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La pro pues ta de in ter pre ta ción del arte que
nos ofre ce Eve raert-Des medt en cla ve peir cea na,
per mi te con mu cha fa ci li dad la su pe ra ción de teo rías
po si ti vis tas o fun cio na les del sig ni fi ca do, teo ría que
pre fi jan y atan el sen ti do del ob je to a un nom bre o de -
sig na ción, cuan do en rea li dad se tra ta de la cons truc -
ción sim bó li ca de la rea li dad a tra vés de la di ver si dad 
de lo po si ble. Sien do así, en ton ces, las po si bi li da des
de li be rar la sig ni fi ca ción se gún el de sa rro llo del mo -
de lo se mió ti co de Peir ce, pue de per mi tir en el arte y
sus res pec ti vas dis ci pli nas, su pe rar los es que ma tis -
mos, las des crip cio nes, las es truc tu ras pre con di cio -
na das, que no per mi ten la li ber tad de ac ción sim bó li -
ca que se re quie re en el arte para una au tén ti ca crea ti -
vi dad.

Se tra ta de in ter pre tar des de la si tua ción de
vida del es pec ta dor y del ar tís ti ca, pero no pue de ser
nun ca una in ter pre ta ción si mul tá nea y li neal. Por el
con tra rio, es di fu sa y con fu sa pues re quie re de la
crea ción de las coor de na das con cep tua les y per cep ti -
vas, es ti lís ti cas y es té ti cas, que per mi tan en ten der el
uso de los có di gos con los cua les el ar tis ta con ti nua -
men te está re sig ni fi can do el có di go en su ma te ria li -
dad y en su sim bo li za ción. Una se mió ti ca de la co -
mu ni ca ción ar tís ti ca tra ta rá de ha cer com pren si ble
los di ver sos mo men tos y pro ce sos a tra vés de los
cua les se de sa rro lla la rea li dad sen si ble de la que par -
te el ar tis ta, las con di cio nes o ca rac te rís ti cas ma te ria -
les de esa rea li dad, y por úl ti mo, la in ter pre ta ción
más ge ne ral de la mis ma, pre ci sa men te, por que :
“(...) el re cep tor, es, pues, quien de co di fi ca la obra, es 
con du ci do por el sim bo lis mo de la obra, a lo po si ble
que allí se en cuen tra in te gra do” (p.24).

Todo el li bro nos pre sen ta un ejer ci cio de
ima gi na ción y abs trac ción de pri mer or den, para po -
der se guir el mapa se mio ló gi co que plan tea la au to ra
al pié de la le tra de acuer do a las te sis de Peir ce, e in -
ter pre tar a tra vés del arte las di ver sas rea li da des en
las que el arte se re crea para ex pre sar y co mu ni car se
con los es pec ta do res.

El va lor di dác ti co de este li bro es in cues tio -
na ble, re cu rre con gran per ti nen cia a los es que mas
ana lí ti cos y a los cua dros vi sua les con el pro pó si to de 
si tuar el pen sa mien to se mió ti co de Peir ce, en su re la -
ción son las obras ar tís ti cas que se in ter pre tan y que
han sido cui da do sa men te se lec cio na das. Eso re suel -
ve con toda cla ri dad lo que en un mo men to pu die ra
pa re cer con fu so ter mi no ló gi ca men te para un lec tor
poco fa mi lia ri za do con este pen sa dor y la li te ra tu ra
que se cita.

No solo es un li bro im por tan te por su es truc -
tu ra te má ti ca y por el mag ní fi co aná li sis de in tro duc -
ción que se lo gra a la se mió ti ca de Peir ce, sino por -
que des plie ga sin ro deos: i) esa in ten ción con fe sa da
de bus car una apli ca ción a la rea li dad de su teo ría; ii)
el de sa rro llo de una teo ría se mió ti ca de la co mu ni ca -
ción que muy bien po dría ha cer se ex ten si va a otros
len gua jes, có di gos y dis cur sos que tie nen que ver
con las re pre sen ta cio nes so cia les. Es de cir, de igual

ma ne ra pue de va ler para una in ter pre ta ción de los
dis cur sos po lí ti cos como de los dis cur sos pu bli ci ta -
rios, pues en to dos se plan tea esa tri di men sión del
íco no al que hace alu sión Peir ce.

