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Objetivo y /o tema central a abordar  
 
Distinguir la composición sígnica del logo de la campaña política de Álvaro Uribe 

Vélez al senado de la República de Colombia, desde la segunda tricotomía 

desarrollada por Charles Sanders Peirce: icono, índice, símbolo.  
 

Caracterización del estudio 
 
El presente es un estudio de tipo semiótico porque aborda el proceso sígnico 

como el eje central de su desarrollo desde la filosofía de la representación de 

Charles Sanders Peirce;  por lo que  al pretender distinguir significados y construir  

relaciones emergentes, su enfoque es hermenéutico y relacional.  
 
Resumen 
 
Este escrito es el resultado del  proceso de análisis / síntesis del logo de la 

campaña política de Álvaro Uribe Vélez de cara a las elecciones al senado de la 

república de Colombia, llevadas a cabo el 9 de marzo de 2014. Dicho proceso de 



 

análisis y síntesis es un estudio de tipo semiótico pues se realiza a partir de la 

segunda tricotomía propuesta por el filósofo norteamericano Charles Sanders 

Peirce; la operacionalización de la mencionada tricotomía,  permite reconocer la 

manera cómo el signo se conecta con el objeto que representa, a partir de la 

distinción relacional de sus tres componentes: icono, índice, símbolo. Con este 

estudio se pretende por un lado, aportar a la comprensión de la teoría de Peirce a 

partir de su conexión con objetos concretos; y por otro, complejizar la relación 

política -  comunicación - medios desde un enfoque semiótico, basado en una 

concepción tríadica de la realidad. 
 

Documento 
 
Este escrito consta de tres apartados: en el primero, haremos referencia al 

senador Álvaro Uribe Vélez en el marco de la política colombiana, con el objetivo 

de  dar pautas para la comprensión a aquellos lectores que no se encuentren 

familiarizados con la política colombiana; en el segundo apartado abordaremos, de 

manera sucinta, la teoría del signo de Charles Sanders Peirce, y su 

operacionalización para comprender la composición sígnica del logo de la 

campaña política de Uribe Vélez al senado de la República de Colombia para el 

periodo 2014 – 2018. Finalmente, plantearemos algunas conclusiones 

relacionadas tanto con la comprensión de la teoría del signo Peirciana a partir de 

su aplicación a objetos específicos, como con la problematización de la relación 

política – comunicación – medios desde una perspectiva trial.  

 
Contexto 
 
Colombia es un país de, aproximadamente, 50 millones de habitantes que se 

encuentra ubicado en el costado nor – occidental del sur de América; según la 



 

Constitución Política Nacional de 1991, éste es un estado social de derecho que 

respeta la propiedad privada.  

 

Como muchas de las incipientes democracias latinoamericanas, la de Colombia ha 

sido bastante atípica durante toda su vida republicana a partir del siglo XIX. Una 

de las características más trascendentales de esta condición, son las pocas 

posibilidades de acceso a los cargos con poder de decisión y movilidad en la 

escala social y económica que tienen la mayoría de los ciudadanos. De esto 

deriva que el país siempre haya sido gobernado por dos partidos políticos 

tradicionales: el liberal y el conservador, quienes, salvo algunas excepciones, han 

gobernado para salvaguardar los intereses de un grupo muy reducido de 

personas, dejando sin opción a la mayoría.  

 

Este proceso de exclusión social, ha generado dinámicas de resentimiento social 

que, en algunas ocasiones, se han canalizado en la insubordinación frente al 

status quo, tomando como recurso la  vía armada. Los diferentes grupos 

guerrilleros, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 

FARC – han sido la concretización de  este  fenómeno.  

 

Por tanto, durante gran parte de los 50 años de conflicto en Colombia, la agenda 

política y electoral se define sobre la base de dar fin al conflicto, bien sea a través 

de un triunfo militar, o a partir de una solución política y negociada. Tal es la 

importancia de este tema que, según sea el estado de ánimo de la opinión pública 

con respecto al conflicto, se han elegido presidentes que prometen optar por una 

vía u otra.  

