
Un Dendrograma para el Pragmaticismo 

Tesis Doctoral 

Julián Fernando Trujillo Amaya 

Director 

Dr. Francisco Sierra Gutiérrez, Ph.D. 

Doctorado en Filosofía 

Facultad de Filosofía 

Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá 

2015 







P a g e  | 1 

Tabla de Contenido 

Presentación 7 

Introducción: Una argumentación en favor del Pragmaticismo 10 

1. Antecedentes de la investigación sobre el Pragmaticismo 10 

2. ¿Qué es un Dendrograma? 35 

3. Primera aproximación al Pragmaticismo 44 

4. La relevancia del Pragmaticismo 47 

Capítulo 1  Corpus peirceano, Provalis Research, Cronología y Documentación 53 

1. La Biografía del corpus peirceano 53 

2. Eje Experimental: Análisis de los CP de Peirce con Provalis Research y Resultados 63

2.1 Introducción y Antecedentes 63 

2.2 Material objeto de estudio 67 

2.3 Planteamiento del problema 68 

2.4 Hipótesis de partida 68 

2.5 Análisis de datos y resultados 69 

2.5.1 Depuración del corpus, frecuencia de palabras y minería de texto 69 

2.5.1.1 Lematización 69 

2.5.1.2 Lista de exclusión 77 



P a g e  | 2 

2.5.1.3 Frecuencia de término ponderada 77 

2.5.2 Técnicas jerárquicas y minería de datos 79 

2.5.2.1 Coocurrencias, conglomerados, dendrogramas y tablas 79 

2.5.2.2 Gráficos de proximidad 88 

2.5.3 Etiquetado de tiempo y análisis estadístico de códigos 97 

2.5.4  Conclusiones del análisis con Provalis Research 115 

3. Eje Cronológico: Periodización y Cronología desde el Pragmaticismo 119 

4. Eje Monumental: Documentación, Fuentes primarias y trabajo de archivo 122 

Capítulo 2  Concepto,  Propósito y Máxima 149 

1. El concepto como interpretante desarrollado 149 

2. Propósito intelectual del símbolo, hábito y conducta 171 

3. El significado de la Máxima pragmaticista 179 

Capítulo 3  James, Pragmatismo y Pragmatistas 209 

1. La fama del Pragmatismo y el olvido del Pragmaticismo 209 

2. El propósito intelectual del Pragmaticismo 221 

3. La concepción pragmatística y los modos de comprender el Pragmatismo 232 

4. Divergencias reales y verdaderas 239 

5. Tipos de Pragmatismo 245 



P a g e  | 3 
 

Capítulo 4  El Significado del Condicional en el Pragmaticismo de Peirce   254 

1. Los antecedentes filosóficos de la discusión      255 

2. Las modalidades y el condicional  reconsiderados     260 

3. La perspectiva modal de Peirce y su ontología      266 

4. El significado del condicional según la semiótica de Peirce    268 

5. Conclusiones           279 

 

Capítulo 5  Posibilidad Real: el Cambio Modal de Peirce     282 

1. ¿Qué entiende Peirce por real?        283 

2. ¿Qué entiende Peirce por posibilidad?       289 

3. ¿Qué significa posibilidad real?        295 

4. Conclusión           297 

 

Conclusiones generales          299 

Bibliografía principal         309 

Bibliografía secundaria         312 

 

CROSS-REFERENCE INDEX (CP 8)       324 

 

 

 



P a g e  | 4 
 

SIGLAS USADAS COMO REFERENCIA 

[CD]  The Century Dictionary and Cyclopedia.  
[CN]   Contributions to "The Nation". 
[CP]   Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Vols. I-VIII. Seguidos por volumen y número 
de parágrafo. 
[DPP] Baldwin, J. M. Dictionary of Philosophy and Psychology. 
[EP]   The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, vols. 1-2.  
[HP]   Historical Perspectives on Peirce's Logic of Science. 
[ILS]   Illustrations of the Logic of Science. 
[MS/L]  The Charles S. Peirce Papers. 1966. 32 rollos de microfilms de los manuscritos 
conservados en la Houghton Library. Cambridge, MA: Harvard University Library, 
Photographic Service. “MS” se refiere a los manuscritos y “L” a las cartas.  
[NEM]  The New Elements of Mathematics, vols. 1-4.  
[PMSW] Philosophy of Mathematics: Selected Writings. 
[PPM]  Pragmatism as a Principle and Method of Right Thinking.  
[RLT]  Reasoning and the Logic of Things.  
[SS]   Semiotic and Significs: The Correspondence between Charles S. Peirce and Victoria Lady 
Welby. 
[W]   Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition, vols. 1-6 y 8. 
 
[OFR] Obra filosófica reunida. Tomo I y Tomo II. 
[CS] La Ciencia de la Semiótica.  
[EL] Escritos lógicos.  
[OLS] Obra lógico-semiótica.  
[GEP] Grupo de Estudios Peirceanos de la Universidad de Navarra.  
 
[SCFI] Some Consequences of Four Incapacities (1868) 
[QCCFCM] Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man (1868) 
[FB] The Fixation of Belief (1877) 
[HMOIC] How to Make our Ideas Clear (1878) 
 
Nota: Las traducciones al español de los CP de Peirce son tomadas de la página de internet GEP 
o de OLS. Para el caso de EP, he usado a veces OFR y para algunos textos he utilizado CS, EL y 
HS. Algunos fragmentos son traducción mía y, cuando lo he considerado necesario, he alterado 
las traducciones consultadas o introducido modificaciones. Frente a cualquier duda sobre la 
traducción, he optado por dejar el texto en su versión original en inglés.  
 
Convenciones:  
1. Usaré cursivas para distinguir los términos, las palabras en su carácter de puro 
representamen y para señalar las palabras clave o las palabras-concepto, para los nombres de los 
libros y también para resaltar algunas expresiones. 
2. Usaré comillas dobles, p.ej., “ababababa” para la distinción tradicional entre uso y 
mención, y para las citas textuales. 
3. Usaré mayúscula inicial, p.ej., Pragmatismo, para denotar los conceptos, concepciones o 
doctrinas, también para los nombres propios y el uso normal de la mayúscula. 