El de sa rro llo de las so cie da des pos tin dus tria -
les al ta men te tec ni fi ca das por el do mi nio me diá ti co
y las te le co mu ni ca cio nes, re pre sen ta la pun ta del
Ice berg de una so cie dad mul ti me dia en la que el sim -
bo lis mo tien de a por tar las sig ni fi ca cio nes y las in ter -
pre ta cio nes del nue vo rol co mu ni ca ti vo y es té ti co
que cum plen los men sa jes so cia les. Casi se po dría
ha blar de una so cie dad me diá ti ca or ga ni za da por el
con su mo y la dis tri bu ción de los sím bo los que sir ven
para re pre sen tar la.

Enton ces, las pro pues tas que en este li bro se
plan tean no son me ras hi pó te sis que se pier den en la
es pe cu la ción me ta fí si ca, sino una va lio sa me to do lo -
gía que con gran ori gi na li dad y sis te ma ti ci dad la
Profª. Eve raert-Des medt apli ca a al gu nos gé ne ros ar -
tís ti cos de in dis cu ti ble im por tan cia para la in ter pre -
ta ción (ter ce ri dad) de la cul tu ra de la mo der ni dad y
de la na cien te pos mo der ni dad cul tu ral (pri me ri dad).

Sa lu da mos con todo en tu sias mo este li bro
des ti na do a los pro fe sio na les del área, pero so bre
todo a los es tu dian tes de las cien cias so cia les en ge -
ne ral, ya que su con te ni do, con si de ro, es un mag ní fi -
co com ple men to de los pro gra mas cu rri cu la res de
pre y post gra do; ade más de ser una “he rra mien ta”
me to do ló gi ca muy va lio sa para quie nes es tu dian la
co mu ni ca ción so cial y ha cen in ves ti ga ción des de
esta dis ci pli na.

Jai me NUBIOLA y Fer nan do ZALAMEA: Peir ce y
el mun do his pá ni co: Lo que Ch. S. Peir ce dijo so bre 
Espa ña y lo que el mun do his pá ni co ha di cho so bre
Peir ce. EUNSA, Na va rra, Espa ña, 2006, 366p

Álva ro B. MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ. Uni ver si dad 
del Zu lia, Ma ra cai bo.

Los au to res de esta obra, uno es pa ñol y otro
co lom bia no, don de se di bu ja con buen tra zo el per fil
bio-bi blio grá fi co so bre el pen sa dor es ta dou ni den se
Ch. S. Peir ce, pue den sen tir se sa tis fe chos por la cul -
mi na ción –en esta pri me ra eta pa-, de un pro yec to de
más de 15 años, pero que en su opi nión ape nas se ini -
cia.

Han rea li za do un en co mia ble es fuer zo per so -
nal, in te lec tual y fi nan cie ro, por re co pi lar y cla si fi car 
en va rios or de nes te má ti cos la pre sen cia fí si ca e in te -
lec tual de Peir ce en Espa ña, e in ten tar hi lar las re so -
nan cias de al gu nas de las per so na li da des es pa ño las
de la épo ca en cier tos pa sa jes de sus es cri tos y en su
vida per so nal. Los te mas se ña la dos son: (Vid., Pri -
mer par te: 1. Ch. S Peir ce (1839-1914), un cien tí fi co
fi ló so fo (pp.25-32); 2. El via je de Peir ce a Espa ña
(pp.33-68); 3. Apor ta cio nes so bre Espa ña y los es pa -
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ño les (pp.69-96); Tra to con es pa ño les: Ibá ñez de
Ibe ro, Re yes Prós per, Ra món y Ca jal (pp.97-114); 5.
Re fe ren cias a au to res his pá ni cos (pp.115-134); 6.
Dos enig mas peir cea nos (pp.135-144); Ane xos: Tra -
duc ción de un ex trac to de “Ga rru li ties of a Vul gar
Arith me ti cian” (HP I, 375-390, 1982-1984) y el
Artícu lo de Ven tu ra Re yes Prós per: “Char les San tia -
go Peir ce y Oscar Ho ward Mit chell”: El Pro gre so
Ma te má ti co, 1892 (pp. 145-164).

