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¿Qué hace una obra de arte?

Un mo de lo peir cea no de la crea ti vi dad ar tís ti ca
1

What does a Work of Art Do? A Peir cean Mo del of Artis tic Crea tivity

Nicole EVERAERT-DESMEDT
Fa cul tés uni ver si tai res Saint-Louis, Bru xe lles.

RESUMEN

El pró po si to de este ar tícu lo es pre sen tar
un mo de lo de la crea ti vi dad ar tís ti ca ela bo ra do a
la luz del pensamiento de C. S. Peir ce. Pri mero,
se plan tea que una co mu ni ca ción ar tís ti ca es un
suceso (por lo tan to, del or den de la se gundidad)
por el cual lo po sible (pri meridad) se in filtra en el
sim bo lis mo (ter ce ri dad). Lue go, se des cri be más
de te ni da men te el pro ce so de pro duc ción y re cep -
ción de una obra de arte. Se pue de en contrar en el
sis te ma peir cea no una teo ría im plí ci ta de la pro-
ducción de una obra de arte, es tableciendo un do -
ble pa ra le lis mo, por una par te con la in ves ti ga -
ción científica, y por otra par te con la evo lución
del uni verso. La re cepción de una obra de arte
con sis te en una ac ti vi dad cog ni ti va, un pen sa -
miento en un ni vel de pri meridad, un “pen sa-
miento icónico”. A lo largo del proceso, la obra
de arte hace circular la primeridad, volviéndola
in te li gi ble.
Pa la bras cla ve: Abduc ción, co mu ni ca ción ar tís -
ti ca, pri me ri dad, hi poi co no, simbolismo.

AB STRACT

The pur pose of this ar ticle is to present a
model of creativity in the light of the thought of
C. S. Peirce. Artistic communication is an event
(as such, of the or der of Se condness) by which
the pos si ble (Firs tness) in fil tra tes it self into
symbo lism (Third ness). Mo reo ver, we des cri be
more ex tensively the pro cess of the pro duction
and the re ception of a work of art. The Peircean
system may con tain an implicit theory of the pro -
duction of a work of art, that es tablishes a dou ble
pa ra llel with scien ti fic in ves ti ga tion and with the
evo lu tion of the uni ver se, res pec ti vely. The re-
ception of a work of art consists in a cog nitive ac -
tivity, a thin king on the level of Firs tness, an ‘i co-
nic thin king.’ Along the pro cess, the work of art
makes Firstness cir culate, so as to make it in telli-
gi ble.
Key words: Abduc tion, ar tis tic co mu ni ca tion,
firs tness, hypoi con, sim bo lism.
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1 Una ver sión pre li mi nar de este ar tícu lo se en cuen tra tam bién en<http://www.unav.es/gep/Articu los/SRo ta -
cion2.html>



LA COMUNICACIÓN ARTÍSTICA

El pro pó si to de este ar tícu lo es pre sen tar un mo de lo de la crea ti vi dad ar tís ti ca ela bo -
rado a la luz del pen samiento de C.S. Peir ce. He es tado tra bajando en este asun to des de
hace va rios años. En el año 2002 ya pu bliqué en la re vista Acta Poé ti ca de la UNAM (Méxi-
co) un ar tícu lo con el tí tu lo: “La co mu ni ca ción ar tís ti ca: sub ver sión de las re glas y nue vo
co no ci mien to”2. Aho ra, em pe za ré por re su mir el mo de lo pre sen ta do allí y seguiré después
complementándolo y profundizando en él.

Para cons truir un mo de lo de co mu ni ca ción ar tís ti ca, tomo como pun to de par ti da la
distinción establecida por Kant en tre lo po sible y lo real. En la Crí ti ca del Jui cio (§ 76),
Kant dice que la ca rac te rís ti ca esen cial del pen sa mien to hu ma no re si de en nues tra fa cul tad
de dis tin guir en tre lo po si ble y lo real.

Pero, para ex plicar cómo llega el pen samiento hu mano a di ferenciar lo po sible y lo real,
me pa re ce ne ce sa ria la in ter ven ción de una ter ce ra ca te go ría: el sim bo lis mo, el or den simbóli-
co, es decir la ter ce ri dad de Peir ce (mien tras que lo po sible se re laciona con la pri me ri dad y lo
real con la se gun di dad). Las tres ca tegorías de Peir ce son necesarias y su ficientes para dar cuen-
ta de toda la experiencia hu mana, ya que la pri me ri dad se re fiere a la vida emo cio nal, la se gun -
di dad a la vida prác ti ca y la ter ce ri dad a la vida in telectual, cul tu ral, so cial.

Los hu ma nos vi vi mos en la ter ce ri dad; es ta mos su mer gi dos en un uni ver so de sig-
nos, y los signos es tructuran nuestra manera de pensar, actuar y ser. El pen samiento hu ma-
no es un pensamiento simbólico, por eso es capaz de ope rar una distinción entre lo real y lo
posible. Sin em bargo, esa dis tinción se realiza a cos ta de una separación. Para cap tar, dis -
tin guién do los, lo real y lo po si ble, se ne ce si ta un dis tan cia mien to. De he cho, no te ne mos un
acceso in mediato a lo real, sino que más bien nos constituimos una representación de la rea-
li dad me dian te una in ter pre ta ción de or den sim bó li co. Tal in ter pre ta ción des can sa en unos
có di gos cul tu ra les com par ti dos, que han sido for ma dos y evo lu cio nan a lo lar go de los pro-
ce sos co mu ni ca ti vos. Esos có di gos, esos len gua jes, fun cio nan como fil tros: nos permiten
captar lo real, pero se trata de una realidad filtrada, ya pensada, pre-interpretada.