P a g e  | 5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Me gustaría dar mis agradecimientos a diversas personas e instituciones que contribuyeron a la 

realización de este trabajo. En primer lugar agradezco a la Universidad del Valle por la comisión 

de estudios que me concedió para realizar el doctorado en Filosofía en la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá. A esta universidad, especialmente a la Facultad de Filosofía y a la Oficina 

de Relaciones Internacionales, debo agradecer el haberme brindado las condiciones ideales para 

el desarrollo de mis estudios de doctorado, su apoyo a mis estancias de investigación y su 

colaboración para todo lo concerniente a mi trabajo académico. También tengo que agradecer al 

Departamento de Filosofía de la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), por su apoyo 

académico y económico durante mis estancias doctorales y de investigación. Igualmente debo 

agradecer a los Grupos de Investigación LANCI/LATAO, Peirce-Wittgenstein y la PEP-UQAM, 

los cuales me facilitaron el acceso a los laboratorios y recursos para desarrollar mi trabajo de 

investigación sobre Ch. S. Peirce. En este mismo sentido, agradezco al Acervo Peirceano 

ubicado en la biblioteca Ernesto Guhl de la Universidad Nacional de Colombia, por permitirme 

el acceso a todos los escritos de Peirce en inglés, los microfilms con todos los manuscritos 

inéditos de Peirce y a la colección completa de las Transactions of the Charles S. Peirce Society 

que reposan en sus archivos. También quiero agradecer a la Houghton Library de la Universidad 

de Harvard por autorizarme el acceso a su colección especial de manuscritos originales de Peirce 

y permitirme fotografiar todos los documentos inéditos de Peirce escritos entre 1900 y 1911. 

Debo también agradecer muy especialmente a mi director, el Dr. Francisco Sierra Gutiérrez, ya 

que sin su apoyo y orientación esta tesis doctoral nunca habría sido posible; no tengo palabras 

para expresar lo mucho que le debo. También tengo que agradecer al profesor François 

Latraverse, quien fue mi tutor durante mi estancia doctoral en la UQAM-Montreal y contribuyó a 

mi crecimiento académico, personal e intelectual de una forma realmente valiosa. Mi familia y 

yo estamos enormemente agradecidos con su apoyo y colaboración. De la misma manera doy 

mis agradecimientos al profesor Jean-Guy Meunier, cuyo apoyo y orientación fue clave para mi 

experimentación con Provalis Research en el laboratorio LANCI/LATAO. Hay también otro 

grupo de personas que contribuyeron de diferentes formas a mi trabajo de doctorado, bien 

apoyándome en mis estancias de investigación, bien a través del diálogo o bien mediante la 



P a g e  | 6 
 

orientación y el apoyo con bibliografía, manuscritos inéditos de Peirce, datos claves, críticas y 

sugerencias diversas a mi trabajo, este es el caso de los profesores Guillermo Hoyos Vásquez (Q. 

E. P. D), Luis Eduardo Suárez (Q. E. P. D), Douglas Niño (Universidad Tadeo), Cesar Fredy 

Noel Pongutá (Universidad Santo Tomás), Mary Luz Restrepo (Universidad Externado), Carlos 

Andrés Garzón Rodríguez (Universidad Nacional de Colombia), Ahti-Veikko Pietarinen 

(University of Helsinki), Maria Cristina Martínez (Universidad del Valle), Rosa M. Mayorga 

(Miami Dade College) y Susan Haack (Miami University), a todos ellos muchas gracias por su 

ayuda, amabilidad y colaboración. 

Finalmente debo agradecer a mi familia, a mis padres, Pedro José Trujillo Martínez y Marlene 

Amaya Viveros, a mi suegra, Omaira Álvarez de Vallejo, su apoyo, afecto y colaboración fueron 

fundamentales y definitivos en muchos aspectos y momentos. A mi esposa Ximena y mi hija 

Krishna debo agradecerles su paciencia, comprensión y amor incondicional en todos estos años 

de duro trabajo y sacrificio, sin ellas y su afecto nunca habría logrado llegar a culminar mi 

investigación; mi sentimiento de agradecimiento y amor por ellas está fuera de toda duda. A mi 

amigo Jairo Canaval le debo agradecer el apoyo y estímulo que me brindó para perseverar en mi 

trabajo de doctorado, sin su ayuda éste no habría llegado a feliz término. Doy también gracias a 

la vida, aunque las palabras no logren comunicar lo inefable, a esa energía que llena el mundo y 

pone a existir todo lo que hay, puesto que más allá de toda comprensión apropiada de su 

propósito o sentido, esta se muestra en cada rincón de este universo misterioso y sorprendente 

mediante signos bellos e indescifrables. Estoy inmensamente complacido con la vida porque me 

brinda la posibilidad de existir, pensar y dar testimonio de su realidad en un mundo compartido 

con seres tan maravillosos. A todos y cada uno mis agradecimientos sinceros. 



P a g e  | 7 
 

Presentación 

 

El propósito central de este trabajo es aportar algunos elementos que permitan ampliar nuestro 

horizonte de comprensión sobre el Pragmaticismo y resaltar su vigencia en el pensamiento 

contemporáneo mediante el análisis de un dendrograma y los elementos componentes que allí se 

representan. Tomo como punto de partida para mi disertación los diagramas derivados de la 

aplicación de Provalis Research a los Collected Papers de C. S. Peirce, los cuales funcionan 

como esquemas argumentativos de base para interpretar adecuadamente el Pragmaticismo. Los 

objetivos principales de mi interpretación y el dendrograma que sirve de guía para mi análisis 

son, básicamente, los siguientes: 1) Precisar el significado lógico del término pragmaticismo y 2) 

Proponer una interpretación posible para un diagrama conceptual que contribuya al 

esclarecimiento de la concepción pragmática madura de Peirce.  

Para lograr estos objetivos, mi investigación sobre el Pragmaticismo de Peirce requiere también 

describir y precisar la concepción general del razonamiento presente en la última etapa del 

desarrollo intelectual de este gran lógico norteamericano. Tal caracterización presupone entender 

las bases semióticas de la noción de concepto propuesta por Peirce, establecer el significado del 

condicional que él asume, esclarecer la noción de posibilidad real que este condicional supone, 

precisar el concepto de inferencia válida que Peirce propone, explicitar su concepción del 

propósito racional y analizar las diferentes formulaciones del Pragmaticismo y la máxima 

pragmática que él presentó en la última década de su vida. Estos pueden ser considerados los 

objetivos secundarios que trataré de alcanzar en los cinco capítulos que componen el presente 

trabajo. En cada uno de ellos abordaré los diferentes términos-conceptos que aparecen 

correlacionados en el dendrograma que me sirve como esquema argumentativo de base (Den. 2) 

y sus dendrogramas componentes (Den. 3 y Den. 4), a saber: concepto (concept), propósito 

(purport), máxima (maxim), práctico (practical), conducta (conduct), condicional (conditional), 

pragmaticista (pragmaticist), pragmaticismo (pragmaticism) y pragmatismo (pragmatism), 

aunque también me ocuparé de ofrecer elementos para interpretar algunos gráficos de 

proximidad en los que podemos observar la aparición de otros nombres propios y términos 

claves como James, Schiller, último (ultimate), hábito (habit), opinión final (final opinion), 
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interpretante último (ultimate interpretant), propósito intelectual (intelectual purport), a la larga 

(long run),  posibilidad real (real possibility) y realismo escolástico (scholastic realism).  

