feeling) o cuasi predicado de cualidad.
Ese sentimiento es de Ia naturaleza de un cuasi signo, dcl cual la cualidad que
aparece es un cualisigno, cuasi objeto. Los ilmites entre signo y objeto están
borrados y se mezclan. La cualidad del objeto y la cualidad de sentimiento
forman una mónada indiscernible. En ningdn momento, ci sentimiento se
siente como si fuese ci propio objeto. Estas cualidades de sentimiento dan a
la dimensiOn estética de la experiencia su carácter especial. Esta dimension
puede sorprender en cualquier instante: en un mirar que abarca inadvertida
mente un horizonte crepuscular, en ci rozar distraldo y afable de dos cuerpos,
en ci degustar dcl vino, en Ia frescura de la brisa que juega suavemente con ci
cuerpo, en los evasivos pienilunios del alma que liamamos felicidad. Esta mis-
ma dimension predomina en ci poder de contempiaciOn del artista, en su ra
ra capacidad de ver lo que está delante de los ojos sin sustituirlo por ninguna
interpretación.

En el perczpuum, en ci nivel de primeridad, se está muy cerca del Icono
puro con ia diferencia de que, cuando se habia del perczuum, se hace refe
rencia a un percepto (externo) quc produce una reacciOn sobre Ia conciencia.
RcacciOn es segundidad. Mientras tanto, ese aspecto reactivo está minimi
zado, en la primeridad, porque la cualidad de sentimiento que surge como
efecto de Ia pura presencia momentánea del percepto se constituye en una re
laciOn monádica que funciona como condiciOn contenedora de Ia presencia
de la propia inteligibilidad (Hausman 1990: 291).

El percipuum presenta un elemento de segundidad y terceridad, además
del aspecto de primeridad. La segundidad se manifiesta en Ia dualidad tfpica
de las situaciones perceptivas entre aigo, allá afuera, que se presenta a la per
cepciOn, y quien percibe. Hay situaciones perceptivas en las cuales este dc

mento de segundidad aparece en un primer piano, cuando ci percepto surge
eminentemente como no ego, alteridad, sorpresa c impacto. En ci nivei de

terceridad, los esquemas gencrales que regulan los juicios perceptivos enmar

can ci perczuum.

5. EL PAPEL COGNITIVO DEL ICONO EN EL JUICIO PERCEPTIVO

El juicio de percepción presenta las dimcnsioncs de primeridad,

segundidad y terceridad que Ic son propias, aunque represente ci nivel de ter

ceridad dci percipuum. El examen de su dimensiOn en la primeridad reveiará

ci papel cognitivo que ci Icono desempeña en la percepción. Ransdell (1966:

151-152) introdujo esta cuestiOn de manera hlcida:

Pienso que en Ia medida en que solo se recuperan, como ejemplo de fconos o

signos icOnicos, cosas tales como mapas, retratos, diagramas y similares, se pier

de ci punto más importanre de la noción de Icono o signo icónico. Esre punro

es ci que habilita a Peirce a combinar la doctrina de Ia cognición representati

va con la doctrina de Ia percepciOn inmediata del objeto conocido. La percep
ciOn admite scr vista como representativa debido al hecho de quc ci objeto apa

rece bajo una forma (“qua” forma) que no puede ser materialmentc idéntica al

objero percibido y quc puede, de hecho, ser rcpresentativa de diferentes obje
tos individuales. Sin embargo, csta forma puede considerarse inmediara porque

—si Ia percepciOn es veridica— Ia forma bajo Ia cual ci objcto aparece es Ia pro

pia “vera” forma en que ci objeto se corporiza. AsI, Ia percepciOn sensorial in

mediara de un objeto serIa un caso especial de una cntidad “A”, cuando es

signo icOnico de una entidad “B”. Sc está ante ci caso de que “A” y “B” son, de

hccho, no sOlo formal sino marerialmente idénticos. Es ci caso en que ci obje

to percibido, B, es un signo icónico, A, de si mismo.

