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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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Endow ment for the Hu ma ni ties (Wa shing ton, D.C.)2

se han ve ni do cum plien do des de en ton ces a un rit mo
cons tan te y cre cien te en to dos los pun tos del pla ne ta
y en to das las áreas del sa ber.

El pre sen te vo lu men re co ge los die ci nue ve
tra ba jos rea li za dos por jó ve nes es tu dio sos del pen sa -
mien to peir cea no pro ve nien tes de Mé xi co, Ecua dor,
Co lom bia, Bra sil, Chi le y Argen ti na, ex pues tos en la
I Jor na da “Peir ce en Argen ti na”, rea li za da en la Uni -
ver si dad Aus tral de Bue nos Ai res, el 10 de sep tiem -
bre de 2004.

En el pri me ro de es tos tra ba jos Ro ber to Aras
(Argen ti na) se ña la la coin ci den cia que exis te en tre
Peir ce y Orte ga en su con cep ción del fun cio na mien -
to de las creen cias y de la duda en la cons truc ción del
sa ber hu ma no. Se gui da men te Cla ra Aza ret to
(Argen ti na) ex pli ca los apor tes de la ló gi ca peir cea -
na a la ló gi ca del Psi coa ná li sis y es pe cí fi ca men te a la
Me to do lo gía de la Inves ti ga ción en Psi coa ná li sis; y a 
con ti nua ción, Ma ri nés Ba yas (Na va rra) mues tra el
va lor que Peir ce dio a la pre ci sión del uso de los tér -
mi nos y la ac tua li dad de sus ideas en cuan to al pro -
ble ma de la ar bi tra rie dad de su uso.

Por su par te, Chris tian Roy Birch y Ma ría
Gri sel da Gaia da (Argen ti na) pro po nen una nue va in -
ter pre ta ción a la re la ción peir cea na que se da en tre
re pre sen ta men y ob je to tal como es uti li za da por La -
can; mien tras que Víc tor Bra va ri (Chi le) ana li za la
teo ría peir cea na so bre la re pre sen ta ción de algo que
no se co no ce y su in te gra ción con lo ya co no ci do. Se -
gui da men te Igna cio del Ca rril (Argen ti na) abor da
los prin ci pios de la se mio lo gía de Ockham a la luz de
la cla si fi ca ción de los sig nos de Peir ce, ana li za los
ele men tos que en tran en jue go en la sig ni fi ca ción, y
se aden tra en las im pli can cias gno seo ló gi cas y lin -
güís ti cas que con lle va esta vi sión es pe cial men te en
re la ción con la res pues ta que am bos pen sa do res die -
ron al pro ble ma de los uni ver sa les.

A con ti nua ción, Gus ta vo De mar tin (Argen ti -
na) in da ga al gu nos as pec tos de la obra de Peir ce es -
cla re ce do res de los fun da men tos de sus Gra fos Exis -
ten cia les e in ten ta re cons truir sus ar gu men tos prin ci -
pa les. Se gui da men te Ro ber to Fa jar do (Pa na má-Bra -
sil) ana li za la dia léc ti ca ope ra ti va que se da en tre la
prác ti ca y la re fle xión (poé ti ca y esté ti ca) des de una
pers pec ti va de la teo ría de la sig ni fi ca ción en Peir ce
apli ca da al pro ce so ge ne ra ti vo de la pin tu ra; mien -
tras que Ma ria Gri sel da Gai da (Argen ti na) se abo ca a 
los mun dos po si bles, tan to en los de sa rro llos de
Leib niz como en los de Peir ce, des ta can do los as pec -
tos más re vo lu cio na rios de los ras treos peir cea nos
fren te a la cues tión de los uni ver sos pensables.

Se gui da men te Adria na Ga lle go (Argen ti na)
se re fie re a los su pues tos me ta fí si cos de Peir ce en la
Nue va Lis ta de Ca te go rías de 1867, y Ca ta li na
Hynes (Argen ti na) ana li za las ob je cio nes de Qui ne a
la con cep ción peir cea na de ver dad como fin de la in -
ves ti ga ción. Por su par te, Da rin Mc Nabb Cos ta (Mé -
xi co) sos tie ne que nue vas ob ser va cio nes en el cam po 
de la teo ría del caos, y en es pe cial su mo de lo ma te -
má ti co del atrac tor ex tra ño, re fuer zan sig ni fi ca ti va -
men te las es pe cu la cio nes me ta fí si co-cos mo ló gi cas
de Peir ce res pec to de la re la ción en tre el azar y la ley;
mien tras que Igna cio Pé rez Cons tan zó (Argen ti na)
ana li za la no ción de in ter pre tan te como fun da men to
del rea lis mo fi lo só fi co de Peirce.