El trabajo que ahora presento está estructurado de la siguiente manera: En el Capítulo 1 ofrezco 

una breve presentación de la biografía del corpus peirceano, los resultados obtenidos mediante el 

uso de herramientas informáticas para el análisis de los escritos de Peirce, las bases estadísticas 

de mi cronología y la justificación de una posible periodización del Pragmaticismo, así como la 

descripción de algunos de los hallazgos encontrados en mi trabajo de archivo sobre los 

documentos y manuscritos originales de Peirce. Este capítulo es el resultado de las estancias 

doctorales y de investigación en la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM) y la Houghton 

Library de la Universidad de Harvard.  

En el Capítulo 2 me concentraré sobre la noción de concepto elaborada por Peirce, la cual se 

encuentra articulada con sus categorías semióticas, su clasificación de los interpretantes, la idea 

de propósito, así como los conceptos de conducta,  hábito y máxima pragmaticista (MP). 

Analizaré aquí las diferentes formulaciones de MP, así como sus elementos constitutivos y las 

variaciones de MP a través de los escritos tardíos de Peirce. Este capítulo es el desarrollo de la 

ideas que presenté en el 21st Annual Graduate Interdisciplinary Conference: Meaning in 

Motion: Knowledge, Dialogue, and Discourse, Concordia University, Marzo 5 de 2015.  

En el Capítulo 3 abordaré las diferencias entre la concepción pragmaticista de Peirce y el 

Pragmatismo de William James. Trataré de mostrar que la concepción del Pragmatismo como 

una doctrina de la verdad equivalente a lo útil y lo satisfactorio, el énfasis practicalista y el 

empirismo radical, se diferencian del Pragmaticismo propuesto por Peirce. En este capítulo 

también me ocuparé de la relación entre Pragmaticismo, Pragmatismo, la conducta y los “efectos 

prácticos” (practical bearings). Este capítulo mostrará el significado y la relevancia de James en 

relación con el concepto de Pragmaticismo, su desarrollo y consolidación. 

En el Capítulo 4 pretendo esclarecer el significado del condicional según Peirce y a precisar su 

concepción de inferencia válida a partir del debate entre Filón y Diodoro, al tiempo que voy a 

subrayar la importancia de este debate como contexto filosófico para entender la concepción del 

condicional en el Pragmaticismo. Sostendré que la concepción sobre la argumentación lógica 

desarrollada por el Pragmaticismo de Peirce se basa en su concepción filónica del condicional y 
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que constituye el eje central en la última etapa de su desarrollo intelectual. Una versión resumida 

de este capítulo fue aceptada y presentada como ponencia en las VI Jornadas "Peirce en 

Argentina". 

Finalmente, en el Capítulo 5, voy a analizar la noción de posibilidad real y la importancia del 

Cambio modal de Peirce (Peirce’s modal shift) para la consolidación de su concepción 

pragmaticista. Insistiré en que la noción de “posibilidad real”, desarrollada por Peirce en su 

periodo de madurez (1890-1914), se sitúa en relación con el debate sobre la significación de las 

proposiciones condicionales, el esclarecimiento de las modalidades desarrollado por Peirce 

después de 1897 y su concepto de argumentación válida. Una versión preliminar de estas ideas 

fue presentada como ponencia en The Charles S. Peirce International Centennial Congress, 

Lowell, Julio 16-19 de 2014, y otra versión ampliada de esta misma argumentación fue publicada 

en la revista Praxis Filosófica, nueva serie, No. 38, 2014. Este capítulo constituye una versión 

ampliada y corregida de estos trabajos previos. 

La presente disertación se propone, básicamente, utilizar un diagrama (dendrograma) como guía 

para organizar un modo posible de comprender el Pragmaticismo, hay muchos otros, y mi única 

pretensión es aportar en la aclaración del significado lógico de este concepto. Por lo tanto, el 

trabajo que ahora presento es sólo la observación, descripción y análisis de un dendrograma 

como esquema interpretativo posible, elaborado con el propósito específico de ampliar nuestra 

comprensión sobre el Pragmaticismo de Charles S. Peirce. 

 

 

Julián Fernando Trujillo Amaya 

Bogotá D.C., Julio 27 de 2015 
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Introducción: Una argumentación en favor del Pragmaticismo 

“Un diagrama es un icono o imagen esquemática que encarna el significado de un predicado general;  
y a partir de la observación de este icono debemos construir un nuevo predicado general” 

(MS 517, EP 2: 303; NEM 4: 245 [1904]) 
 

1. Antecedentes de la investigación sobre el Pragmaticismo 

Peirce no fue el creador del Pragmatismo aunque si fundó el Pragmaticismo en el que aquella 

doctrina se inspira. El Pragmaticismo de Peirce nunca fue correctamente entendido por sus 

contemporáneos, incluidos los pragmatistas clásicos, y ha sido desfigurado y tergiversado por 

muchos neo pragmatistas, especialmente por parte del filósofo posmoderno Richard Rorty 

(Anderson, 2012: 58-72; Haack, 1998: 31-47). No obstante, el Pragmaticismo establece un 

principio lógico que sigue siendo válido y extremadamente útil para eliminar los enredos 

filosóficos, evitar las falacias, desenmascarar los trucos intelectuales, revitalizar el rigor del 

razonamiento y fortalecer la reflexión crítica sometida a la hegemonía del pensamiento dócil1. El 

Pragmaticismo se opone al fundacionismo empirista y al racionalista, ya que parte de la 

falibilidad del conocimiento humano y atiende al razonamiento auto controlado que sigue ideales 

regulativos y criterios intersubjetivos de evaluación; por ello apela a comunidades de 

investigación en permanente experimentación, regidas por un método experimental de fijación de 

las creencias, con un compromiso claro con la realidad y la búsqueda de la verdad en el largo 

plazo.  