La interpretaciOn de Ia cita precedente exige algOn detalle anaiItico. To-

do acto de percepciOn debe incluir un ingrediente icOnico. Este ingrediente

icOnico corresponde ai aspecto monádico quc está encapsulado en ci juicio

perceprivo. Toda perccpciOn tiene un caráctcr csquemático. Solo se percibe
una seiecciOn cxtrcmadamentc limitada de los aspcctos formales de aquello

quc se percibe. Aunque Ia identidad material entre ci objeto percibido y ci
modo como se io percibe sea radicaimente distinta, hay, no obstante, una
comuniOn en Ia identidad formal de ambos. Este aspecto icOnico es nece

sariamente esqucmático porque retiene dci objeto sOlo los trazos formaics
esenciales, en los cuales ci objeto y Ia percepciOn sc identifican. Desde este
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punto de vista, no hay ninguna distinción formal o separación entre aquel al
go que está aliá afjera, ci percepto, y este percepto tal como aparece en ci per

czpuum. En esta medida, ci ingrediente iconico es, justamente, aquello que
da soporte a! proceso perceptivo, ai funcionar como sustrato de Ia iiusión,
subyacente en toda percepción, de que ci objeto (tal como se lo percibe) es el
propio objeto.

Por otro lado, la variación espacio-temporai en diferentes angulos per
ceptivos rompe con esa identidad, a! evidenciar la disparidad material y abrir
una brecha entre ci percibir (perczwum) y ci percibido (percepto). Por este
motivo, la percepción inmediata, en su inmediatez, corresponde a Ia identi
dad formal, antes de Ia insinuación de Ia disparidad material entre percibir y
percibido. Esta insinuación es inevitable. Como Ia percepción se da en ci
tiempo y en ci espacio, Ia inmediatez continuamente escapa, hace escapar la
identidad material y abre un hiato entre ci percibir y lo percibido.

Dc tal manera, percibir es un movimiento de reunion y separación.
ReuniOn formal (primeridad, mOnada) y separaciOn material (segundidad,
diada) para ser reintegradas cognitivamente en una mediación inteiectual que
se da en ci juicio perceptivo. Mientras que en ci nivel de primeridad se tiene
Ia percepciOn inmediata del percipuum, ci nivel de segundidad introduce Ia
separación material entrc Ia forma dcl objeto percibido y su forma en ci per

czpuum. El juicio perceptivo, dimension de terceridad, introduce Ia smntesis
cognitiva entre Ia instancia de conjunciOn de Ia primeridad y la instancia de
separaciOn de la segundidad, al instaurar la cogniciOn representativa que es
propia de toda percepciOn.

Se debe considerar, asimismo, que hay situaciones pcrccptivas posibles
aunque infrecuentes, en que ci aspecto monádico de ia perccpciOn inmedia
ta, que corresponde a Ia identidad formal entre percepto y percipuum, apare
cc en un primer piano y suspende Ia disparidad material entre percibir y
percibido. En estas situaciones de conjunción perceptiva, ci objeto percibi
do y ci perc4tuum se unen como si fueran no sOio formal sino también ma
terialmente idénticos. Ahora bien, corresponden a instantes raros de vision
capaces de capturar no solo Ia identidad formal sino también material entre
ci percibir y lo percibido: percepciOn inmediata en su inmediatez. Sin em
bargo, percepciOn inmediata es aqueiio que sc pierde cuando se percibe,
justamente aquciio que se escapa porque no se puede retener. Retener ci im
posibic, entrar en ci respiandor evasivo es penetrar en ci presente eterno de
Ia inmcdiatez.

La primeridad dci juicio perceptivo, una vez más, coloca la cucstiOn cer
ca dci Icono puro, si bien ya cstán involucrados ciementos de reconocimien
to cognitivo dci percepto por tratarse de un juicio de percepciOn. Dc tai mo

do, Ia primeridad en ci juicio perceptivo debe corresponder a Ia terceridad en
su nivel más alto de modificación.

El nivel de segundidad dci juicio perceptivo, que corresponde al nivel
indicial, se expresa claramente en un pasaje de Peirce: “El juicio perceptivo
reconoce representar ci ‘percepto’ [...]. Pero no representa ci ‘percepto’ iOgi
camente. Lo representa como un Indice o verdadero sIntoma [...] que es for
zado por fucrza bruta a corresponder a su objcto” (CP 7.628).

Se trata dci five! de indicialidad que todo juicio perccptivo debe tener
para apiicarsc, para poder referenciar ci percepto. Corresponde a las marcas
que ci percipuum y, consecucntemente, ci juicio perceptivo traen dci percepto.