A partir de ahí, toda ten tativa de pensar “di ferente”, de concebir de otra ma nera lo
real, im pli ca una ac ti vi dad de de cons truc ción y re cons truc ción del len gua je, de los có di -
gos, para cam biar el fil tro. Esta ac tividad ca racteriza no sólo el uso poético de la len gua,
sino tam bién toda crea ción ar tística, sea cual sea el tipo de len guaje uti lizado: imá genes,
ges tos, es pa cios... Toda ex pe rien cia ar tís ti ca ne ce si ta a la vez el do mi nio del sim bo lis mo
es ta ble ci do y su subversión (su modificación).

¿CÓ MO SE REA LI ZA ESA SUB VER SIÓN?

La sub ver sión del sim bo lis mo se rea li za bajo el im pul so de lo po si ble (pri me ri dad).
La primeridad no se pue de asir, for mular, no pue de to mar for ma, sino a través de la terceri-
dad, del simbolismo. Si no se for mula, re sulta indistinción, caos, lo cura. Pero sólo puede
for mu lar se des com po nien do el sim bo lis mo exis ten te. Del polo de la pri me ri dad sur gen
fuerzas que se infiltran en los códigos y los empujan.
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Una vez em pu ja do, sub ver ti do el sim bo lis mo, el filtro que permite asir lo real se en-
cuen tra mo di fi ca do. De ello re sul ta un co no ci mien to nue vo de lo real, todavía sin
formular:

Pero, en se gui da, lo po si ble vie ne re cu pe ra do por el sim bo lis mo; se en du re ce, se fija
en ver da des es ta ble ci das, se con vier te en sim bo lis mo, que de be rá, a su vez, ser im pul sa do
por nue vas fuerzas po sibles para producir conocimiento nuevo.

El pro ce so que aca bo de des cri bir me pa re ce ope rar tan to en toda co mu ni ca ción ar tís -
ti ca como en la in ves ti ga ción cien tí fi ca. La cien cia, como el arte, re la cio na las tres ca te go -
rías. Hay, tanto en la cien cia como en el arte, in filtración de lo po sible, mo dificación del
simbolismo y nuevo co nocimiento de lo real. Pero la orientación del proceso es distinta en
la ciencia y en el arte.

El ob je ti vo del in ves ti ga dor es am pliar el co nocimiento de lo real, co nocer las le yes
que ri gen la rea li dad. Cuan do una por ción de ma sia do im por tan te de la rea li dad apa re ce
como irre duc ti ble, como in com pren si ble den tro del mar co teó ri co, es de cir del sim bo lis mo
existente, se acu de a lo posible para mo dificar el mar co teó rico, con el objetivo de dar mejor 
cuenta de la realidad.

Para el ar tis ta, el ob jetivo con siste en cap tar no lo real, sino lo po sible (la primeri-
dad). Para al canzar este objetivo, el ar tista pro cede, en su obra, a la mo dificación del sim bo-
lis mo pree xis ten te y la ela bo ra ción de un nue vo sim bo lis mo. La con se cuen cia de la ten ta ti-
va ar tística es una nueva per cepción de lo real, que resulta de un filtro simbólico
modificado.

Vol vien do a mi es que ma, pue do pro po ner una de fi ni ción de la co mu ni ca ción ar tís ti-
ca: es un su ce so (por lo tanto, del or den de la se gun di dad) por el cual la pri me ri dad se in fil-
tra en la ter ce ri dad, o lo po si ble en el sim bo lis mo.

Lo pro pio del arte es cap tar fuer zas:

Así la música debe con vertir en so noras fuerzas in sonoras, y la pintura debe con -
vertir en vi sibles fuerzas in visibles. A veces son las mis mas: el tiempo, que es in-
sonoro e invisible, ¿có mo pin tar o ha cer entender el tiempo? ¿Y las fuer zas ele-
mentales como la pre sión, la inercia, la gra vedad, la atrac ción, la gravitación, la
ger mi na ción? A ve ces, al con tra rio, la fuer za in sen si ble de tal arte pa re ce for mar
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parte de los “datos” de otro arte: por ejemplo, ¿có mo pin tar el sonido o in cluso el
gri to? (e in ver sa men te, ¿có mo ha cer es cu char los co lo res?)3.

La obra de arte re sul ta siem pre de una ten ta ti va de ma te ria li zar fuer zas, in ten si da des
vir tua les, del or den de la pri me ri dad. El ar tis ta se en cuen tra, en cier tos mo men tos pri vi le -
giados, en contacto di recto con la primeridad. Pero, para captar las fuerzas de la primeridad
y ex pre sar las, para dar les for ma, para co mu ni car las, el ar tis ta debe cons truir su pro pia red
simbólica, y por eso tiene que deshacer, más o menos, el simbolismo preexistente.