 

En este contexto, se han realizado cuatro intentos de negociaciones, en 1982 bajo 

el gobierno conservador de Belisario Betancur, en 1992 en Tlaxcala, México 

durante el gobierno liberal y aperturista de César Gaviria Trujillo, en 1998 bajo el 



 

gobierno conservador de Andrés Pastrana; y en el periodo 2012 – 2013 al amparo 

del gobierno de unidad nacional de Juan Manuel Santos, las negociaciones de La 

Habana, Cuba. 

 

A excepción del último que, aún se encuentra vigente, todos los intentos de 

solución política y negociada del conflicto han fracasado. Siendo el más estridente 

el liderado por Andrés Pastrana, pues, según expertos, este intertanto en la 

guerra, le permitió a las FARC fortalecerse militarmente. Pero también es cierto 

que este grupo guerrillero perdió una importante batalla en el terreno político, por 

cuanto los bajos índices de apoyo popular que este grupo insurgente tenía, se 

vieron significativamente disminuidos.  

 

Entonces, en medio del fortalecimiento militar de las FARC, la exacerbación de la 

estrategia guerrillera, la desinstitucionalización del país y el deterioro casi total de 

la imagen de las FARC ante la opinión pública colombiana, aparece el político 

Álvaro Uribe Vélez como candidato a la presidencia, con un discurso de mano 

dura contra los guerrilleros que prometía derrotarlos militarmente en un corto 

periodo de tiempo.  

 

Discurso que caló en la opinión pública colombiana, por lo que Uribe Vélez es 

elegido por mayoría en las elecciones presidenciales del año 2002. Desde el 

comienzo de su gobierno procede a un proceso de fortalecimiento de las fuerzas 

militares con lo que logra amilanar y arrinconar a la guerrilla obteniendo 

importantes triunfos militares sobre ella. Con un alto nivel de favorabilidad ante los 

colombianos, este político modifica la Constitución Política Nacional de 1991 y se 

hace re – elegir para el periodo 2006 – 2010, con las mismas promesas 

guerreristas de la campaña del 2002.  

 



 

Si bien logra debilitar a la guerrilla, no alcanza a cumplir la promesa de acabarla 

durante sus ocho años de gobierno, por lo que le da el espaldarazo a su 

exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, para que se haga elegir como 

presidente de Colombia, con el propósito de darle continuidad a su gobierno.  

 

Santos resulta elegido como presidente de Colombia en las elecciones del año 

2010. Pero, a diferencia de su antecesor, el nuevo presidente toma toda una serie 

de decisiones políticas que tenían como objetivo generar las condiciones para una 

solución política negociada al conflicto armado colombiano. La decisión más 

trascendental consistió en darle estatus político a la guerrilla de las FARC 

convirtiéndolas, de esta manera, es un interlocutor válido para un posible proceso 

de paz. Esta decisión implicó que Uribe pasara de ser el mentor de Santos a 

declararse abiertamente como su más pertinaz opositor.  

 

En este contexto crea, con sus seguidores, el movimiento político Centro 

Democrático, con la intención de convertirse en una opción de poder que pueda 

derrotar al gobierno de unidad Nacional de Juan Manuel Santos. Como no puede 

ser re – elegido por segunda vez, Uribe Vélez decide lanzarse como candidato al 

congreso de la república de Colombia, utilizando como plataforma el naciente 

movimiento político. Efectivamente, sale elegido con poco más de dos millones de 

votos en las pasadas elecciones del 9 de marzo del año en curso. 

  

El logo del movimiento político Centro Democrático, se constituye en nuestro 

pretexto para realizar el proceso de análisis / síntesis de su composición semiótica 

a partir de la teoría del signo desarrollada por el filósofo norteamericano Charles 

Sanders Peirce, en el marco de la relación política, comunicación, medios. A 

continuación haremos una breve aproximación a nuestro marco teórico de 

referencia.  

 



 

Aproximación teórica 
 
Este escrito se sustenta en la teoría del signo propuesta por el filósofo 

norteamericano Charles Sanders Peirce. En tal teoría se desarrolla la concepción 

tríadica de las categorías del ser, construida a partir de la lógica de relativos en la 

que los términos mónada, díada y tríada se constituyen en sus conceptos 

centrales (Restrepo, 1993: 79).  