Sin embargo, aunque Peirce cree en la ciencia y el método científico de fijación de creencias, se 

niega a aceptar de forma acrítica su autoridad. Por el contrario, Peirce desmitifica el método 

científico, lo vincula al sentido común crítico, al realismo escolástico y la experiencia religiosa, 

transformándolo en un producto humano, en un hábito adquirido y en un conjunto de prácticas 

sociales a través de las cuales elaboramos un conocimiento falible, aunque corregible, de la 

realidad y por medio del cual tratamos de aproximarnos a la verdad:  

                                                           
1 Entiendo por “pensamiento dócil” un tipo de pensamiento opuesto al pensamiento crítico y autocontrolado, cuyas 
características fundamentales son su incapacidad para resistir al deseo ocioso y la asociación libre, el rechazo a todo 
compromiso realista con la verdad, su tendencia al relativismo y la falta de claridad. El pensamiento dócil es tanto 
más obediente cuanto más útil es al mercado cultural y a las modas intelectuales. 
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“La realidad, como cualquier otra cualidad, consiste en los efectos sensibles 
específicos que producen las cosas que participan de la misma. El único efecto 
que tienen las cosas reales es el de causar creencia, pues todas las sensaciones que 
suscitan emergen a la consciencia en forma de creencias. La cuestión, por tanto, 
es cómo puede distinguirse la creencia verdadera (o creencia en lo real) de la falsa 
(o creencia en la ficción) (…) la realidad es independiente, no necesariamente del 
pensamiento en general, sino sólo de lo que tú o yo, o cualquier número finito de 
hombres, pensamos de ella; y que, por otro lado, aun cuando el objeto de la 
opinión final depende de lo que esta opinión es, con todo, lo que esta opinión es 
no depende de lo que tú, o yo, o cualquiera, pensamos (…) la realidad de lo que es 
real depende del hecho real de que la investigación, de proseguirse lo suficiente, 
está destinada a llevar a la postre a una creencia en ella” (EP 1: 137, 139 [1878]). 

En este sentido, el Pragmaticismo se opone al nihilismo irresponsable de muchos intelectuales 

contemporáneos que siguen a Pilatos, se desentienden de la verdad, la realidad y la comunidad, 

mientras se lavan las manos con los supuestos posmodernos de una sociedad liquida o gaseosa 

que se desvanece en la vaguedad de lo poético. Para Peirce debemos analizar cuidadosamente la 

vaguedad, establecer métodos fiables de razonamiento  y tratar de esclarecer nuestros conceptos, 

si es que queremos “rescatar el buen navío de la filosofía de las manos de los piratas que recorren 

el mar de la literatura” (EP 2: 352 [1905]).  

Peirce no se oponía a la especulación metafísica, ni dudaba del valor cognitivo de las metáforas. 

En sus artículos en The Monist Metaphysical Series (1891-1893), podemos encontrar una 

alegoría cosmológica y una presentación esmerada de su concepción metafísica y su teoría 

bioquímica del protoplasma, pero esto no significa que la ciencia y la filosofía puedan reducirse 

a la literatura o que debamos claudicar frente al pensamiento dócil de los posmodernos. El error 

y el equívoco provienen, según Peirce, del hecho que muchas reflexiones "han sido desarrolladas 

en un espíritu muy distinto al de desear conocer la verdad" (CP 6.5 [1898]). 

Según el Pragmaticismo, hay una realidad independiente de lo que usted o yo pensemos. Hay 

hechos, aunque también posibilidades reales e interpretaciones. La cosmología y la metafísica de 

Peirce no se basan en metáforas simples o juegos literarios sino en su formación como químico y 

en su trabajo experimental como científico. Por el contrario, el pensamiento dócil de los 

posmodernos y su “perspectivismo” tiene como base el rechazo de los resultados de la ciencia y 

como objetivo principal confirmar sus prejuicios y convencer a otros de ciertas creencias 

preestablecidas y aceptadas por ellos, en vez de cuestionarlas y tratar de analizar 
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exhaustivamente la validez o los posibles errores en tales creencias, como corresponde cuando se 

trata de encontrar la respuesta correcta y no la solución que uno desea.  

Para Peirce, la vía correcta para encontrar respuestas a las cuestiones sobre la realidad y los 

objetos reales inicia con la lógica, puesto que esta ciencia nos permite establecer los principios 

del razonamiento (CP 2.166 [c.1902]) y nos ayuda a precisar las leyes para establecer creencias 

estables (CP 3.429 [1896]). De acuerdo a Peirce, “Toda obra científica lo suficientemente 

importante constituye un cierto ejemplo de los defectos del arte de razonar de la época en que fue 

escrita; y cada paso importante en la historia de la ciencia ha sido una lección de lógica” (CP 

5.363 [1877]).  

La profesora Susan Haack (2001) nos recuerda que Peirce fue el primero en describirse a sí 

mismo como un lógico y que consideró su máxima pragmaticista como un principio lógico para 

explicar el significado de conceptos difíciles y para poner al descubierto la falta de sentido de 

algunas polémicas metafísicas:  

“Para poseer un concepto en el primer grado de claridad sólo se requiere de la 
capacidad para usar un término; para poseerlo en el segundo grado, únicamente la 
capacidad para dar una definición verbal. Sin embargo, para poseer un concepto 
en el tercer grado de claridad se necesita comprender su significado pragmático 
—“pragmático” en el sentido kantiano de pragmatisch, experiencial (Haack, 
2001: 24): “Si uno es capaz de definir con precisión todos los fenómenos 
experimentales concebibles que la afirmación o la negación de un concepto pueda 
implicar, tendrá una definición completa del concepto, y no habrá absolutamente 
nada más en él” (CP 5.142 [1903])”. 

Este énfasis lógico, junto con el realismo y el compromiso con la búsqueda de la verdad, 

distanciaron a Peirce del Pragmatismo de James, el cual preludia las tendencias del pensamiento 

dócil y las imposturas de los intelectuales posmodernos. En contraste, Peirce considera que toda 

investigación requiere razonamiento y que se razona para establecer conclusiones verdaderas a 

partir de premisas verdaderas. Cuando los pensadores dóciles afirman que no hay verdad y que la 

realidad es relativa a la perspectiva desde la cual se aborda, el pragmaticista puede preguntar -

antes de evaluar la verdad o prueba de tal afirmación-, si el pensador dócil cree que su 

razonamiento es válido o no, puesto que si no lo cree o no existe criterio de validez, no hay 

manera de saber qué significa con lo que dice y no podemos tomarlo en serio; pero si acepta que 

su razonamiento es válido y que además pretende que lo que dice sea cierto, esto significa que 
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afirma que es verdad que no hay verdad. Lo cual es una autofagia evidente. Estas paradojas y 

enredos filosóficos, aunque agradan mucho a los pensadores dóciles y posmodernos, contribuyen 

a incrementar la confusión y la alienación, además de bloquear el camino de la investigación: “El 

concepto de verdad está internamente relacionado con los conceptos de creencia, evidencia e 

investigación. Creer que p es aceptar p como verdadero. La evidencia de que p es la evidencia de 

que p es verdadero, una indicación de la verdad de p. E investigar p es investigar si p es 

verdadero; si usted no está intentando obtener la verdad, usted no está en realidad investigando” 

(Haack, 1997: 55). 