Una obra que no se preocupa de construir su pro pio simbolismo des haciendo más o
me nos el sim bo lis mo pree xis ten te, será in de fec ti ble men te in ter pre ta da me dian te el sim bo -
lismo pree xistente. To memos el ejemplo de las fo tografías de conchas por Wes ton. En esas
fo to gra fías, Wes ton pre ten día ma te ria li zar, sim ple men te, “la epi fa nía del ser”, la esen cia
de la “co sidad”, de la “Na turaleza”, esto es, una primeridad pura. Ahora bien, esta obra fue
in ter pre ta da por los ami gos del fo tó gra fo me dian te una red sim bó li ca pree xis ten te, ya pre-
parada, la del simbolismo se xual. Y así, la primeridad, que Weston pensaba haber captado,
no pasaba a través de su obra:

La epi fa nía de la vida que ha bía ex pe ri men ta do Wes ton, esta ex pe rien cia exis ten -
cial de una re velación on tológica del ser del mundo, no está transpuesta en la ima-
gen. Si, para el fotógrafo, la or ganización icónica había sido el re sultado de una vi-
sión in te rior mís ti ca, esta mis ma or ga ni za ción icó ni ca, sin me mo ria de la ex pe rien-
cia que ha bía mo ti va do su gé ne sis y su or ga ni za ción es pe cí fi ca, cons ti tu ye para los
re cep to res el pun to de par ti da de un cier to nú me ro de aso cia cio nes eró ti cas4.

El caso del fracaso de Weston mues tra que no se pue de cap tar di rec ta men te la pri-
me ri dad. Sólo se la pue de captar elaborando una nue va red simbólica.

UN EJEMPLO

Ahora, tomaré un ejemplo, que –al contrario del caso de Wes ton– me pa rece muy
bue no y cla ro, de una obra que, par tien do de un sim bo lis mo es ta ble ci do, pero in tro du cien-
do en di cho sim bo lis mo una rup tu ra (una quie bra), con si gue cap tar la pri me ri dad. Ese
ejemplo es una obra de Humberto Chávez Mayol, con el título Sis te ma sec cio na do
(realizada en 1981):

1. SIM BO LIS MO ES TA BLE CI DO

Esa obra par te de un có digo cul tu ral y téc ni co es ta ble ci do, el de la foto de iden tidad.
Sabemos que ese tipo de foto con siste en un pri mer plano del rostro de una per sona. Sirve
para re pre sen tar ofi cial men te (por ejem plo en un pa sa por te) la to ta li dad per ma nen te de una
persona. Fun ciona como un sig no que re sume a un individuo. Ese tipo de foto se saca habi-
tual men te me dian te un apa ra to au to má ti co. Quien quie re to mar se la foto de iden ti dad en tra
en una ca bi na, lla ma da en fran cés “pho to ma ton”, co rre una cor ti na para ais lar se, se sien ta,
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introduce monedas y pul sa un bo tón, cuando está listo, para que se saque la foto. Esas cabi-
nas se en cuentran en lugares públicos tales como estaciones de ferrocarriles y centros
comerciales:

2. RUP TU RA DEL SIM BO LIS MO

Humberto Chávez construyó una ca bina de ese tipo, pero con algunas mo di-
fi ca cio nes:

Pro du jo una rup tu ra en el có di go, in tro du cien do en el sis te ma una frag men ta ción es-
pacial y temporal.

De he cho, en vez de rea lizar una toma del ros tro en tero, el aparato está di señado para
to mar su ce si va men te nue ve par tes del ros tro: ojo iz quier do, ojo de re cho, en tre ce jo, na riz,
me ji lla iz quier da, me ji lla de re cha, men tón izquierdo, mentón derecho y boca:

El ros tro vie ne pues sec cio na do en nue ve par tes, fo to gra fia das en nue ve to mas, cada
una cuan do lo de ci de el re tra ta do ma ni pu lan do un bo tón. Lue go, las nue ve to mas se rán
conjugadas en una sola imagen.
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Claro que, para con seguir con toda precisión las nueve par tes del rostro, el su jeto fo -
tografiado no se puede mover para nada du rante las nueve to mas. Por lo tanto el apa rato le
sostiene la ca beza y co rreas le sujetan los miembros y el tó rax. Sólo puede pulsar el botón
que está al alcance de su mano. El he cho de que el sujeto fo tografiado esté atado pue de ha -
cer pensar en una si lla eléc trica. Y en tre los au tores que pre sentaron esa obra en Dis po si ti -
vos ima gi na rios, un en sa yo crí ti co a pro pó si to de las se ries fo to grá fi cas de Hum ber to Chá-
vez (publicado en 1995), hay quien in sistó so bre el as pecto de “si lla eléc trica” del apa rato
hablando del “su jeto que va a morir ata do a una si lla eléc trica”5. Pero, esta con notación de
silla eléctrica me parece secundaria con respecto a la de cabina de foto de identidad.

3. RE SUL TA DO: PRI ME RI DAD CAP TA DA

El re sultado del apa rato es una se rie de re tratos en los que la permanencia y la es tabi-
lidad de la foto de identidad son quebradas:

Esas imágenes plantean la cuestión de la iden tidad, la po nen en tela de jui cio. En las
frac tu ras de la ima gen se in tro du ce algo mo vi do, ines ta ble, in cier to que hace va ci lar la
iden ti dad. Con la frag men ta ción, el ros tro pasa de un todo establecido, fijo, a un todo dife-
ren te, que in te gra algo des co no ci do, ha bi tual men te desapercibido, esto es el tiempo.
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Las fotos del Sis te ma sec cio na do muestran que el in dividuo no es un todo uni forme,
sino un ser en “devenir”, en metamorfosis con tinua, atravesado por las fuer zas del flujo
tem po ral.El flu jo temporal es de hecho la pri meridad que esa obra con sigue captar,
y se ve bien que lo consigue, no di rectamente (como in tentó ha cer Weston), sino
mediante un aparato simbólico establecido y modificado, subvertido.