 

De esta lógica de relativos, Peirce desprende tres conceptos que son la base de 

su teoría tríadica del signo; estos son: primeridad, segundidad y terceridad. La 

primeridad la entiende este autor como pura posibilidad, como algo que es en sí 

mismo sin referencia a nada más (Restrepo, 1993:84); entre tanto, la segundidad 

sólo es posible a partir de su relación con la primeridad, es existencia ipso facto 

(Restrepo, 1993:88); y, finalmente, la terceridad se constituye en mediación entre 

la primeridad y la segundidad; permite la emergencia de un interpretante 

desencadenante de procesos (Restrepo, 1993: 165).  

 

La terceridad, en tanto posibilidad que implica continuidad, tiene a su vez otro 

interpretante; de lo que se puede deducir que el proceso tríadico mencionado 

anteriormente no tiene un fin delimitado cuando ésta se lleva a cabo. Al contrario: 

el acontecimiento de la terceridad, al tener otros interpretantes, se constituye en 

un horizonte, como la mar, lleno de posibilidades que indicarían el inicio recursivo, 

hacia el infinito, del proceso trial. Esto es lo que Peirce denomina: semiosis al 

infinito (Restrepo, 2010: 37). 

 

Basado en la perspectiva trial, Peirce clasifica el signo en tres tricotomías que se 

corresponden, cada una, con las categorías de primeridad, segundidad y 

terceridad. La primera tricotomía corresponde a la primeridad, y en esta el signo 

es cualisigno, sinsigno y legisigno. La segunda tricotomía se asocia a la 



 

segundidad y se compone de tres tipos de signos: ícono, índice y símbolo. 

Mientras que la tercera tricotomía tiene que ver con la terceridad y sus signos son: 

rhema o término, Dicisigno y dicente o proposición. Es de destacar que, según 

Peirce, las tres tricotomías no se excluyen por lo que a partir de su combinación, 

se pueden establecer diferentes clases de signos (Restrepo, 2010: 127, 128,129). 

 

Para el caso particular de este proceso de análisis / síntesis, operacionalizaremos 

la segunda tricotomía, por lo que es necesario, especificar algunos conceptos que 

son centrales al andamiaje teórico peirciano.  

 

- Signo: “Un signo representa la idea que produce o modifica. Es un vehículo que 

transmite a la mente algo desde afuera. Aquello que representa se llama su 

objeto, aquello que transmite su significado y la idea que genera su 

interpretante” (Restrepo, 1998: 95).  

 

- Interpretante: Es la idea que se genera cuando el signo se conecta con la 

realidad existente. El signo lo que hace es tomar el lugar del objeto que 

representa. Es en este proceso de conexión con el objeto cuando emerge el 

interpretante. La eclosión del interpretante genera otro signo que, de nuevo, 

representa al objeto. Y así hacia el infinito (Restrepo, 1998: 123). 

 

- Objeto: como el signo representa a un objeto que es externo a él, por cuanto 

transmite a la mente algo desde afuera, Peirce clasifica el objeto en dos 

categorías: i) el objeto mediato o dinamoide el cual se encuentra externo a la 

mente; éste puede ser: a) concretivo, por cuanto es una cosa singular que existe, 

b) abstractivo, en tanto se cree que existió o existirá; c) colectivo por cuanto puede 

ser una colección de cosas. Y ii) Objeto inmediato, el cual hace referencia al 

objeto representado.  

 



 

- Icono: “Un ícono es un signo que está en lugar de su objeto, porque en tanto que 

cosa percibida, provoca una idea naturalmente vinculada a la idea que ese objeto 

provocaría. La mayoría de los íconos, sino todos, son semejanzas de sus objetos” 

(Peirce, 2012: 63). 

 

- Índice: “Un índice está en representación de su objeto en virtud de una conexión 

real con él, o porque obliga a la mente a atender a ese objeto” (Peirce, 2012: 64) 

 

- Símbolo: “Un símbolo es un signo naturalmente apto para afirmar que el conjunto 

de objetos, que es denotado por cualquier conjunto de índices que pueden estar 

ligados a él de ciertas maneras, es representado por un ícono asociado con él” 

(Peirce, 2012: 67) 

 
La operacionalización de estos conceptos permitirá realizar una lectura semiótica y 

relacional del fenómeno seleccionado con el propósito de realizar un proceso de 

análisis / síntesis de su composición sígnica.  