A con ti nua ción Yuri Ale xan der Po ve da (Co -
lom bia) in ves ti ga los sis te mas de grá fi cos re cur si vos
que sean equi va len tes al sis te ma de los grá fi cos de
Peir ce y su re la ción con la má xi ma prag má ti ca; en tan -
to que Na ta lia Romé y Ma ria Igna cia Mas so ne
(Argen ti na) abor dan la no ción de “ley” a la luz de la
pers pec ti va se mió ti ca y fi lo só fi ca de Peir ce, con el fin
de re cu pe rar para las cien cias so cia les una con cep ción 
del fe nó me no le gal que dé cuen ta de su com ple ji dad.
Por su par te, Die go Ma ria no San gi net to (Argen ti na)
ana li za la se mió ti ca de Peir ce como cien cia de la Ter -
ce ri dad, y Evelyn Var gas (Argen ti na) exa mi na la crí -
ti ca peir cea na a las con cep cio nes de “cau sa” y “ley”
de John Stuart Mill, con el fin de mos trar no solo la in -
fluen cia que ejer cen las dis tin tas con cep cio nes re la ti -
vas a la na tu ra le za de la cien cia a la hora de to mar po -
si ción fren te al pro ble ma del na tu ra lis mo en las cien -
cias so cia les, sino tam bién, la ne ce si dad de con si de rar
los as pec tos so cia les de la cien cia para la com pren sión 
de la em pre sa cien tí fi ca en ge ne ral.

Por su par te, Pa blo Wah non (Argen ti na) sos -
tie ne que el con cep to de la con fu sión es cen tral para
que exis ta va ria bi li dad en la se mio sis, y es ta ble ce
una ca te go ría de con fu sio nes de ri va das de la teo ría
peir cea na con el pro pó si to de ex pan dir la teo ría se -
mió ti ca ha cia el tra ta mien to de di ver sos pro ble mas.
Fi nal men te, Oscar Pa blo Ze lis (Argen ti na) ana li za la
re la ción que se es ta ble ce en la ex pe rien cia psi coa na -
lí ti ca en tre la se mio sis y la ló gi ca ab duc ti va peir cea -
na, por un lado, y la sub je ti vi dad, por otro.

Son mu chas las deu das de gra ti tud que en cie -
rra este vo lu men. En pri mer lu gar a los par ti ci pan tes
de la Jor na da quie nes die ron vida a este en cuen tro in -
ter dis ci pli na rio que tuvo lu gar por pri me ra vez en
Argen ti na; a la Uni ver si dad Aus tral que nos aco gió
ge ne ro sa men te en su sede, en par ti cu lar a su Se cre ta -
rio Aca dé mi co, Dr. Ri car do Cres po; muy es pe cial -
men te al Gru po de Estu dios Peir cea nos de la Uni ver -
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si dad Na va rra (GEP) y a su Di rec tor, Dr. Jai me Nu -
bio la, sin cuyo apo yo con ti nuo nun ca se hu bie ra po -
di do lle var a cabo este even to ni la pre sen te pu bli ca -
ción; y fi nal men te, a tan tos ami gos que nos acom pa -
ña ron en todo momento.

Las po nen cias de es tas Jor na das se en cuen -
tran alo ja das en la web site del Gru po de Estu dios
Peir cea nos: http://www.unav.es/gep/ Jor na das Peir -
ceAr gen ti na.html. La lis ta de dis tri bu ción
[UNAV-GEP] es un ser vi cio del Gru po de Estu dios
Peir cea nos, Uni ver si dad de Na va rra, Pam plo na,
Spain: http://www.unav.es/gep/ Los nú me ros an te -
rio res es tán al ma ce na dos en http://www.unav.es/gep 

/Bo le tinGEP.html

Ca ta li na HYNES (edi to ra): Peir ce en Argen ti na.
Actas de la II Jor na da del Gru po de Estu dios Peir cea -
nos en Argen ti na. 