Mi modelo, hasta aquí, se si túa en el momento en que el artista ya ha encontrado su
sis te ma sim bó li co para cap tar la pri me ri dad. Es el mo men to de la co mu ni ca ción ar tís ti ca.

Pero, to da vía no he mos ex pli ca do cómo el ar tis ta en cuen tra su sis te ma sim bó li co, es
decir, el proceso de la crea ti vi dad ar tís ti ca. Ahora, va mos a tra tar de en tender cómo el ar -
tista pro cede para de jar que las fuerzas de la primeridad se infiltren en la ter ceridad. Va mos
a ver, siempre a la luz del pen samiento de Peir ce, cómo funciona la pro duc ción de una
obra de arte. Lue go, pa saremos al lado de la re cepción de la obra de arte y plan tearemos la
cuestión del efecto que produce sobre el receptor.

PRODUCCIÓN DE UNA OBRA DE ARTE : DE LAS CUALIDADES
DE SENTIMIENTO AL HIPOICONO

Peir ce es cri bió re la ti va men te poco so bre el arte. Sin em bar go, como mues tra Dou-
glas Ander son6, se puede en contrar en el sis tema peir ceano una teo ría implícita de la crea ti-
vi dad ar tís ti ca, o de la pro duc ción de una obra de arte, es ta ble cien do un do ble pa ra le lis mo,
por una par te con la creatividad científica, y por otra con la evo lución creativa divina, con la
evolución del universo.

A. LA CREA TI VI DAD AR TÍS TI CA Y LA IN VES TI GA CIÓN CIEN TÍ FI CA

• El primer pa ralelismo nos lleva a describir la pro ducción de una obra de arte como un
pro ce so cog ni ti vo, en el cual la ab duc ción de sem pe ña un pa pel cen tral.

• Peir ce es tu dió muy pre ci sa men te el me ca nis mo ló gi co de la ab duc ción. Se gún él, po-
de mos des com po ner en cua tro pa sos el pro ce so de la in ves ti ga ción cien tí fi ca:

• El primer paso es un asom bro: el in ves ti ga dor se en cuen tra fren te a una ano ma lía
que per turba su estado de creencia. Se trata de un he cho sor prendente que no se pue-
de ex plicar en el mar co de la teo ría exis tente.

• Enton ces –se gun do paso–, el in ves ti ga dor hace una ab duc ción, esto es, for mula una
hi pó te sis que po dría ex pli car ese he cho sor pren den te.

• Lue go –ter cer paso–, el in ves ti ga dor apli ca esa hi pó te sis por de duc ción, esto es, saca
de ella las con se cuen cias ne ce sa rias, que se rán so me ti das a una prue ba.

• Fi nal men te –cuar to paso–, me dian te un tipo de in duc ción, esto es, una ge neraliza-
ción a par tir de cier to nú me ro de prue bas po si ti vas, el in ves ti ga dor con clu ye que los
re sul ta dos com prue ban la hi pó te sis -por lo me nos pro vi sio nal men te-.
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Aho ra bien, po de mos adap tar el pro ce so de la in ves ti ga ción cien tí fi ca a la pro duc -
ción de una obra de arte. Vol veremos a encontrar los mismos pasos:

• Al prin ci pio el ar tis ta ex pe ri men ta una tur ba ción pro vocada, no por un hecho sor -
pren den te, sino por un sen ti mien to in quie tan te o por un va cío. Se en cuen tra su mer gi-
do en la pri me ri dad, esto es, en un caos de cua lidades de sentimiento (qua li ties of

fee ling, CP 1.437); ex pe ri men ta “un sen ti mien to que pa re ce apro pia do, pero no hay
objeto al cual le sea apropiado”8. Su cede como en el caso de un sentimiento de “algo
ya vis to”, ex plica Peir ce: “Lo que pasa en lo ya vis to, es que te nemos un sen timiento
que es au tó no mo, mien tras que lo ex pe ri men ta mos como pa re ci do a algo an te rior”9.
Es como cuando encontramos a una per sona y tenemos la impresión de haberla

encontrado an tes, pero no sabemos dónde, ni cuándo, ni quién es esa per sona. Entonces, el
sentimiento de reconocimiento que experimentamos nos parece apropiado, sin tener un
objeto al cual le sea apropiado. Esa turbación es el estado inicial que puede provocar la
producción de una obra de arte.

• La pro ducción de la obra empieza por una ab duc ción. Pero, mientras la ab ducción
cien tí fi ca con sis te en for mu lar una hi pó te sis como so lu ción a un pro ble ma con cep-
tual, la ab ducción o hipótesis ar tística con siste más bien en tra tar de plantear el pro-
ble ma, en “de jar ve nir” cua li da des de sen ti mien to, in ten tar cap tar las, “pen sar las”,
con si de rar las como apro pia das: Un artista no hace una hi pótesis de so luciones a un
pro ble ma con cep tual; su hi pó te sis con sis te más bien en tra tar de ex pre sar el pro ble-
ma, en colmar el va cío. Así es como do mina su sentimiento de turbación10.

