
Presentación

Reunimos en este volumen el resultado de una gozosa y prolon-
gada colaboración de los autores a lo largo de veinte años. Durante 
este tiempo, hemos acariciado repetidas veces la idea de escribir un 
libro sobre el científico y filósofo norteamericano Charles S. Peirce 
que lo presentara de una manera accesible, fiel y completa al públi-
co lector en español, complementando así de una forma adecuada 
la amplia labor de traducción y difusión del pensamiento de Peirce 
que desde 1994 ha venido desarrollando el Grupo de Estudios Peir-
ceanos de la Universidad de Navarra.

Finalmente, ante la inminencia del centenario de la muerte de 
Peirce, hemos preferido comenzar con una compilación de escritos 
nuestros que –publicados ahora aunadamente– pueden ofrecer una 
idea bastante ajustada de la naturaleza y del alcance de la obra de 
Peirce. En este sentido, una buena parte de los trabajos que hemos 
reunido aquí reflejan aquellos aspectos centrales de su pensamien-
to –abducción, creatividad, búsqueda de la verdad, razonabilidad, 
Dios– que más han llamado nuestra atención a lo largo de estos 
años. Algunos de los textos tienen un carácter más circunstancial 
porque tuvieron su origen en invitaciones a congresos o situacio-
nes análogas, pero nos parece que proporcionan un acceso fácil y 
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directo a la riqueza y hondura de este científico, lógico y filósofo 
norteamericano tan relevante y tan poco conocido todavía en el 
mundo de habla española. Estamos persuadidos de que Charles 
S. Peirce no es un autor decimonónico que pueda ser relegado al 
olvido, sino que, a nuestro entender, es realmente un pensador para 
el siglo XXI.

«No llamo ciencia –escribió Peirce en 1905– a los estudios so-
litarios de un hombre aislado. Sólo cuando un grupo de hombres, 
más o menos en intercomunicación, se ayudan y estimulan unos 
a otros al comprender un conjunto particular de estudios como 
ningún extraño podría comprenderlos, [solo entonces] llamo a su 
vida ciencia» (mS 1334). Escogimos estas palabras en 1994 como 
lema para nuestro Grupo, y reflejan bien la voluntad de todos sus 
miembros por colaborar gustosamente unos con otros. La simple 
enumeración de las deudas de gratitud que hemos contraído en 
la elaboración de cada uno de los trabajos aquí reunidos ocuparía 
muchas líneas. Solo mencionaremos a Nathan Houser, director ge-
neral del Peirce Edition Project en Indianapolis hasta el 2008, que 
tanto nos ha apoyado desde siempre en todos los órdenes, y a su 
sucesor André de Tienne. Debemos gratitud también a Esperanza 
Melero, por la cordial acogida de nuestro original, y a Harvard 
University por su permiso para utilizar en la cubierta la estupenda 
fotografía de Charles Peirce y su segunda esposa, Juliette, en el 
jardín de su casa en Milford, Pennsylvania.

Hemos procurado limitar al mínimo el aparato bibliográfico 
concentrándolo en notas breves a pie de página, excepto las refe-
rencias a las obras de Peirce que se intercalan entre paréntesis en el 
cuerpo del texto. Para referirnos a los escritos de Peirce utilizamos 
las abreviaturas y convenciones habituales siguientes:

•   cN PEIrcE, C. S. 1975-1979. Contributions to ‘The Nation’, 
vols. 1-4, K. L. kEtNEr y J. E. cook (eds.). Lubbock: Texas 
Tech Press.
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•   cP PEIrcE, C. S. 1931-1958. Collected Papers, vols. 1-8, C. 
Hartshorne, P. WEISS y A. W. BUrkS (eds.). Cambridge, mA: 
Harvard University Press. Se citan por número de volumen 
y parágrafo, separados por un punto, e indicando seguida-
mente el año.

•   EP hoUSEr, Nathan et al. 1992-98. The Essential Peirce. Se-
lected Philosophical Writings, vols. 1-2. Bloomington: Indiana 
University Press. Hay traducción castellana de D. mcNABB 
y S. BArrENA en Obra filosófica reunida, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2012, vols 1-2.

•   hP EISElE, C. 1985. Historical Perspectives on Peirce’s Logic of 
Science: A History of Science, vols. 1-2. Berlín: Mouton.

•   mS The Charles S. Peirce Papers. 1966. 32 rollos de micro-
films de los manuscritos conservados en la Houghton Library. 
Cambridge, mA: Harvard University Library, Photographic 
Service. Para la numeración de los manuscritos se sigue el ca-
tálogo de R. Robin, 1967. Annotated Catalogue of the Papers 
of Charles S. Peirce. Amherst: University of Massachusetts 
Press. Cuando se trata de cartas el número va precedido por 
L («Letter»).

•   NEm PEIrcE, C. S. 1976. The New Elements of Mathematics, 
vols. 1-4. C. EISElE (ed.). La Haya: Mouton.

•   rlt PEIrcE, C. S. 1992. Reasoning and the Logic of Things. 
The Cambridge Conferences Lectures of 1898. K. L. kEtNEr 
(ed.). Cambridge, mA: Harvard University Press.

•   SS hArdWIck, C. (ed.). 1977. Semiotic and Significs: The 
Correspondence between Charles S. Peirce and Victoria Lady 
Welby. Bloomington: Indiana University Press.

•   W PEIrcE, C. S. 1982-. Writings of Charles S. Peirce: A Chro-
nological Edition, vols. 1-6 y 8, M. H. fISch et al. (eds.). 
Bloomington: Indiana University Press.



14 Charles S. Peirce (1839-1914): Un pensador para el siglo XXI

En la primera nota de cada capítulo se señala el origen de cada 
texto, aunque hemos hecho numerosas correcciones en muchos de 
ellos, tanto para actualizar en lo posible su contenido como para 
evitar repeticiones. En las notas a pie de página se indica la referen-
cia completa de cada libro solo en su primera cita. Las traducciones 
de los textos de Peirce al castellano son nuestras salvo que se indi-
que expresamente otra cosa.

Pamplona, 3 de enero del 2013