Ahora bien, el Pragmatismo es considerado como un rasgo distintivo del pensamiento 

contemporáneo y el movimiento filosófico más importante producido en Norteamérica (Ayer, 

1968: 4; Scheffler, 1974: ix; Apel, 1995: vii; Anderson, 1995: vii; Mounce, 1997: 1); por el 

contrario, el Pragmaticismo ha sido tratado con negligencia o relegado a un segundo lugar, 

cuando no es que se le trata como sinónimo del Pragmatismo inventado por William James. La 

mayor parte de los estudios sobre el Pragmatismo reconocen a Charles S. Peirce como su 

fundador y está fuera de toda duda el rol protagónico que éste ha desempeñado en el desarrollo 

de esta doctrina. No obstante, Peirce jamás se sintió cómodo con este rol fundacional ni con los 

modos de presentación y comprensión del Pragmatismo que sostuvieron los otros pragmatistas 

clásicos. Para Peirce el Pragmatismo no es en sí mismo una doctrina filosófica o un sistema 

metafísico, ni tampoco una teoría de la verdad o un intento por determinar la verdad de las cosas, 

sino sólo un método para averiguar y esclarecer los significados de los signos intelectuales o 

conceptos abstractos (EP 2: 400-401 [1907]). Para Peirce el Pragmaticismo es un principio 

lógico que sirve para evaluar nuestras hipótesis y permite: 

“Mostrar que casi toda proposición de metafísica ontológica o es un galimatías sin 
sentido -una palabra definida por otras palabras, y éstas por otras más, sin que se 
alcance alguna vez una concepción real-, o es del todo absurda; de modo que una 
vez barrida toda esa basura, lo que quedará de la filosofía será una serie de 
problemas que pueden ser investigados por los métodos de observación de las 
ciencias verdaderas- acerca de las cuales puede alcanzarse la verdad sin esos 
interminables malentendidos y disputas que han hecho a la más alta de las 
ciencias positivas un mero divertimento para intelectos ociosos, una suerte de 
ajedrez -su propósito el placer del ocio y su método la lectura de un libro” (EP 2: 
338 [1905]). 
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Sin embargo, nunca existió ni existe todavía un acuerdo generalizado entre los pragmatistas 

sobre lo que significa el Pragmatismo. Nicholas Rescher (2012) ha llamado la atención sobre el 

destino del Pragmatismo, el cual tiene como característica distintiva la evidente deformación de 

su concepción original. Desde su misma creación, el Pragmaticismo de Peirce fue mal 

interpretado y tergiversado. Originalmente este fue formulado por Peirce mediante su máxima 

pragmaticista, pero esta máxima pasó desapercibida hasta que James la reintrodujo en el mundo 

académico con el nombre de Pragmatismo. De hecho Peirce nunca estuvo de acuerdo con el 

Pragmatismo que promulgó y popularizó James o las versiones del Pragmatismo adoptadas por 

Schiller, Royce, Dewey y otros pragmatistas. Lo que inicialmente parecía un desacuerdo menor 

se mostró finalmente como una diferencia radical entre distintas maneras de comprender y 

aplicar el Pragmatismo. Así, el surgimiento del Pragmatismo de James está ligado a un amplio 

reconocimiento de la comunidad académica internacional, pero igualmente se encuentra 

vinculado al debate sobre su significado, validez y relevancia. Ya en 1908 A.O. Lovejoy 

planteaba la multiplicidad de posiciones incompatibles que pretendían un acercamiento 

pragmático al conocimiento, la verdad y la conducta humana. Pero Peirce fue el primero en darse 

cuenta que su Pragmaticismo había sido deformado por el Pragmatismo de James, tergiversado 

por los literatos e incomprendido por muchos otros que se llamaban a sí mismos pragmatistas 

(EP 2: 334-335; CP 5.3 [1901 (1902)]).  

Una genealogía crítica y exhaustiva del Pragmaticismo no ha sido llevada a cabo todavía, pero 

ciertamente una investigación de este tipo debería poder aclarar hasta qué punto la confusión y 

malinterpretación de la vida y obra de Peirce obedecen a diferentes procedimientos de control y 

mecanismos de exclusión, mediante los cuales se buscaba controlar los peligros derivados de su 

pensamiento crítico, original e innovador. En efecto, una genealogía del Pragmaticismo hace 

evidente las razones y motivos de la gran confusión e incomprensión imperante alrededor de la 

concepción pragmática originalmente formulada por Peirce. Aunque no pretendo ofrecer 

respuestas a todas las cuestiones, las preguntas guía para un análisis genealógico del 

Pragmaticismo pueden ser las siguientes: (1) ¿Acaso fue el Pragmaticismo de Peirce mal 

interpretado desde su aparición? (2) ¿Fue el Pragmaticismo formulado vagamente por Peirce 

desde el inicio? (3) ¿Es que el Pragmaticismo no fue siempre el mismo en el desarrollo del 

pensamiento de Peirce? (4) ¿Hay acaso algunos elementos constantes e identificables de la 



P a g e  | 15 
 

máxima pragmaticista a través del tiempo? y (5) ¿Por qué y de quién debemos defender el 

Pragmaticismo? 

“Pragmatismo” es el término acuñado por William James para referirse a su modo de 

comprender la concepción pragmática defendida por Peirce en reuniones privadas y en sus 

artículos publicados entre 1860 y 1870. Pero Peirce nunca usó el término antes que James lo 

utilizara en una conferencia en la Universidad de Berkeley en 1898 (“Philosophical Conceptions 

and Practical Results”) y cuando usó esta expresión fue debido a una solicitud para el Baldwin´s 

Dictionary en 1902. Incluso en su artículo “Qué es el pragmatismo” (1905), Peirce señaló que 

hacia finales de 1890, cuando trabajaba en las definiciones del Century Dictionary, “no 

consideró que la palabra tuviera suficiente prestigio para aparecer en esa obra” (EP 2: 335 

[1905]), aunque sí aceptó que la había usado frecuentemente en sus conversaciones filosóficas 

desde la década de 1870. 

Desde el principio Peirce se mostró perplejo y reticente frente al término pragmatismo y en un 

intercambio de cartas con James en 1900 expresó sus dudas, al tiempo que le preguntó: “¿Quién 

originó el término pragmatismo, tu o yo? ¿Dónde apareció este por primera vez impreso? ¿Qué 

es lo que tu entiendes por esto?” (CP 8.253 [1900]; Cfr. Pihlström, 2004: 27). En efecto, todavía 

en 1905 encontramos a Peirce tratando de aclarar el supuesto “origen” del Pragmatismo y para 

ello alude explícitamente a sus artículos de 1868-69 y a las doctrinas del sentido común crítico y 

el realismo escolástico como las “dos doctrinas que fueron defendidas por el escritor cerca de 

nueve años antes de la formulación del pragmaticismo” (CP 5.439 [1905]; Cfr. 5.453 [1905]), lo 

que constituye una resignificación pragmaticista que Peirce hace de sus primeros trabajos 

filosóficos y sitúa los orígenes del Pragmatismo en relación con el Pragmaticismo como una 

concepción pragmática distintiva previa, mucho antes de las discusiones llevadas a cabo en el 

“Club Metafísico” a inicios de la década de 1870, donde James sitúa el “origen” y formulación 

de la máxima pragmática.  