 

Conexión con el objeto 
 
Realizar un proceso de análisis / síntesis de un objeto específico a partir de la 

teoría del signo planteada por Peirce, requiere empezar por el momento culmen 

del proceso sígnico: la posibilidad de que el signo se conecte con el objeto que 

representa  en aras de vehicular, a la mente, un significado que funge como 

regularidad y como ley que gobierna el pensamiento. Surge, entonces, la siguiente 

pregunta ¿Es posible distinguir la manera en la que el signo se conecta con el 

objeto? ¿Cómo hacerlo? 

 

Las preguntas anteriores tienen implicaciones metodológicas. Por tanto, es 

importante recordar que las tres categorías desarrolladas por Peirce, icono, índice 



 

y símbolo, no operan aisladamente, sino de manera simultánea en el proceso del 

razonar que, según el filósofo norteamericano, consiste en ordenar e interpretar 

signos (Peirce, 2012: 60); lo cual implica que, para comprender la composición 

sígnica de un fenómeno particular, es posible distinguir los tres tipos de signos 

(icono, índice, símbolo), pero jamás disociarlos. Esta es la clave de la apuesta 

semiótica Peirciana.  

 

Por lo que para el caso particular del logo del movimiento político Centro 

Democrático que fungió como plataforma para la aspiración al senado del político 

colombiano Álvaro Uribe Vélez, vamos a empezar distinguiendo, en la urdimbre 

que constituyen las tres categorías, lo que hemos llamado el momento culmen del 

proceso: el símbolo.  

 

Imagen N° 1: Logo del movimiento político Centro Democrático 

 

 
 

Proceden las siguientes preguntas ¿Cuáles son los significados que vehicula el 

anterior signo y que se constituyen como regularidad y ley que gobierna el 

pensamiento? Y si el signo, según Peirce, tiene como función reemplazar un 

objeto para vehicular a la mente su significado (Restrepo, 1998: 85) ¿Cuál es el 

objeto que este signo reemplaza? 



 

Responderemos, inicialmente, la última pregunta. El objeto que es reemplazado 

por el signo es denominado por Peirce objeto mediato o dinamoide y puede ser de 

tres tipos: i) concretivo, si es algo singular que existe, ii) abstractivo, si es algo que 

se cree que existió o existirá; y iii) colectivo si el objeto es una colección de cosas. 

Cuando el objeto es representado y, por tanto, se vuelve signo, se constituye en 

un objeto inmediato (Restrepo, 1998: 122). 

  

En este orden de ideas, el logo del movimiento político Centro Democrático al 

fungir como signo, reemplaza los siguientes objetos:  

 

1. Objeto N° 1: Álvaro Uribe Vélez. La imagen  representa la persona del 

expresidente colombiano, por lo que se constituye en un objeto mediato 

concretivo.  

2. Objeto N° 2: La bondad. La imagen da cuenta de la bondad que encarna el 

expresidente de los colombianos, por lo que se constituye en un objeto mediado 

abstractivo.  

3. Objeto N° 3: La autoridad. La imagen representa la autoridad propia de  la 

personalidad de Álvaro Uribe Vélez y, por tanto, la que caracterizó a sus dos 

periodos de gobierno. Por tanto, se funge como objeto mediato abstractivo.  

4. Objeto N° 4: La seguridad. La imagen refiere la seguridad que, con respecto al 

conflicto armado colombiano, encarna la figura del expresidente y, por tanto, sus 

sucesivas administraciones en calidad de presidente de la república de Colombia. 

Por tanto, funge como un objeto mediato abstractivo.  

 

Ya habíamos dicho en párrafos precedentes que cuando los objetos mediatos son 

representados y, por tanto, reemplazados por un signo, se constituyen en objetos 

inmediatos y es, entonces, cuando surge la posibilidad de que el signo vehicule o 

transmita un significado en relación con el objeto que reemplaza y opere, de esta 

manera, como signo - símbolo. Lo cual hace pertinente la pregunta que nos 



 

habíamos planteado con relación al significado que vehicula el logo del 

movimiento político colombiano Centro Democrático.  

 

Si nos ubicamos en el contexto colombiano, tal como lo describimos en el primer 

apartado de este escrito, podemos afirmar que las ideas que transmite el logo del 

mencionado movimiento político, en su condición de signo que reemplaza los 

objetos mediatos uno, dos tres y cuatro, son las siguientes:  

 

- Gobierno fuerte en términos de institucionalidad que propende por la 

penetrabilidad estatal en todos los rincones del territorio nacional de los 

colombianos, sobre todo desde el punto de vista militar.  