• Luego, mediante un tipo de de duc ción, el ar tista proyecta su hi pótesis en su obra, es
de cir, va a pre sen tar las cua li da des de sen ti mien to dán do les for ma, en car nán do las en
un ob jeto al cual le po drían ser apro pia das. Así, al cons truir este ob jeto al que las
cualidades de sentimiento le se rían apropiadas, la obra de arte crea su propio re feren-
te, es au to re fe ren cial.
La proyección puede hacerse en un boceto, una maqueta o directamente en la obra

conforme se construye.
La proyección permite aclarar la hipótesis, que es vaga al principio; permite

precisarla, para que pueda ser “probada”, por inducción, en el último paso de la creación : el 
juicio del artista sobre su obra11.

• El último paso de la creación de una obra de arte es pues una in duc ción. Pero, ¿có mo
puede el ar tista pro bar el va lor de su crea ción? De nin guna ma nera en relación a una
realidad externa, puesto que una obra de arte es au toreferencial, sino más bien en re -
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Pa pers, Vol. 7-8, Cam bridge, Mas sachusetts, Har vard Uni versity Press, se ha rán en el cuer po del tex to con
la abre via tu ra CP, se gui da del nú me ro de vo lu men y de pa rá gra fo.

8 ANDERSON, D (1987). Op. cit., p. 73.

9 PEIRCE, CS., MS 517, citado por ANDERSON, D (1987). Ibi dem.

10 Ibid., p. 63.

11 Más pre ci sa men te, los pa sos que des cri bo aquí de ma ne ra li neal pue den in ter ve nir de ma ne ra re cu rren te en el
trans cur so de la ela bo ra ción de una obra. La hi pó te sis de par ti da se pre ci sa pro gre si va men te, has ta el jui cio
fi nal del ar tis ta.



lación a ella mis ma: “Al con trario del cien tífico, el ar tista no dis pone de un co rres-
pondiente (en la rea lidad), con re lación al cual comprobar la exactitud o el va lor de su 
creación. El artista no busca la ver dad como co rrespondencia (con algo real), sino
más bien como au toa de cua ción”12.
Una obra es autoadecuada -adecuada en sí mis ma, apro pia da en sí misma- cuando se

pre sen ta como un sen ti mien to ra zo na ble, cuan do vuel ve in te li gi ble una cua li dad de sen ti-
mien to (CP 5.114, 5.132): “Una buena obra de arte es la expresión inteligible de una cuali-
dad de sentimiento sintetizada bajo la for ma de un signo”13.

Es de cir, la obra de arte hace pasar la pri me ri dad (una cualidad de sentimiento) a la
ter ce ri dad (un signo).

Si el ar tis ta com prue ba que la obra en car na un sen ti mien to vuel to in te li gi ble, juz ga
que terminó su trabajo.

No es preciso que una obra de arte sea “be lla” en el sen tido tra dicional. Para definir lo 
ideal ar tístico, Peir ce reem plaza la no ción de “belleza” por el tér mino griego “kalos”, es de-
cir lo ad mirable en sí mismo. Y lo admirable en sí mismo co rresponde, según Peirce, a la
presentación de un sen timiento razonable: “No veo cómo se puede tener un ideal de lo ad-
mi ra ble más sa tis fac to rio que el de sa rro llo de la Ra zón así en ten di da (como la en car na ción
de po si bi li da des que evo lu cio na de ma ne ra crea ti va)” (CP 1.615).

Así pues, lo ad mirable, lo ideal artístico se gún Peir ce es la pre sentación de un sen ti-
mien to ra zo na ble, o el de sa rro llo de la ra zón (ter ce ri dad) a par tir de cua li da des de sen ti -
miento, de posibilidades (primeridad).

• El re sul ta do del pro ce so, la obra rea li za da, es un sig no icó ni co o un hi poi co no. De
hecho, la fun ción de una obra de arte es, como ya hemos di cho, volver inteligibles
cua li da des de sen ti mien to. Vol ver in te li gi ble algo re quie re la in ter ven ción de la ter-
ce ri dad, esto es, el uso de sig nos. Pero, puesto que las cualidades de sen timiento se
encuentran en un ni vel de pri me ri dad, no pue den ve nir expresadas sino por medio
de signos icó ni cos14, esto es, de sig nos que remiten a su ob jeto en un nivel de pri meri-
dad: “El icono es el único tipo de signo ade cuado para comunicar sentimientos” 15 .
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13 Ibid., p. 80.
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N (1990). Le pro ces sus in ter pré ta tif. Intro duc tion à la sé mio ti que de Ch. S. Peir ce. Mar da ga, Liè ge y
EVERAERT-DESMEDT, N (2004), “La sé miotique de Ch. S. Peir ce”, en Signo, Site Internet de théories
sé mio ti ques; “Peir ce’s Se mio tics”, en Sig no, Theo re ti cal Se mio tics on the Web, http://www.sig no se -
mio.com.

15 ANDERSON, D (1987). Op. cit., p. 66.



Resumamos en el cuadro si guiente el pro ceso de pro ducción de una obra de arte:

Así pues, una obra de arte es un sig no icó nico que vuelve in teligibles cua lidades de
sen ti mien to. Sin em bar go, la en car na ción de las cua li da des de sen ti mien to en una obra
nun ca es to tal, la in te li gi bi li dad -o ra zo na bi li dad- nun ca se aca ba. No más que la evo lu ción
del uni ver so. Aquí es don de in ter vie ne el se gun do pa ra le lis mo: en tre la creatividad artística
y la evolución creativa divina.