Pero, ade más, por par ti da do ble, este mag ní -
fi co, so brio, se re no, re fle xi vo, pla cen te ro li bro de
cla ra y su ges ti va es cri tu ra fi lo só fi ca, nos brin da la
opor tu ni dad de dis po ner de otra va lio sa in for ma ción
que está con te ni da en un ca tá lo go muy bien or ga ni -
za do de lo que es cri bió y se ha pu bli ca do, del fun da -
dor del “prag ma ti cis mo” (Vid., Se gun da Par te: Bi -
blio gra fía peir cea na his pá ni ca (1883-2000): 1. Estu -
dio crí ti co de la bi blio gra fía peir cea na his pá ni ca
1883-2000 (pp.169-204; 2. Ca tá lo go ra zo na do
(pp.205-350); 3. Indi ce Ono más ti co de los lis ta dos
A,B y C (p. 361 ss). Esta se gun da par te, nos ofre ce,
en ton ces, un in te re san te es tu dio ana lí ti co de las pu -
bli ca cio nes en el mun do his pá ni co, que se han he cho
so bre este au tor en los di ver sos cam pos del co no ci -
mien to don de indagó.

Se ría de sea ble, a jui cio de Nu bio la y Za la -
mea, que ini cia ti vas de este tipo se pue dan dar en
otros paí ses don de la pre sen cia de Peir ce fue mu cho
más de ter mi nan te en el de sa rro llo de la fi lo so fía y las
cien cias.

A esta ex ce len te “base de da tos”, aña di mos
no so tros, se pue de te ner un ac ce so di gi tal di rec to en
cas te lla no, gra cias a la muy cui da da tra duc ción que
han rea li za do en es tos úl ti mos años los in te gran tes
del Gru po de Estu dios Peir cea nos de la Uni ver si dad
de Na va rra1, fun da do y ani ma do muy in te li gen te -
men te por el Dr. Nu bio la.

Quie nes te ne mos es pe cial in te rés por la
“vida hu ma na” de los “pen sa do res”, le con ce de mos
mu cho va lor a esa “hue lla dac ti lar” con la que la his -
to ria de un mo men to o épo ca, pue de –y de he cho es
así–, mar car la me mo ria de quien vive en sus con di -
cio nes par ti cu la res la ex pe rien cia con cre ta del pen -
sa mien to y de lo que a tra vés de éste po de mos des cu -
brir y co mu ni car, se gún sean nues tras in te rro gan tes e 
in cer ti dum bres acer ca de la rea li dad.

Se po dría con si de rar que es tu dios de esta
“na tu ra le za” que se de sa rro llan como una in ves ti ga -
ción so bre la “ar queo lo gía de los sa be res”, hace po si -
ble es cu dri ñar ha cia el in te rior de esos sis te mas de
ra zo na mien tos lo que pue de ser el pen sa mien to de
otro. Ese “sen ti do” sub ya cen te, la ten te, de la vida
don de la per so na li dad de un pen sa dor nos da la gran

opor tu ni dad de po der mi rar mu cho más crí ti ca men te
su vida al ca lor de la luz de las ideas que irra dió, y di -
si par aque llas –y a ve ces ine vi ta bles-, som bras que
ro dean sus se cre tos y si len cios.

Este otro tipo de “his to ria de las ideas” es la
“his to ria de la his to ria de la vida de esas ideas”, es
ne ce sa rio re-es cri bir la a tra vés de los múl ti ples tes ti -
mo nios que nos ha blan des de la cro no lo gía de la
vida. Pre ci sa men te, por que la pre sen cia del pen sa dor 
en su obra, pue de tras cen der y to car nos con el úni co
pro pó si to de ha cer nos com pren der que a tra vés de él
y por me dio nues tro, es que su pen sa mien to lo gra su
ple na rea li za ción y con tem po ra nei dad.

Se tra ta de his to riar la con di ción hu ma na des -
de sus con-tex tos más ori gi na les, des de és tas y aque -
llas in ter pre ta cio nes, unas más cer ca nas y otras más
le ja nas, sen ti men ta les, emo cio na les, po lí ti cas e ideo -
ló gi cas, de lo que Peir ce pen só, dis cu tió, in ter pe ló,
negó y/o afir mó, que era para él –y en su re la ción con
la cul tu ra es pa ño la de aque llos años–, la fi lo so fía, la
cien cia, el co no ci mien to, los mé to dos, y tan tos otros
te mas de in te rés, mo ti va ción –y por qué no de cir ins -
pi ra ción–, que for ma ban par te de sus re fle xio nes.