El mito fundacional del Pragmatismo está ligado tanto a las reuniones del Club Metafísico como 

a la elocuencia creativa de James en sus escritos y conferencias. Aunque Fisch (1981) ha 

encontrado evidencia suficiente sobre la existencia de un Club Metafísico en Cambridge, al que 

habrían asistido Peirce y James, entre otros, el cual habría funcionado desde inicios de la década 

de 1870 y donde Peirce presentó los primeros borradores de lo que más tarde serían su reseña a 
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las obras completas de Berkeley y sus famosos artículos “Sobre la fijación de las creencias” y 

“Cómo hacer nuestras ideas claras” publicados en 1877-78, hay, sin embargo, demasiadas 

conjeturas y vacíos sobre el lugar, la frecuencia y los temas de discusión abordados en dichas 

reuniones. Lo que sí es indiscutible es que la evidencia histórica coincide con los relatos y 

rememoraciones ofrecidas por Peirce después que James lo presentara frente a la comunidad 

académica como fundador del Pragmatismo. A diferencia de James, Peirce no prestó mayor 

importancia al Pragmatismo y sólo retomará su concepción pragmática de manera autocrítica e 

insistente después de 1900:  

“Yo lancé mi afirmación en enero de 1878; y durante cerca de veinte años nunca 
volví a oír hablar de ella. Dejé volar mi paloma; y esa paloma nunca ha regresado 
a mí hasta este mismo día. Pero últimamente toda una prole de jóvenes ha estado 
revoloteando a mi alrededor, y por sus plumas puedo imaginarme que las mías 
han encontrado una prole. Para decirlo claramente, un considerable número de 
filósofos han escrito hace poco como habrían estado escribiendo en caso de que 
hubieran leído o bien lo que yo escribí pero se avergonzaran de confesarlo, o bien 
hubieran leído algo que algún lector mío había leído. Pues parecen bastante 
dispuestos a adoptar mi término pragmatismo” (EP 2: 134, MS 301 [1903]). 

¿Qué sucedió en esas décadas que separan la publicación de sus artículos de 1877-78 y la 

reinvención del Pragmatismo por parte de James en 1898? ¿Por qué Peirce acuñó en 1904 un 

nuevo término para nombrar este viejo método de pensamiento? De hecho sabemos que Peirce 

había llegado a la cumbre del éxito y el reconocimiento internacional por sus trabajos científicos 

y sus artículos publicados entre 1860 y 1870. Fue elegido miembro de la National Academy of 

Sciences en 1877, de la London Mathematical Society en 1880 y de la American Association for 

the Advancement of Science en 1881. Pero cuando Peirce pretendió dedicarse a sus 

investigaciones lógicas y concentrarse en la docencia universitaria, fue despedido de la 

Universidad John Hopkins en 1884 sin ninguna justificación. Gracias al trabajo de los biógrafos 

hoy sabemos que Peirce se vio envuelto en un juego político de habladurías, prohibiciones y 

juicios morales, los cuales no sólo lo aislaron del mundo académico sino que además 

contribuyeron a crear muchos de los estereotipos y tergiversaciones que han bloqueado la 

comprensión adecuada del pensamiento de Peirce (Brent, 1993; Ketner, 1998; Knight, 1965).  

En los cinco años que Peirce trabajo en la John Hopkins University, creó un nuevo Club 

Metafísico, ofreció diferentes cursos y publicó una novedosa compilación de trabajos sobre 

lógica. Después de su despido, Peirce continuó trabajando para desarrollar las implicaciones 
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metafísicas de su teoría de la lógica y el método científico. Entre 1891 y 1893 Peirce publicó una 

serie de cinco artículos en el The Monist donde presentaba su concepción más general de la 

realidad y de los objetos reales. Sin embargo, en el primer año de esta serie de publicaciones, 

Peirce perdió su empleo después de trabajar 30 años en la Coast Survey, sin recibir ninguna 

compensación económica y sin la posibilidad de acceder a una pensión de retiro. Y aunque los 

biógrafos coinciden en señalar que Peirce fue obligado a renunciar a su trabajo, no insisten 

suficientemente sobre el hecho de que después de tantos años de labores no recibió ninguna 

remuneración, que no existía seguridad social en esa época y que era un hombre de una edad 

cercana a los 50 años. Afortunadamente, Peirce recibió en esa misma época una herencia familiar 

y con ella pudo comprar una casa en el campo en donde se refugió de la caza de brujas y la 

exclusión sistemática a la que el ambiente puritano de la Nueva Inglaterra lo sometió. Así, 

cuando se toman en consideración las condiciones materiales de la existencia de Peirce en la 

última década del siglo XIX y atendemos al hecho que él no era un hombre de negocios sino un 

científico y pensador con “falta de habilidad en asuntos prácticos” (CP 5.14 [1903]), como el 

mismo reconocía, podemos entonces percatarnos hasta qué punto resulta difícil evaluar sus 

dificultades para consolidar proyectos financieros provechosos o cuán injusto resulta hablar de la 

supuesta inconstancia e incapacidad de este gran lógico norteamericano para concluir sus 

proyectos y escritos en esta época. Reiterado lugar común en muchas biografías que circulan. 

En cualquier caso, Peirce recibió el siglo XX en medio de una gran crisis económica, pero ya 

desde 1890 se había visto obligado a aceptar pagos por la elaboración de definiciones para el 

Century Dictionary y en 1901 para el Dictionary of Philosophy and Psychology. Peirce también 

debió aceptar el compromiso de elaborar una gran cantidad de reseñas de libros sobre una amplia 

variedad de temas para The Nation. Paul Weiss (1934) nos cuenta que al final del siglo XIX y 

principios del XX Peirce escribía más de 2000 palabras por día y se sabe que preparó 15 mil 

definiciones entre 1833 y 1891. Además se conoce que Peirce simultáneamente debió realizar 

una ingente cantidad de tareas domésticas en su casa, situada en un paraje aislado en el campo de 

Milford, hacer traducciones, realizar consultorías y tutorías, dictar conferencias, al tiempo que 

también enfrentaba sus propias enfermedades, atendía la tuberculosis de su esposa y luchaba por 

mantener un hogar cálido y sobrevivir en medio de los largos y duros inviernos de Pensilvania. 