- Mano dura con los delincuentes1, especialmente, con el grupo guerrillero Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. Su argumento principal consiste 

en derrotar militarmente a este grupo guerrillero.  

- Seguridad para todos los colombianos en el sentido de derrotar militarmente a los 

grupos guerrilleros, en especial, a las FARC.  

- Futuro y progreso para los colombianos. Su programa de gobierno se sintetiza en 

tres aspectos que, de ser materializados, llevarían a Colombia por las sendas de 

la prosperidad: i) seguridad democrática, ii) cohesión social; y iii) inversión 

extranjera.  

- Bondad y corazón grande para los colombianos; sobre todo los menos 

favorecidos, quienes, entre otras cosas, son los que más acuden a las urnas a su 

favor.  

 

                                                            
1 Una de las tesis centrales bajo las cuales gobernó Álvaro Uribe Vélez, consistía en plantear que 
en Colombia no había conflicto armado, sino bandas delincuenciales y grupos terroristas que el 
Estado colombiano, a través de sus fuerzas militares, tenía que someter a la justicia. La implicación 
práctica más importante de esta tesis suponía quitarle el reconocimiento político a los grupos 
guerrilleros, en particular a las FARC, lo que los convertía, inmediatamente, en delincuentes y 
terroristas, por lo que no eran interlocutores válidos para un proceso de negociación política.  



 

En síntesis seguridad, gobierno fuerte, mano dura con los delincuentes, futuro, 

progreso, bondad y corazón grande, son los significados que vehicula el logo del 

movimiento político Centro Democrático al fungir como signo que reemplaza los 

objetos mediatos uno, dos, tres y cuatro. 

  

Para poder vehicular tales significados, el signo – símbolo, debe tener la 

capacidad de subsumir los índices que denotan los objetos que el símbolo 

reemplaza y que son representados en relación de semejanza  por un ícono que 

se le asocia al símbolo mismo. Así lo plantea Peirce: “Un símbolo es un signo apto 

naturalmente para afirmar que el conjunto de objetos, que es denotado por 

cualquier conjunto de índices que pueden estar ligados a él de ciertas maneras, es 

representado por un ícono asociado con él” (Peirce, 2012: 67). 

 

Continuando con el proceso de análisis / síntesis que se fundamenta en la premisa 

de que las categorías se pueden distinguir, pero nunca disociar, vamos a 

plantearnos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los índices que ligados al logo del 

movimiento político centro democrático en su calidad de signo denotan los objetos 

mediatos uno, dos, tres  y cuatro? 

 

Recordemos que según Peirce, la conexión que establece un signo – índice con 

su objeto se da en el sentido de sugerir a la mente que se  fije en ese objeto 

(Peirce, 2012: 64); esto se hace posible gracias a que el índice da información 

específica para que el interpretante emerja y, por tanto, el significado vehiculizado 

cobre sentido y se convierta en ley que gobierna el pensamiento. Por ejemplo, 

este escrito debe contener los índices necesarios para que  aquellos lectores que 

no se encuentran familiarizados con los ires y venires de la política colombiana 

puedan acceder a información que denote los objetos de reflexión para que ellos 



 

puedan encontrarle algún sentido a lo aquí escrito.2 Al respecto es bastante 

ilustrativo el diálogo imaginario entre dos caminantes que sugiere Peirce en el 

manuscrito 404.  

 

“Dos hombres A y B, se encuentran en un camino y tiene 

lugar la siguiente conversación:  

B: el dueño de esa casa es el  hombre más rico de la región 

A: ¿Qué casa? 

B: ¿Acaso no ve una casa a su derecha, sobre una colina, a 

más o menos siete kilómetros? 