Se gún las fuen tes con sul ta das –se ña lan los
au to res–, en los prin ci pa les ar chi vos don de re po san
los es cri tos de Peir ce (v.gr., el Peir ce Edi tion Pro ject
de India na po lis, USA), se cons ta ta que los paí ses
más fre cuen ta dos por él fue ron Ale ma nia, el Rei no
Uni do y Fran cia. En me nor me di da Ita lia y Espa ña.
No obs tan te, las re fe ren cias de Espa ña como una re -
fe ren cia cul tu ral den tro de la His to ria Uni ver sal,
pasa por las ma nos de Peir ce a tra vés de pen sa do res
de la Anti güe dad (v.gr. Lu cio Anneo Sé ne ca, Mar co
Fa bio Quin ti lia no, san Isi do ro de Se vi lla), la Edad
Me dia (Alber to Mag no, san to To más de Aqui no,
Duns Sco to, Ave rroes, Pe dro His pa no, Ra mon Llull) 
y la Mo der na (Gas par de Te xe da, Este ban Ma nuel de 
Vi lle gas, Fran cis co Suá rez,Vi cen te Vás quez Quei -
po, Zoel Gar cía de Gal dea no).

Uno de los prin ci pa les mé ri tos que se le debe
re co no cer a este li bro, es el res pe to por la se cuen cia
cro no ló gi ca del via je de Peir ce, el te ji do de las ideas
de acuer do al es pí ri tu con el que él está in ter pre tan do y 
opi nan do so bre los even tos en los que par ti ci pa, vis to
a tra vés de sus car tas y no tas, es tu dios y ar tícu los.

El per so na je ima gi na do que va to man do
“cuer po” en la rea li dad li te ra ria del li bro, res pon de
en gran me dia a esa fuer za hu ma na con la que el es pí -
ri tu crea dor de Peir ce con ci be lo que es el mun do y da 
ori gen a lo nue vo. Este re tra to es cri to del fi ló so fo nos 
da una ver sión de lo po li fa cé ti ca que fue su per so na -
li dad, como múl ti ples los cam pos del co no ci mien to
don de abre vó su na tu ral sed de in ves ti ga ción.
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El li bro nos per mi te ha cer nos de un iti ne ra rio
muy bien ree la bo ra do de su es ta día en Espa ña. Y lo
re fuer zan, por otra par te, gra cias a un ilus tra do pie de 
pá gi na don de, sin el pru ri to en ci clo pe dis ta, Nu bio la
y Za la mea cons tru yen cita a cita ese mapa de coor de -
na das bi blio grá fi cas que de mues tra con tan ta efec ti -
vi dad el ri gor de la in ves ti ga ción do cu men tal rea li za -
da, pues to que se evi den cia un re gis tro de tex tos des -
de los más clá si cos has ta los ar chi vos di gi ta les que
hoy se nos brin da en la Inter net.

No es poco lo que tie ne que agra de cer el lec -
tor in te re sa do en este pen sa dor. A tra vés de esta
“guía sis té ma ti ca de lec tu ras” su ge ri das, di rec tas y/o
com ple men ta rias, que nos acer can al idea rio de Peir -
ce, el ca mi no está des pe ja do: el sis te ma de con cor -
dan cias en tre los es cri tos y sus te mas (V.gr., pp.
185-187): ab duc ción, cálcu lo pro po si cio nal, cien -
cias exac tas, cien cias nor ma ti vas, cla si fi ca ción de
las cien cias, cla si fi ca ción de los sig nos, co mu ni dad,
con ti nui dad, cos mo lo gía, dia gra mas, esté ti ca, éti ca,
fa ne ros co pia, fun da men to, grá fi cos exis ten cia les,
ico nos, ín di ces, in duc ción, in ter pre tan tes, ló gi ca, ló -
gi ca de re la ti vos, ma te má ti cas, má xi ma prag má ti ca,
me ta fí si ca, me to do lo gía de la in ves ti ga ción, prag -
ma tis mo, pri me ri dad, rea lis mo, re li gión, se gun di -
dad, se mió ti ca, ter ce ri dad, ver dad), re sul ta real men -
te im pres cin di ble para orien tar nues tras ru tas en ese
mapa cog nos ci ti vo que los au to res han de du ci do de
los tex tos peir cea nos (Vid., tam bién pp. 195-198).

Es lo que, en efec to, ali men ta y re troa li men ta
el eje cen tral del li bro que pre ten de dar nos esa vi sión
de con jun to de un pen sa mien to que está in te gra do
por cada una de sus par tes, y que sin al gu na de ellas
no es po si ble apre ciar el todo como or den im plí ci to
que se de sa rro lla a tra vés de to dos los tex tos y las res -
pec ti vas fuen tes de las obras de Peir ce.