Por esto, lo que deberíamos preguntarnos es más bien cómo hizo y escribió tanto en medio de tan 
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grandes obstáculos y dificultades (Weiss en Berstein, 1965: 11; Brent, 1993: 203-321; Cf. Brent, 

1996). 

Pero los prejuicios sobre Peirce y su marginalidad no se deben sólo a las circunstancias 

dramáticas de su vida personal sino también a su método lógico, su estilo transdisciplinario de 

investigación y la original genialidad de sus ideas. Peirce atacó las paradojas del positivismo y 

buscaba contribuir a la creación de una comunidad de investigadores con una actividad cognitiva 

interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdiciplinar, que sirviera de antídoto contra la ultra-

especialización. Peirce identifica este problema desde su Pragmaticismo temprano y desarrolló 

una teoría semiótica de la cognición humana como una forma de lograr una mejora efectiva en la 

base lógica de la cognición. De hecho, la concepción de la Peirce de la ciencia como una obra 

colectiva y cooperativa de todos aquellos cuyas vidas están animados por el deseo de descubrir la 

verdad es, sin duda, una contribución relevante y exitosa con el fin de aclarar el significado del 

conocimiento humano. Peirce pensaba que la unidad de la ciencia radica en el carácter 

intersubjetivo del pensamiento humano basado en signos y propone por ello la comunicación de 

en la ciencia como una actividad de cooperación a través de los signos del lenguaje: "No llamo 

ciencia a los estudios solitarios 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, Adirondack Summer School Lectures [1905]). 

Peirce define la ciencia como una búsqueda diligente de la verdad por la verdad misma, 

desarrollada por una comunidad de investigadores, expertos en el manejo de instrumentos 

particulares y entrenados en unos determinados modos de percibir o en ciertas formas 

particulares de pensar. Las ciencias son tradiciones de investigación que se han desarrollado en 

el espacio y el tiempo. Para Peirce, "la ciencia no avanza por revoluciones, guerras y 

cataclismos, sino por la cooperación, mediante el aprovechamiento de cada investigador de los 

logros de sus predecesores, y mediante la unión de su propio trabajo al que ya se ha hecho a la 

manera de un continuo" (CP 2.157 [c.1902]). 

La clave para el avance del conocimiento y el desarrollo de la ciencia es la comunicación entre 

los miembros de una comunidad científica, esto es fundamental para el escrutinio de las pruebas 

y los resultados obtenidos. No existe un algoritmo o una manera segura de descubrir la verdad o 
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para estar seguro de conseguirla. La verdad y el conocimiento están en el nivel de la comunidad 

científica y no en el investigador individual. Según Peirce, la comunidad científica debe ser 

como una familia: "Una ciencia dada con un nombre especial, un diario especial, una sociedad 

especial, ocupada del estudio de un grupo de hechos, cuyos estudiantes se entienden entre sí de 

una manera general y se asocian naturalmente, forma lo que Yo llamo una familia "(CP 1.238, 

c.1902). Una comunidad científica es siempre, o al menos debería ser de acuerdo con Peirce, una 

comunidad solidaria trabajando juntos y de forma coordinada sobre problemas que nunca se 

agotan en una sola disciplina, problemas transdisciplinarios que obligan al concurso de muchos 

investigadores de diferentes áreas. 

La interdisciplinariedad entre ciencias consiste en que en la vida de la ciencia el estudioso de la 

materia recibe ayuda de estudiantes de otras áreas (HP 805 [1904]). Según Peirce, "las 

posiciones más prominentes de la ciencia en los próximos años van a ser para aquellos que 

pueden adaptar los métodos de la ciencia a la investigación de otros. En este consistía el mayor 

avance de la pasada generación" (HP 942, W4: 378–382 [1882]), pero también resultaran 

indispensables los que promueven la comunicación entre las diferentes ramas de la ciencia y se 

dedican a la generación de nuevos conocimientos en campos de intersección de disciplinas. 

Además, Peirce señala que la interdisciplinariedad puede adoptar diversas formas. Peirce ofrece 

una impresionante cantidad de evidencia histórica al respecto (HP 805-6 [1904]). Describe, por 

ejemplo, la cooperación entre las ciencias de la tierra, la astronomía y la "física del globo",  la 

cual fija la posición relativa de los elementos de nuestro planeta, ayudados por el estudio de las 

ciencias del lenguaje,  la fonética y la acústica, la Historia, que regula su cronología y confirma 

la información proporcionada por el astrónomo, y el aprendizaje sobre la distancia, la ubicación 

y otras relaciones espaciales del geógrafo (HP 805-6 [1904]). 

Además, Peirce pone de relieve la importancia de las relaciones dinámicas entre las distintas 

ciencias. Según Peirce una ciencia a menudo actúa sobre otra, no da ninguna razón o principio, 

sino que más bien estimula a la acción. Así, un grupo puede estimular otro al que pide una 

solución a un problema. De esta manera la ciencia puede fomentar continuamente la 

investigación teórica (CP 7.52, c.1902). Esto ha sucedido entre la lógica y la matemática, pero 

también entre la química, la física y la biología. Sin embargo, uno puede preguntarse ¿es posible 
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construir genuinamente relaciones comunicativas entre las disciplinas? Algunos de los textos de 

Peirce parecen sugerir una respuesta negativa:  

“Ya he comentado que una definición de la ciencia en general, que deberá 
expresar una concepción muy inteligente de la misma como una entidad histórica 
viva, debe también considerarla como la ocupación de esa clase peculiar de 
hombres, los hombres de ciencia. La misma observación puede extenderse a las 
definiciones de las diferentes ramas de la ciencia Los hombres que persiguen una 
determinada rama juntos se entienden entre sí, ya que viven en el mismo mundo, 
mientras que los que persiguen otra rama son para ellos como extranjeros” (CP 
1.99 [1896]). 

Peirce incluso afirma que los científicos se encuentran, después de una cuidadosa consideración, 

que estos modos distintivos de pensar de los estudiosos de una rama particular de la ciencia están 

determinados por su experiencia en una región particular del conocimiento. Y la razón de esto es 

que han sido entrenados y equipados para llevar a cabo un tipo peculiar de observaciones y 

experimentos. Teoría y práctica científica se integran e incorporan en un modo de experimentar 

el mundo. Por ejemplo, dice Peirce, el hombre que está haciendo continuamente el análisis 

químico vive en una región de una naturaleza diferente a otros hombres. Lo mismo es aún más 

cierto de los hombres que están constantemente utilizando un microscopio u otros instrumentos 

(CP 1.100 [c.1896]). Sin embargo, desde la perspectiva pragmática de Peirce, la 

interdisciplinariedad es un reto para la capacidad de integración y el entendimiento humano a 

través del lenguaje y la argumentación razonable. 