Por or den al fa bé ti co son los si guien tes: Dora
Yvon ne Alva rez Ta ma yo: “Abduc ción y fe no me no -
lo gía de Peir ce apli ca da en pro ce sos de di se ño”; Sara 
Ba rre na y Jai me Nu bio la: “Antro po lo gía prag ma tis -
ta: el ser hu ma no como sig no en cre ci mien to”; Héc -
tor Ro dol fo Ben to li la: “La re cep ción ape lia na de
Peir ce en tor no al pro ble ma de la evi den cia em pí ri -
co-re fle xi va del len gua je”; Chris tian R. Birch y Ma -
ría Gri sel da Gaia da: “La Ter ce ri dad en la ex pe rien -
cia psi coa na lí ti ca”; Ma ria Ele na Bi ton te: “Sen ti do,
ar gu men ta ción y com pren sión. Re co rri dos prag má -
ti cos”; Hedy Boe ro: “Jui cio de con se jo y ab duc ción:
To más de Aqui no y Ch. S. Peir ce”; Ber nar di ta Bo -
lum bu ru: “Des cu bri mien to, ab duc ción y mo de los
men ta les”; Vic tor Bra va ri: “Abduc ción co lec ti va”;
Clau dio Cor tes Ló pez: “Se mió ti ca y esté ti ca de la
pin tu ra: una apro xi ma ción des de la teo ría de Peir -
ce-Ben se”; Gus ta vo De mar tin: “Cien cia y me ta fí si ca 
en el pen sa mien to peir cea no”; Ma ria Au re lia Di Be -

rar di no: “Má xi ma prag má ti ca y ab duc ción”; Luis
Du fuur: “La pér di da de me mo ria en el pro ce so de se -
mio sis”; Ro ber to Ro dol fo Fa jar do: “Ha cia una ló gi -
ca de lo in de ter mi na do; crea ción ar tís ti ca y se mio -
sis”; Ca ta li na Her nan dez y Car los Gar zon: “Ch. S.
Peir ce: rea li dad, ver dad y el de ba te rea lis mo-an ti -
rrea lis mo”; Alfre do Ho roch: “Aris be 1888-1914. Un 
ho gar para Ju liet te, Char les y un re fu gio para la cien -
cia es ta dou ni den se”; Nat han Hou ser: “Peir ce en el
si glo XXI: una opor tu ni dad para el fa li bi lis mo con -
tri to”; Ca ta li na Hynes: “El pro ble ma de la uni dad en
la no ción peir cea na de ver dad”; Da niel Kal po kas:
“Ver dad, rea li dad y co mu ni dad: una lec tu ra de la
teo ría de la cog ni ción de Char les S. Peir ce”; San dra
Laz zer: “Algu nos as pec tos de la con cep ción rus se -
llia na de la ló gi ca”; Rosa Ma ría Ma yor ga: “Prag ma -
tis mo y plu ra lis mo”; Joao Quei roz y Char bel Nino
El-Hani: “So bre la emer gen cia del sig ni fi ca do en sis -
te mas se mió ti cos”; Ale jan dro Ra mí rez Fi gue roa:
“Peir ce des de la in te li gen cia ar ti fi cial: la ab duc ción
y la con di ción de con sis ten cia”; Na ta lia Rome:
“Tem po ra li dad y se mió ti ca. Algu nos apor tes para la
re fle xión en cien cias so cia les”; Juan Sa ma ja: “Las
ca te go rías en Peir ce. Lec tu ra del ar tícu lo “De una
nue va lis ta de ca te go rías” (in tro duc ción y co men ta -
rios)”; Edgar San do val: “Peir ce y la se mió ti ca de las
afec cio nes”; Lo re na Stein berg: “La se mió ti ca apli -
ca da al aná li sis de las or ga ni za cio nes”; Evelyn Var -
gas: “La in fe ren cia como sím bo lo”; Lu cía Ve las co y
Luis Andra de: “Una pro pues ta de in ter pre ta ción
cien tí fi ca”; Max Ro ge rio Vi cen ti ni: “So bre el “con -
ti nuum” y los in fi ni te si ma les en la fi lo so fía de Char -
les S. Peir ce”; San dra Vi so kols kis: “Me tá fo ra, ico no
y ab duc ción en Ch. S. Peir ce”; Ro ber to Wal ton:
“Peir ce y la fe no me no lo gía”; Oscar Ze lis, Ga briel
Pu li ce y Fe de ri co Man son: “Las ca te go rías peir cea -
nas y los tres re gis tros la ca nia nos. La es truc tu ra triá -
di ca del acto se se mio sis como nudo de convergencia 
entre teorizaciones.
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