Si no hubiese este tipo de rciaciOn fáctica, si ci juicio dc percepciOn no fuese

un sIntoma dci percepto, no serla posibie confiar en este juicio como juicio de
un percepto cspccIfIco. La indicialidad es ia quc introduce ci eiemcnto dc sin
guiaridad al particuiar (nivci de segundidad), junto con ci cicmcnto gcnerai
de semejanza icónica, nivei dc primeridad. Sin ci Indice, ia scmejanza icOni

no se podrIa aplicar a un objeto particular.
El nivei de terceridad dci juicio perceptivo corresponde también a Ia ter

ceridad dci percipuum. En cstc five1, ambos se presentan amalgamados. Asi
mismo, este dominio implica una serie de ingredientes cognitivos para cuya
aprehensiOn se necesita gran perspicacia anaiItica. Por estar sOlo tangenciai
mcnte rclacionado con Ia cuestiOn de Ia iconicidad, se puedc pasar direc
tamentc a ia probiemática de los juicios perccptivos y los cualisignos icOnicos.

6. Los juicios PERCEPTIVOS DE LOS CUALISIGNOS ICONICOS

,Que tipo dc juicio perceptivo produce Ia concicncia ante los cuaiisig
nos? Savan (1976: 14-15) da una respuesta bastante compicta:

Una cualidad como tai solo puede ser ci signo de una cuaiidad. De qué cuali
dad es signo? Bajo qué fundamento una cualidad parricuiar puede seiecccio
narse como el objero de un cuahsigno? La respuesta espontánea es que una cua
hdad solo puede ser ci signo de una cualidad idéntica o simiiar. La dificuitad
de esta respuesta es quc no hay criterios de identidad para cuaiidades. Repáre
se, por ejernplo, en los medios de ciasificar las cualidades de color, sonido ii oior

que tienen las diferentes cuituras. También, obsérvese ci adiestramiento nccesa
rio, en nuestra propia cuitura, para concordai en ios juicios de calidad entre ios
mOsicos, los catadores de té o vino, asi como los rnezciadores de coiores, entre
otros. Dc hecho, segOn Peirce apuntó enfáricamenre en otros contextos, decir
que un ejemplar “A” es idéntico o similar a un cjempiar “B” es, como máximo,
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una hipótesis. La pasada cualidad, tal y como se presentó, no se puede recu
perar para compararla con Ia presente cualidad. La precision de Ia memoria no
se puede testear; por lo tanto, carece de sentido esa comparaciOn. De tal mane
ra, una cualidad es idéntica o semejante a aquelias cualidades de las cuales es
juzgada como un signo. Si ci hombre ciego de Locke juzga ci sonido de una
trompeta como rojo, que asI sea. El sonido es ci cualisigno del color. Tales ar
gumentos lievaron a Peirce a adoptar Ia hipótesis de Ia sinestesia: todas las mo
dalidades sensoriales forman un “continuum” de cualidades.

En sIntesis: si es imposible hacer cualquier relato o análisis de Ia seme
janza, el ánico criterio para decidir si una cualidad se asemeja a otra, es Ia sin
cera aserción que aiguien hace de que eso es asI. De este modo, una cualidad
“X”, solo puede ser semejante a cuaiquier otra cualidad o a ninguna. Dc
pende de que aiguien haga una aserción Sincera de esa semejanza. Conclu
sión: decir que una cualidad se asemeja a otra es, como máximo, adoptar una
hipótesis.

Por lo tanto, si el juicio perceptivo es aquello que dice sobre aquello que
se percibe, cuando lo percibido es una cuaiidad, el objeto de esa cualidad só
lo puede ser otra cualidad. Esta otra cualidad, como objeto del cualisigno, se
crea por el juicio de percepciOn, en la medida en que este juicio formula una
hipótesis de identidad o semejanza entre ambas cualidades. Consecuente
mente, ci juicio perceptivo o reacción de Ia conciencia ante una cualidad es
una hipOtesis.