B. LA CREA TI VI DAD AR TÍS TI CA Y LA EVO LU CIÓN DEL UNI VER SO

Aun que cri ti ca el dog ma tis mo re li gio so que obs ta cu li za la in ves ti ga ción cien tí fi ca,
Peirce afir ma su fe en la rea lidad de un Dios Crea dor (CP 1.362).

Peir ce pre sen ta a Dios como a un ar tis ta, y presenta el universo como una obra de
arte. La des cripción que hace Peir ce de la ac tividad creadora de Dios podría apli carse, mu-
ta tis mu tan dis, a la actividad del artista.
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Producción de la obra

Primeridad: caos de cualidades de sentimiento

Abducción: captar, “pensar” esas cualidades de sentimiento,

considerarlas como apropiadas.

Deducción: proyectar esas cualidades de sentimiento

en un objeto al que le podrían ser apropiadas.

Inducción: probar: este objeto (la obra) presenta esas

cualidades de sentimiento, las vuelve inteligibles;

las cualidades de sentimiento son apropiadas a este objeto.

Terceridad: signo icónico o hipoicono.



Peirce con sidera que Dios no sabe precisamente qué va a crear an tes de crear lo. Su
objetivo (su “telos”) es indeterminado. Al principio, frente al caos inicial, Dios se abre a la
va rie dad de las cua li da des. Bus ca una po si bi li dad que co rres pon da po ten cial men te a su ob-
je ti vo de crear un “uni ver so”. Su ac ti vi dad con sis te en ma te ria li zar, en en car nar cier tas
cua li da des, esto es, trans for ma la pri me ri dad (las cua li da des, la po si bi li dad) en se gun di dad
(cosa con cre ta) me dian te la ter ce ri dad (su te los, su razón). La ac tividad de Dios se ca racte-
riza por el azar y el ágape:

• Pri me ro, en la elec ción de las cua li da des, in ter vie ne un fac tor de azar: Dios realiza o
en car na cier tas cua li da des atrac ti vas, pero po dría ha ber sido atrai do por otras po si bi-
lidades, o en otro orden.

• Luego, la ac titud de Dios que con trola su crea ción se ca racteriza por el ága pe, esto es, 
el amor evo lutivo, el amor del creador por su creación: Dios deja que su creación
evo lu cio ne, que las cua li da des atrac ti vas que ac tua li za de sa rro llen su pro pia ter ce ri -
dad. Es de cir que, en su ága pe, Dios crea a los hombres como se res li bres de crear a su
vez, y por lo tanto de participar en el de sarrollo de la mente (mind) uni ver sal.

El hom bre crea como Dios. Así como Dios en car na cua li da des de sen ti mien to vol-
vién do las ac tua les, ma te ria li za das en el uni ver so, así mis mo, el ar tis ta en car na cua li da des
de sentimiento en obras de arte.

• En el pa ra le lis mo con la in ves ti ga ción cien tí fi ca, he mos vis to que la crea ti vi dad ar tís -
tica empieza con una ab ducción, por la que el ar tista se abre a las posibilidades. Ejer-
ce un con trol cog ni ti vo so bre las cua li da des de sen ti mien to. Ese pa ra le lis mo que hi-
ci mos con la cien cia se en cuen tra aho ra for ta le ci do por el pa ra le lis mo con la crea ti vi -
dad di vi na. Como Dios, el ar tis ta em pie za su crea ción con un ob je ti vo in de ter mi na -
do: quiere crear algo sin sa ber precisamente qué será. Su proyecto vie ne de sencade-
na do por la apa ri ción es pon tá nea de una cua li dad de sen ti mien to. El pro ce so crea ti vo 
em pie za pues en la es pon ta nei dad, en el azar. Ese fac tor de azar co rres pon de al paso
de la ab duc ción, en la que la hipótesis llega también de forma azarosa.

• Luego, el pro ceso de creación sigue bajo el con trol del artista, en el ága pe, esto es, en
el amor del ar tista por su obra. En ese tipo de amor, el ar tista deja que su obra se desa-
rrolle hasta su pro pia perfección. Esa actitud de ágape co rresponde al paso de la de-
duc ción, en el que el ar tista deja que su obra se cons truya siguiendo sus propias
reglas internas.

• Cuando el artista juzga que terminó su trabajo (en el paso de la inducción), la obra de
arte está ter minada, pero no está, sin em bargo, com pleta. Su in completitud -su ca rác-
ter de ser incompleta- so bresale de nuestros dos paralelismos.

De hecho, por una parte, en la investigación científica, la inducción resulta siempre
incompleta en dos sentidos. Primero, es falible: siempre se puede encontrar un hecho que
muestre la falsedad de la hipótesis. Segundo, la hipótesis puede desarrollarse para dar
cuenta de los nuevos hechos que podrían ser descubiertos.

Por otra parte, la creación de Dios siempre estará incompleta: Dios no creó
el universo en una semana, sino que lo está creando aún. El universo está todavía
en desarrollo.
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Asímismo, una obra de arte siempre estará incompleta: cuando el artista termina su
trabajo la obra queda abierta, capaz de crecimiento; continúa desarrollándose al abrirse a
las interpretaciones.