Es una ex pe rien cia que se le brin da al lec tor,
en cada pá gi na, del mis mo modo en que ope ra el fue -
lle de acor deón, por que que da si tua do en ese mo vi -
mien to de ir y re ve nir, bio grá fi co y bi blio grá fi co, de
vida “in te rior” y “ex te rior”, tan ne ce sa rio para res pi -
rar el “aire del tiem po” que Peir ce vi vió y don de debe 
ser ana li za do e in ter pre ta do.

Es de cir, nues tra mi ra da está pues ta en un
pla no epis te mo ló gi co sin de jar de es ti mar la vida del
pen sa dor: al guien que en su con di ción de ser hu ma -
no es im pre sio na do por el mun do y la his to ria que
cul tu ral men te lo es ti mu la y con di cio na (Vid. v. gr.,
sus opi nio nes fren te a la gue rra en tre Espa ña y Esta -
dos Uni dos, p. 72 ss).

En tal sen ti do, las ob ser va cio nes que hace
Peir ce en su cor ta es tan cia en Espa ña, don de re co rre
Má la ga, Gra na da, Se vi lla y Cá diz y Ma drid (para
pre pa rar la ob ser va ción del eclip se de sol del 22 de

di ciem bre de 1870, en Oli var de Bue na Vis ta), son el
re sul ta do de su ex plo ra ción y de la re ve la ción de los
acon te ci mien tos, per so nas y pai sa jes, ciu da des y ar -
qui tec tu ra, fren te a una cul tu ra que lo lle na de po cas
ex pec ta ti vas y qui zás mu chas de si lu sio nes, vis tas las 
con di cio nes so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas en las
que se en cuen tra la Espa ña de fi nes del s. XVIII y
prin ci pios del XIX.

Pero más allá de los lo ca lis mos y na cio na lis -
mos, lo que va al can zan do re lie ve en este li bro do cu -
men tal e his to rio-bi blio grá fi co, es ese en tra ma do si -
co ló gi co, afec ti vo, sen so rial, per cep ti vo, crí ti co, que 
se de sa rro lla en un pen sa dor tan par ti cu lar como
Peir ce. Esos la zos de an cla je in te lec tual y fi lo só fi co
que poco a poco irán des per tan do en el mun do his pá -
ni co cada vez más esa atrac ción que sus ci ta el “prag -
ma ti cis mo” peir cea no en cuan to que su pe ra ción del
prag ma tis mo or di na rio (léa se en tre lí neas, ver sus la
po si ción de W. Ja mes). Esto lo lo gra des de un de sa -
rro llo de la se mió ti ca, la fi lo so fía del len gua je, la ló -
gi ca, ma te má ti cas, fí si ca, éti ca, esté ti ca, la ab duc -
ción y otras tan tas re la cio nes in ter dis ci pli na res de las 
cien cias y la cons truc ción de ca te go rías que vie nen a
re pre sen tar, como muy bien lo se ña la Nu bio la, la
pro pia re no va ción prag ma tis ta de la fi lo so fía
(analítica).

Hoy día es in dis cu ti ble la de ci si va in fluen cia
de Ch. S Peir ce en casi to dos los cam pos del co no ci -
mien to cien tí fi co, sus teo rías, me to do lo gía de la in -
ves ti ga ción, fi lo so fía, lo de mues tran. Las pá gi nas de
este li bro sir ven de mar ca dor para se ña lar una eta pa
de su vida que nos per mi te ac ce der a una par te de su
his to ria per so nal: sus ideas re co bra rán vida si des -
pier tan nues tra con cien cia e in te rés por apren der a
co no cer lo.

EL PENSAMIENTO PEIRCEANO EN
ARGENTINA

Adria na GALLEGO (aga lle go3@hot mail.com) y
Ma ria no RODRÍGUEZ SANGINETTO (ro dri san -
gi net to@hot mail.com)

“En lo que si gue, de seo lla mar su aten ción so bre
el tra ba jo de un cien tí fi co ame ri ca no, que hace ya
cien años sen tó las ba ses para una cien cia
cohe ren te del hom bre. La ma yo ría de la gen te
nun ca ha oído ha blar de él. Pero lo oi rán”. 
                       Wal ker Percy, La cria tu ra di vi di da.

Estas pa la bras, que con con vic ción pro fé ti ca
pro nun cia ra el no ve lis ta Wal ker Percy el 3 de mayo
de 1989 re fi rién do se a Peir ce, en la con fe ren cia que
im par tió como 18th Jef fer son Lec tu re en la Na tio nal
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