La reacción hipotética ante Ia cualidad tiene tres niveles. El primer ni
ye1 ocurre cuando la cualidad que funciona como signo y aquelia que funcio
na como objeto se relacionan y forman una mOnada, una Sola unidad, hasta
ci punto de ser ambas difIcilmente distinguibies o, directamente, indistingui
bles. Se trata, en estos casos, de una cuasi hipOtesis, muy vaga y Sin Ilmites
precisos. Las dos cualidades se juntan, puntualmente, en la percepción como
si fuesen una sola cualidad. Observo una formaciOn de nubes y en ellas veo
ci perfil de un rostro. La cualidad de las formas de las nubes es, para ml, en
ese instante, ci propio perfii dci roStro.

En el segundo nivel, una cualidad individual se toma como objeto de
otra cualidad individual. Este nivel, se puede ilustrar con ci hombre ciego
de Locke para quien el sonido de una trompeta es rojo. Por lo tanto, el cie
go toma Ia cualidad del rojo, que l no puede experimentar, como objeto de
Ia cuaiidad dci sonido. Suele ocurrir, también, por ejemplo, que un color se
compare con Un oior.

En ci tercer nivel, se adopta una hipOtesis de semejanza y se Ia postula
de triodo general para legalizarla con una aceptación colectiva. Esta hipótesis

es terceridad, una regla de razOn sujeta a revisiones a la luz de evidencias fu

turas. AsI, al comportamiento de un politico se lo compara con ci de un ti

rano y tal semejanza se vuelve colectivamente aceptada, en la medida en que

nada venga a modificar esa imagen.

7. Los HIPOICONOS 0 SIGNOS ICONICOS

Peirce establece la diferencia entre Iconos y signos icónicos o hipoIco

nos, la que indica que los signos icónicos ya funcionan como signos (intentan

u ofician representar algo), aunque sean aOn cuasisignos si se los compara con

las formas más genuinas de signos, como las exhibe ci sImbolo. Los hipol

conos son las imágenes, los diagramas y las metáforas. Se trata, en los tres Ca

sos, de un tipo de representación fragil, dado que la mediaciân establecida a

travs de comparaciones de semejanza tiene siempre una naturaleza hipoté

tica y puede, pot esto mismo, aceptarse en mayor o menor medida.

Peirce define sistemáticamente, en innumerables pasajes, los tres tipos

de signos icOnicos. Entre estos, el más citado es ci siguiente:

Las imágcnes participan de simplcs cualidades o “primcras primeridades”. Los

diagramas reprcscntan las relacioncs; principalmcntc, relaciones diádicas o re

lacioncs asI consideradas: de las partcs de una cosa, se utilizan las rclaciones

analogas con sus propias partes. Las metáforas exhiben el carácter rcprescntati

vo de un signo, trazando un paralelismo con algo diverso. (CP 2.277)

7.1 Imagen
El hecho dc que Peirce haya considerado la imagen como un hipoIcono

o signo icónico no lo CS Sin consecuencias. Icono e imagen no son la misma

cosa, aunque constituya un lugar comOn considerar como Iconos a todas y

cualquier tipo de imágenes, incluso las fotografIcas, que son indiciales predo

minantemente. Este lugar comOn dcvicne de una simplificación abusiva que

se hace de las diferencias que Peirce estableciO entre Iconos y signos icónicos.

Ciertamente, hay un elemento icónico en toda imagen, dado que sin

este no se asemejarla a su objeto. Ahora bien, a diferencia del cualisigno icd

nico o Icono puro, Ia imagen tiene una apariencia que presenta semejanzas

con Ia apariencia de alguna cosa que está fuera de Ia imagen. El cualisigno o

Icono puro, por su parte, es una cuasi forma o un scntimiento que no man

tiene ninguna relación expilcita con objeto alguno fuera de si mismo. Dc tal

suerte, ia imagen representa algo. La rcpresentación se da, simplemente,

porque existe una relación de semejanza aparente entre la imagen y aquclio
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a lo que la misma se aplica. Se trata de una representación frágil, diferente de
Ia conexión dinámica que relaciona el mndice con su objeto y también dife
rente del hábito o convcnción que relaciona el simbolo con su objeto.

Cuando Peirce utilizó la expresión “primeras primeridades” para carac
terizar la imagen, muy probablemente quiso significar con esta que la repre
sentación en Ia imagen se mantiene en nivel de exciusiva aparicncia. Las cua
lidades primeras (forma, color, textura, volumen, movimiento y otras) son las
que entran en relaciones de similitud y comparación, y trátase por lo tanto de
similitudes en apariencia.