A los pasos de la pro ducción de la obra que hemos po dido dis tinguir por el pa ralelis-
mo con la crea ti vi dad cien tí fi ca, co rres pon den pues tres ca rac te rís ti cas que se des pren den
del pa ra le lis mo con la crea ti vi dad di vi na:

                  abducción // azar

deducción // ágape

inducción // apertura

INTERPRETACIÓN DE UNA OBRA DE ARTE: DEL HIPOICONO
AL PENSAMIENTO ICÓNICO

Hasta aquí, hemos con siderado la creación o producción de una obra de arte. Aho ra
podemos pa sar al lado de su re cepción. Como sig no, la obra debe ser in terpretada, y esta in -
ter pre ta ción ne ce si ta, dice Peir ce, sim pa tía in te lec tual.

La re cepción ar tística no es una percepción es pontánea de una cua lidad de la obra,
sino una cog ni ción, un pro ce so cog ni ti vo. En la ac ti vi dad cog ni ti va es don de se en cuentra
el pla cer de la re cepción ar tística: es el pla cer de sentir que hay algo por en tender, que se
está a pun to de entenderlo, que algo del todo nue vo está a pun to de volverse inteligible, que
se va a descubrir lo posible.

Pro pon go dis tin guir el pla cer ar tís ti co y el es té ti co. El pla cer es té ti co se re la cio na
con el jui cio de lo be llo, pue de ser pro vocado por una obra de arte o por cualquier otra cosa
sin intención artística (un paisaje, por ejemplo, o una per sona con una fa cha agradable);
mientras que el pla cer ar tís ti co no con cierne a lo be llo, sino a lo ka los, esto es, a lo ad mira-
ble en sí, que co rresponde, según Peirce (CP 1.615) al de sarrollo de la Ra zón, al cre ci -
mien to de in te li gi bi li dad de la pri me ri dad. Lo más ad mirable, dice Peir ce, es cuando la
pri me ri dad se vuel ve in te li gi ble. Lo im por tan te no es el re sul ta do in te li gi ble, sino el mo vi -
mien to de vol ver se in te li gi ble, el crecimiento de razonabilidad a partir de la primeridad.

La in ter pre ta ción ar tís ti ca es del or den de la ter ce ri dad, del pen sa mien to. Pero se tra ta 
de un pen sa mien to dis tin to del pen sa mien to cien tí fi co; se tra ta de un pen sa mien to a un ni-
vel de pri me ri dad. Peir ce bus ca ba un tér mi no para nom brar la pri me ri dad del pen sa mien to.
Se quedó con el término de “mentalidad” (CP 1.533), aunque no estaba muy satisfecho con
ese término.

Yo pro pongo llamar a este tipo de pen samiento en su pri meridad pen sa mien to icó ni -
co, es de cir, un pen sa mien to ca paz de con si de rar una cua li dad in fi ni ta, que es real sin po -
der ser realizada (dice Peirce).

André De Tienne16 ex plica esta con cepción de una cua li dad in fi ni ta por medio de un
ejem plo, aquel del “du raz no per fec to pero in co mi ble”. Si te ne mos la ex pe rien cia de un du-
raz no ju go so, di re mos que la cua li dad de ju go si dad se en cuen tra “rea li za da” en ese du raz-
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no. Para ser realizada, una cualidad debe cumplir con dos condiciones: ser po sitiva y finita.
Una cua li dad es ne ga ti va cuan do su po si ti vi dad no está rea li za da (así, la cua li dad de se que-
dad no está realizada en el du razno de nuestro ejemplo). Y una cua lidad es in finita cuando
su li mi ta ción esen cial no está rea li za da. Ima gi ne mos que la ju go si dad del du raz no al can ce
un gra do in fi ni to; des trui ría en ton ces la sus tan cia mis ma de la fru ta, im pi dién do le con ser-
var la cua li dad de ju go si dad. Una cua li dad in fi ni ta no pue de que dar con fi na da en un fe nó -
meno (por ejemplo, en un du razno), por lo tanto, no puede ser rea lizada, y por con secuencia
nie ga su pro pia po si ti vi dad. Una cua li dad in fi ni ta es, pues, real sin poder ser realizada.
Pero puede ser pensada, contemplada.

Así pues, pro pon go lla mar “pen sa mien to icó ni co” al pen sa mien to de una cua li dad
infinita. La obra de arte, por medio de una cons trucción de sig nos icónicos, conduce al re-
cep tor al pen sa mien to icó ni co.

Hemos di cho que la obra queda abier ta a las in ter pre ta cio nes. Sin em bar go, con si de -
rar una obra como abierta no significa por lo tan to que los re ceptores puedan completarla
con cualquier cosa ni de cualquier modo. To das las interpretaciones no son equivalentes.

Hemos visto que el artista es el pri mer intérprete de su obra en el último paso del pro -
ceso de producción. Una in terpretación contraria a la del ar tista no es relevante. A lo me jor
será una pro yec ción psi co ló gi ca, o un ejer ci cio de vir tuo si dad in te lec tual, o un no sé qué,
pero no será una “in ter pre ta ción ar tís ti ca”, en ten di da como una in ter pre ta ción sus cep ti ble
de lle var al re ceptor al pensamiento icó nico, esto es, el pen samiento de la primeridad que se
encuentra captada en la obra.

El re cep tor que con si de ro es un re cep tor mo de lo que en tra, con atención y simpatía,
en la lógica de la obra. Entonces, con esa con dición, la recepción puede reactivar y pro se-
guir el movimiento de la pro ducción, esto es, el movimiento de crecimiento de
inteligibilidad de la primeridad.