A: Si, creo que la puedo discernir 

B: Muy bien, esa es la casa” (Peirce, 2012: 56,57) 

 

Nótese que el hombre A solo puede discernir  la casa, después de que el hombre 

B le da la información necesaria. Y tal información no es otra cosa que una 

indicación que denota el objeto que es reemplazado por el signo. De tal manera 

que el signo - índice al estar subsumido en el signo – símbolo establece una 

conexión real con su objeto, lo cual posibilita que el signo tenga la capacidad de 

reemplazar el objeto y, por consiguiente, vehiculizar un significado que deriva en 

ley que gobierna el pensamiento. Volvamos, entonces, a nuestra pregunta 

relacionada con los índices que ligados al logo del movimiento político Centro 

Democrático en su calidad de signo, denotan los objetos mediatos uno, dos, tres y 

cuatro.  

 

Si se tiene en cuenta lo planteado por Peirce con respecto a los signos – índice, 

se puede entender por qué, tal como lo mencionamos en el primer apartado de 

este texto, el movimiento político Centro Democrático procuró que, en el tarjetón 
                                                            
2 De no hacerse de esta manera el presente documento perdería en posibilidades de éxito 
comunicativo, por cuanto no cumpliría con el propósito de vehiculizar el significado. He aquí un 
criterio, desde la semiótica Peirciana, para lograr una buena escritura.  



 

electoral,  apareciera la fotografía del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez 

con el objetivo de que los electores pudieran identificarlo más fácilmente; lo cual 

no fue posible pues el Consejo Nacional Electoral de este país lo impidió, por lo 

que el mencionado movimiento político hizo varios intentos hasta que le aprobaron 

el siguiente, que se convirtió en el logo central de la campaña al congreso de la 

república.   

 

Imagen N° 2: Logo del movimiento político Centro Democrático 
 

 
 

Los siguientes son los índices que se pueden identificar en el anterior signo desde 

el punto de vista de la teoría del norteamericano Charles Sanders Peirce:  

 

1. Silueta del expresidente con la mano en el corazón y mirando hacia el horizonte; 

este índice establece una conexión con el objeto mediato concretivo N° 1: Álvaro 

Uribe Vélez.  Si se compara esta silueta con la imagen oficial de la primera 

campaña política de Álvaro Uribe Vélez para las presidenciales en el año 2002 y 

con la disposición corporal del expresidente al momento de entonar el Himno 

Nacional de la República de Colombia, se podrá entender porqué ésta es la silueta 

de Uribe Vélez y porqué funge como un  índice que al establecer una conexión 

con su objeto otorga información sobre éste, de tal manera que el signo pueda 

vehiculizar el significado. Al respecto véanse las imágenes N° 3 y N° 4. 



 

Imagen N° 3: Imagen de la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez para 
las elecciones presidenciales del años 2002, y logo del movimiento político 

Centro Democrático 
 

 
 

Imagen N° 4: Logo del movimiento político centro democrático y fotografía 
de la postura corporal de Uribe Vélez al momento de entonar el Himno 

Nacional de la República de Colombia 
 

 
 

2. Mano en el corazón; este índice establece conexiones con varios de los objetos 

que son reemplazados por el logo del movimiento político Centro Democrático: el 

corazón se conecta con el objeto mediato abstractivo bondad; mientras que la 



 

mano sobre el corazón se conecta con los objetos mediatos abstractivos autoridad 

y seguridad.  

 

En síntesis, los signos - índices “silueta del expresidente” y  “mano en el corazón”, 

se encuentran subsumidos por el signo – símbolo “logo del movimiento político 

Centro Democrático”, de tal forma que al denotar los objetos reemplazados por el 

signo – símbolo otorgan información precisa para que el significado pueda ser 

vehiculizado y, por tanto, pueda fungir como ley que gobierne el pensamiento. 

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría de Peirce ¿Cuál es la totalidad que 

permite distinguir la fusión entre signos – índice y signos símbolo en una 

composición sígnica y, por tanto, en un proceso sígnico en general de tal manera 

que se pueda vehiculizar un significado? 

 

Si continuamos con el proceso de análisis / síntesis del logo del movimiento 

político colombiano Centro Democrático, podemos inferir que el signo – ícono es la 

totalidad que permite distinguir la fusión entre los signos – índice y los signos – 

símbolos propios del proceso sígnico en cuestión. Según el filósofo 

norteamericano Charles Sanders Peirce un icono es: “un signo que está en lugar 

de su objeto, porque en tanto que cosa percibida provoca una idea naturalmente 

vinculada a la idea que ese objeto provocaría. La mayoría de los iconos, sino 

todos, son semejanzas de sus objetos” (Peirce, 2012: 63). 