7.2 Diagrama
Los diagramas tambidn representan por similitud, pero ahora se trata de

la similitud que presentan las relaciones internas de los signos con las reiacio
nes internas del objeto. Las apariencias no son lo que estd en juego aqul, sino
las relaciones internas del objeto, muchas veces no visibles y que ci diagrama
tiene el poder y la funcidn de hacer visibles. AsI, ci grafico de la curva de Ia
inflación en ci transcurso de un año hace visible aigo que no se ye pero se
siente en ios precios.

En apariencia, el diagrama puede ser que no recuerde ci objeto o fe
nómeno que representa. De hecho, Ia semejanza se instaura en otro nivel:
el de las relaciones entre las partes del signo con las relaciones entre las partes
del objeto a! que se refiere el signo. Cuando el elemento de referencia se in
tensifica, los diagramas son hipolconos en ci nivel de segundidad, mientras
que las imágenes están en ci nivel de primeridad y las merdforas en ci five1 de
terceridad.

7.3 Met4fora
Las metáforas hacen un paralelo cntre ci carácter representativo dci sig

no y ci carácter representativo de un posibie objeto. Lo que es más ingenioso
en la definición peirceana de la metáfora es que esta representa ci carácter re
presentativo de un signo y traza un paralelo con algo diverso. Con carácter
representativo, se refiere a aquello que da ai signo poder para representar ai
go distinto de sI mismo. Justamente, esto es lo que las metáforas representan.
Toman tan sóio ci carácter, ci potencial rcpresentativo (en ci nivel de cualidad
de aigo) y trazan un paraiclo con algo diverso. Como hay siempre una fuerte
dosis de operación mental y proccsamicnto de significados en las metáforas,
estas scrán hipolconos en ci five1 de terceridad.

En las metáforas, se clausuran las facetas de ia iconicidad que este ar
tfculo pretcnde sistematizar. Si bien todas estas facetas son dc importancia
fundamental para Ia cognicion, no se agota en ellas ci papci quc ci Icono

desempeña en la cognición. Para completar ci estudio de esa función, es ne

cesario examinar también ci papel que ci Icono cumple en ci interior dcl in-

dice y en ci interior dcl sImbolo. Pot el mornento, esos estudios se reservan

para otra ocasiófl.
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ABSTRACT

Peirce has systematically developed the classification of the three types of

hypoicons: image, diagram and metaphor. Hypoicons are signs that frnction as

signs because they present a certain type of relation ofsimilarity with the objects
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they represent. Hence, to a certain extent, hypoicons have a representative func
tion; and as such, albeit ofa degenerate kind, they are triadic signs. However,
there are a good number ofpassages in Peirce’s writings, which authorizes us to
think about other levels oficoniciiy ofa diadic and monadic kind. This article
discusses these two kinds oficonicity and their role in cognition.
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No se puede hablar de la iconicidad sin pasar por Peirce. Sin embargo,

existen al menos dos maneras muy diferentes de realizar esa gira ritual en

tomb al principal héroe cultural de la semiótica: o bien teniendo la meta de

descubrir lo que Peirce “realmente quiso decir”; o bien indagando qu fenó

meno es en realidad Ia iconicidad. Creo que numerosos semiócicos tienen Ia

tendencia desastrosa de confundir sin más esas dos tareas muy distintas. Pero

Peirce no inventó Ia iconicidad: en lo fundamental, la heredamos de las pri

meras reflexiones sobre los signos en la Antiguedad; y después hemos apren

dido demasiadas cosas de la fenomenologla husserliana, de la psicologla de la

percepción, de la psicologia cognitiva asI como de las otras ciencias cogniti

vas, como para poder seguir leyendo a Peirce como los cristianos estudian

Ia Biblia y los marxistas a Marx. Sin embargo, eso no implica que no valga Ia

pena empezar nuestros estudios interpretando a Peirce.

1. LA ICONICIDAD ANTERIOR A IA RELACRN Y AL SIGNO

Me falta aqul el espacio necesario para entrar en ios detalles de Ia tarea,

siempre ardua, de interpretar a Peirce, asi que voy a tener que contentarme

con anunciar algunas conclusiones que debemos aceptar, si queremos a la vez

asegurar cierta coherencia a la “doctrina de los signos” y preservar su utilidad

en los análisis concretos. Para empezar, no se puede dividir a! mundo en “co
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