El pro ceso de recepción de una obra viene de terminado por el pro ceso de concep-
ción. Ambos pun tos de vis ta se re lacionan: mientras que una obra se cons truye, cons truye
al mismo tiempo su re ceptor modelo. Pude mostrar ese pa ra le lis mo en tre la pro duc ción y
la re cep ción en mi aná lisis de la obra de René Ma gritte y también en una ins talación de
Hum ber to Chá vez Ma yol con el tí tu lo Fan tas ma17. Hum ber to Chá vez es cri bió un tex to de
una cuar ti lla so bre la ela bo ra ción de di cha ins ta la ción. En su tex to, pude muy fá cil men te
evi den ciar los pa sos del pro ce so de pro duc ción: tur ba ción ini cial cau sa da por la pri me ri-
dad; y lue go ab ducción, de ducción e in ducción final. En el paso de la deducción, el artista
apli có sis te má ti ca men te, en esa ins ta la ción, un do ble sis te ma sim bó li co (el jue go ja po nés
Go y un sistema de espejos), y esos dos sistemas determinaban dos momentos en el
recorrido del visitante (esto es, la recepción).
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Sin em bar go, los re cep to res pue den en trar de di fe ren tes ma ne ras en el pro ce so in ter -
pretativo de una obra de arte. Para interpretarla, pri mero hay que en contrarla. El caso del
visitante que acu de a un museo o una ga lería para ver allí una ex posición es distinto del caso
de un pa seante que des cubre por casualidad en el espacio pú blico un ob jeto o un su ceso, del
que des co no ce por com ple to el es ta tu to ar tís ti co. Si di cho ob je to o su ce so lla ma su aten-
ción, se detendrá con in terés y, a partir de cier tos in dicios, hará la hi pótesis de que se tra ta
de una obra de arte. La hi pó te sis del es ta tu to ar tís ti co pro voca, a su vez, una hi pó te sis in-
ter pre ta ti va, se gún la cual, ese ob jeto o su ceso, siendo una obra de arte, debe tener una
significación que vale la pena buscar, y el receptor espera descubrir.

Enton ces, el re cep tor re cons tru ye la obra a lo lar go de su in ter pre ta ción: ad vier te las
ca rac te rís ti cas re le van tes y las or ga ni za. Infor ma cio nes co la te ra les (como dice Peir ce)
en ri que cen su in ter pre ta ción: por ejem plo, co no ci mien tos his tó ri cos (ya que no todo es po-
sible en cualquier momento de la historia del arte18, co no ci mien to de da tos téc ni cos, co no -
cimiento acerca del con junto de la obra de un ar tista y va rios conocimientos culturales
(para entender, por ejemplo, la intertextualidad).

Una in terpretación puede ser más o me nos rica, más o me nos atenta:

Hay por cier to en la re lación a las obras de arte lo que lla mo mal que bien ni veles
de re cepción, que no es pre ciso co locar en una es cala de va lores, pero que se dis -
tin guen sin duda por gra dos cuan ti ta ti vos en la con si de ra ción de da tos per cep tua -
les (aten ción pri ma ria) y con cep tua les (aten ción se cun da ria) pro pios de cada
obra19.

CONCLUSIÓN

Muchos autores plantearon la cuestión: “¿Qué es una obra de arte?” o “¿Cuándo hay
obra de arte?” (en la formulación de N. Goodman). La cues tión se planteó aún más acer ca
del arte con tem po rá neo, por que ya no co rres pon día a los cri te rios de re co no ci mien to del
arte clásico o moderno.

Las res pues tas que he en con tra do me pa re cen cir cu la res y poco con vin cen tes, por
ejemplo: una obra de arte es un ar tefacto que ma nifiesta una in tención ar tística. Está bien,
pero ¿en qué con siste una intención artística?

Ahora, a la luz de Peirce, puedo contestar: la in ten ción ar tís ti ca es la in tención de
vol ver in te li gi ble la pri me ri dad. Una obra de arte es un ob jeto o un su ceso (por tanto del
orden de la se gun di dad) en el que una cualidad de sentimiento (pri me ri dad) se vuelve in te-
li gi ble (en tra en la ter ce ri dad).
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Des de la pers pec ti va prag má ti ca de Peir ce, la me jor for mu la ción de la cues tión es sin
duda: ¿Qué hace una obra de arte? Pue do con testar esa cuestión en los términos que Peir-
ce utiliza cuando dis tingue tres tipos de primeridad : “(...) Tres tipos de primeridad :la po si-
bi li dad cua li ta ti va, la exis ten cia y la men ta li dad – que se con si gue apli can do la pri me ri dad
a las tres ca tegorías (CP 1.533)”.

He aquí mi con testación: una obra de arte hace cir cu lar la pri me ri dad, la hace pa sar
de la po si bi li dad cua li ta ti va a la men ta li dad me dian te la exis ten cia. De he cho, en el proce-
so de producción de la obra, el artista efec túa el paso de la po si bi li dad cua li ta ti va (es de cir,
del caos de cua lidades de sentimientos) a la exis ten cia (es de cir, el hi poi co no rea li za do), y,
en el proceso de interpretación, el re ceptor pasa de la exis ten cia (el hi poicono, es decir, la
obra) a la men ta li dad (es decir, eso que he llamado el pensamiento icónico).

Todos los aná lisis de obras concretas que he rea lizado20 con sis tie ron en ex pli car
cómo cada una, por medios diferentes y es pecíficos, lle va al re ceptor al pensamiento
icónico.
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