 

A partir de la anterior cita, se puede inferir que el signo – ícono establece una 

relación de semejanza con su objeto; pero tal relación de semejanza no se 

construye desde la literalidad (en este caso la cosa no es igual a la palabra que la 

nombra), sino desde la asociación imaginaria que se establece entre el signo – 

ícono y el objeto representado en el momento en el que el ícono, al ser percibido, 

permite la emergencia de un significado que es semejante al que generaría el 

objeto representado si estuviera ante vuestra presencia. Al respecto es bastante 



 

elocuente el ejemplo citado por Peirce, en el manuscrito 404 (Peirce, 2012: 57), 

cuando refiere que la semejanza entre una cebra y un burro no la establecemos 

porque estos dos especímenes se parezcan literalmente en términos genéticos o 

físicos, sino porque pensamos que su rasgo común es la terquedad y la 

obstinación.  

 

Entonces, podemos deducir que el logo del movimiento político colombiano Centro 

Democrático tiene las características que le permiten fungir como signo – icono 

que reemplaza por semejanza a los objetos mediatos Álvaro Uribe Vélez, bondad, 

autoridad y seguridad. Lo cual implica que este logo genera las mismas ideas que 

generaría la presencia de Álvaro Uribe Vélez y su forma de gobierno; de tal 

manera que los colombianos al marcarlo en el tarjetón electoral no lo están 

haciendo por la literalidad que implicaría el parecido físico con el expresidente, 

sino por las ideas que se le asocian a este objeto: gobierno fuerte, mano dura con 

los delincuentes, seguridad, futuro, progreso, bondad y corazón grande. Por tanto, 

el rasgo común entre el objeto Alvaro Uribe Vélez y el signo – icono “Logo del 

movimiento centro democrático”, son las ideas anteriormente referidas. Ver 

imagen N° 5. 

 

Imagen N° 5: Logo del movimiento político Centro Democrático en el tarjetón 
electoral de las elecciones al congreso de la república de Colombia en marzo 

de 2014 

 



 

Finalmente, para hacer referencia a la globalidad de la composición sígnica del 

logo del movimiento político  Centro Democrático desde la perspectiva de la 

propuesta teórica de Peirce, es necesario fijar la atención en la capacidad del 

signo - símbolo para vehiculizar un significado, lo cual sólo es posible si los tres 

tipos de signos fungen de manera simultánea y contigua en el mencionado 

proceso sígnico. Volvamos sobre la aseveración que hace Peirce con respecto al 

signo – símbolo como momento culmen  del proceso que estamos describiendo:  

 

“Un símbolo es un signo naturalmente  apto para afirmar que 

el conjunto de objetos, que es denotado por cualquier 

conjunto de índices que pueden estar ligados a él de ciertas 

maneras, es representado por un ícono asociado con él” 

(Peirce, 2012: 67) 

 

En nuestro caso particular podemos afirmar que el signo – símbolo emergente: 

gobierno fuerte, mano dura con los delincuentes, seguridad, futuro, progreso, 

bondad y corazón grande, es naturalmente apto para reemplazar a los objetos 

mediatos Álvaro Uribe Vélez, bondad, autoridad y seguridad que a su vez son 

denotados por el conjunto de índices que se encuentran subsumidos por el signo – 

símbolo: silueta del expresidente mirando hacia el horizonte, mano en el corazón. 

Que la gente haya votado, o no, por este político colombiano es algo que tiene que 

ver con los efectos sensibles del signo en el mundo, proceso que será objeto de 

reflexión, en otro artículo, desde la máxima pragmática de Peirce. Por ahora, 

vamos a plantear algunas consideraciones finales sobre la relación política – 

comunicación – medios, así como sobre la posibilidad de comprender la propuesta 

de Peirce a partir de su conexión con objetos concretos, tal como lo hicimos en 

este caso.  

 

 



 

Reflexiones finales 
 
La relación política – comunicación – medios, puede tener variados 

acercamientos:  

 

1. En unos casos puede abordarse desde la eficacia de la emisión de mensajes para 

lograr los efectos deseados, proceso en el cual los medios desempeñan un papel 

central. Este enfoque es cercano a las teorías de la comunicación adscritas a la 

corriente estructural – funcionalista de las ciencias sociales.  

2. La teoría crítica propia de la escuela de Frankfurt, se centraría más en el proceso 

manipulador que llevan a cabo los medios de comunicación quienes, a su vez, 

suscriben una ideología particular. Por tanto su objetivo consiste en comprender 

las condiciones estructurales propias de la sociedad para, posteriormente, 

distinguir las implicaciones que esto tiene para los individuos.  

3. Otros enfoques más centrados en la cultura, le dan un nivel de relevancia 

significativo a los procesos de recepción tomando distancia de los enfoques 

mencionados anteriormente. Se deben destacar, los aportes que, a esta corriente, 

se hicieron por parte de América Latina desde enfoques como los usos sociales de 

los medios (Jesús Martín Barbero), los consumos culturales (Néstor García 

Canclini), las televidencias y las múltiples mediaciones (Guillermo Orozco), y los 

imaginarios urbanos (Armando Silva Téllez).  

4. En otros casos, se destaca la importancia del mensaje en el proceso de 

comunicación, lo cual es propio de enfoques relacionados con el análisis del 

discurso y el análisis del contenido.  

 

Nuestro propósito no es postular algún punto de vista teórico como el más cercano 

al criterio de verdad, sino entenderlos a todos como ingenios discursivos que 

alumbran posibles formas de comprender la realidad priorizando algunos aspectos 

sobre otros; por tanto, nuestro proceder apunta a realizar un ejercicio de 



 

reflexividad que nos permita distinguir desde dónde estamos hablando y cuáles 

son las implicaciones de construir un objeto de estudio desde un punto de vista 

particular.  

 

Por tanto,   abordar la relación política – comunicación – medios desde la 

problematización de un objeto particular a partir de la teoría del signo de Charles 

Sanders Peirce, es un ejercicio que más allá de centrarse en el papel de los 

medios, en la importancia del mensaje o en las lógicas de apropiación que implica 

la recepción; se interroga por el proceso sígnico emergente que, siendo exclusivo 

del ingenio humano, consiste en ordenar signos como principio fundamental del 

razonar, según Peirce (Peirce, 2012: 60). 

 

Esta manera de proceder se distancia de emitir juicios a priori como es el caso de 

muchos enfoques teóricos, y se preocupa, más bien, por comprender los rasgos 

distintivos de los fenómenos abordados, para luego proceder, si es del caso, a 

tomar posiciones al respecto. Desde la perspectiva Peirciana, un proceder tal 

consistiría en desenredar el nudo que trae consigo un proceso sígnico para luego 

volverlo a enredar, entreverado, con nuestros propios nudos. Mientras tanto, las 

perspectivas que se basan en los juicios a priori  suelen imponer, de manera 

pertinaz, sus nudos sobre otros nudos, restándole oportunidades a la creatividad 

que implica el desenredar nudos para luego volverlos a enredar, propio de las 

mentes abiertas y desprevenidas. 

 

Qué tan constructiva sería una postura de estas en el caldeado ambiente político 

de nuestros países latinoamericanos es algo que, probablemente, habrá que 

averiguar. Lo que si es cierto es que si operamos desde este punto de vista, 

ganaríamos en posibilidades de comprendernos para poder convivir en la 

diferencia y enriquecer el debate político , hoy día  reducido a la irreflexividad 

propia de los insultos, la sensiblería y la subestimación de la opinión pública. Una 



 

postura de este tipo, implicaría encarnar el signo para permitir que el otro entre en 

mí, a la vez que yo puedo entrar en él.  

 

Por último, quisiéramos destacar la importancia de un trabajo como este, si se  

tiene en cuenta que el abordaje que una obra como la de Peirce, no puede 

limitarse a la especulación; por el contrario, es necesario conectarla con objetos 

concretos para avanzar en su comprensión. Pues como lo dice este filósofo 

norteamericano, no se es inductivo, deductivo o adbuctivo; los procesos del 

conocer y del pensar humanos hacen que estas tres lógicas procedan de manera 

simultánea y contigua, pues la inducción nos permite hacer operativo el deber ser 

planteado por la deducción, al tiempo que la abducción, al hacer semejante lo que 

es desemejante, nos permite alumbrar nuevos sentidos sobre el mundo y, por 

tanto, avanzar en el conocimiento (Restrepo, 2010: 80). 
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