Esta respuesta implica, por lo tanto, el compromiso de todos los científicos en ser un poco 

filósofos, con ganas de aprender de otras ramas, mientras que reflexionan sobre las experiencias 

particulares acerca de lo que han descubierto en su propio campo, al tiempo que tratan de dar 

sentido a toda la actividad científica misma. El nuevo nombre de la unidad de la ciencia es 

interdisciplinariedad, no la unidad de las ciencias en sí mismas, sino más bien la unidad de los 

científicos en tanto buscadores efectivos de la verdad. La clave de la naturaleza interdisciplinaria 

del conocimiento no es la revolución sino el esfuerzo por compartir en una mezcla única de 

continuidad (sinequismo) y argumentación crítica (falibilismo), pasión y razón, práctica y teoría, 

en una acción recíproca y comunitaria que busca entender las razones y experiencias de los 

demás al mismo tiempo que las suyas, en un reconocimiento del proceso de investigación y la 
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interpretación crítica de los diferentes puntos de vista. Apel resume esta perspectiva peirceana 

así: 

“La ultimate opinion de la indefinite Community of investigators constituye el 
“punto supremo” de la transformación peirceana de la “lógica trascendental” 
kantiana. En él convergen el postulado semiótico de la unidad supraindividual de 
la interpretación y el postulado de la lógica de la investigación, que consiste en 
una confirmación experimental de la experiencia in the long run. El sujeto 
cuasitrascendental de esta unidad postulada es la comunidad ilimitada de 
experimentación que es, a la vez, la comunidad ilimitada de interpretación”. 
(Apel, 1985: 164-165) 

Peirce se salió del paradigma dominante y jamás se sujetó al statu quo, no solamente en sus 

reflexiones filosóficas y sus investigaciones científicas, sino también en su vida personal y 

profesional. Peirce defendió el método científico de fijación de las creencias en medio de una 

sociedad dominada por prejuicios religiosos, misterios teológicos y la necesidad política de 

elaborar un “American life style”. La actitud crítica de Peirce no solo cuestionó la placidez y 

superficialidad de este estilo de vida moderno en América sino que también atacó la burocracia 

académica y la falta de autenticidad:  

“La moralidad conduce a un conservadurismo al que ofende todo punto de vista 
nuevo, e incluso toda investigación nueva, sin importar cuan especulativa sea. El 
peso moral global de una tal comunidad se lanzará contra la ciencia (…) esta 
tendencia se exagera enormemente de modo necesario en un país en el que el 
gentleman, o exponente reconocido de las buenas maneras, tiene el lugar del 
hombre más instruido (…) al peso moral que lucha contra el progreso en la 
ciencia se añade el de la enseñanza superior. Donde quiera que haya una 
numerosa clase de profesores académicos, provistos de buenos ingresos y 
considerados como gentleman, tiene que languidecer la investigación científica. 
Donde quiera que los burócratas sean la clase más preparada, el caso será peor” 
(CP 1.50-51 [c.1896]). 

En medio de la carrera de las grandes potencias e imperios de los siglos XIX y XX, el 

Pragmatismo como filosofía propia y original de los Estados Unidos de Norteamérica terminó 

por convertirse en un rasgo que corroboraba la mayoría de edad de esta nueva potencia y su lugar 

en la historia universal. Sin embargo, Peirce no se sumó a esta propaganda ideológica y no 

compartía la identificación optimista alrededor de esta potencia emergente. Su punto de vista 

lógico se oponía a la idea de un progreso dialéctico e histórico inevitable y su compromiso con 

una concepción de la investigación científica falible, criticable y revisable en el largo plazo por 

parte de muchas generaciones de investigadores, así como su noción de una verdad en 
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crecimiento que sirve como ideal regulativo de una comunidad y que no se puede reducir a la 

correspondencia entre palabras y cosas, o a la utilidad y satisfacción del mayor número, ni a la 

mera coherencia de un sistema de creencias concebido a priori, dejaron a Peirce al margen de los 

paradigmas viejos y nuevos, al tiempo que le ganaron el rechazo y la incomprensión hasta de sus 

mejores amigos.  

Incluso en 1903, cuando la crisis económica se profundizaba, las puertas del mundo académico 

se le cerraban y Peirce perdía el apoyo para desarrollar sus investigaciones lógicas, él 

permaneció fiel a sí mismo y no trató de atenuar sus diferencias con James, quien le había 

conseguido la oportunidad de ofrecer un ciclo de conferencias en Cambridge. La amistad con 

James no le impidió a Peirce ser crítico con el Pragmatismo que este inventó y desarrolló a partir 

de su propia concepción pragmaticista temprana. En la primera de sus conferencias de Harvard 

en 1903 Peirce señaló: “aunque nuestra investigación ha de ser una investigación sobre la 

verdad, sea lo que sea lo que resulte ser la verdad y, por lo tanto, obviamente, no ha de estar 

influida por ninguna simpatía por el Pragmatismo o por ningún enorgullecimiento de él como 

una  doctrina americana” (EP 2: 141-142 [1903]).  

Peirce consideró que la máxima del Pragmaticismo era un principio lógico que exigía una prueba 

de su verdad y por ello trató de someter su concepción pragmática a un permanente test de 

falsación. Su posición falibilista y autocrítica hacía que no se sintiera conforme con la versión 

del Pragmatismo que James hizo circular. Sin embargo, la pregunta es entonces ¿por qué Peirce 

aceptó ser el fundador del Pragmatismo si nunca se sintió cómodo con él? Tal vez la precaria 

situación laboral, financiera y de salud que sobrellevaba Peirce a finales del Siglo XIX explican 

porqué Peirce aceptó ser el fundador del Pragmatismo promulgado por James, aunque es 

evidente que no estaba de acuerdo con este y le parecía que se trataba de una posición contraria a 

la “sana lógica” (CP 6.482 [1908]).  

Menad (2002: 353) dice que James creó el Pragmatismo como un favor a Pierce, como una 

manera de ayudarlo en medio de sus problemas económicos. No estoy muy seguro que esta fuera 

la motivación principal de tal ejercicio creativo, me inclino a creer que James estuvo realmente 

influenciado por el Pragmaticismo temprano de Peirce, al tiempo que pretendió capitalizar el 

reconocimiento obtenido por Peirce en el viejo mundo a través de sus logros científicos y es 

obvio que buscaba sumar la credibilidad y el respeto obtenido por Peirce en el pasado a su 
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empresa intelectual que buscaba elaborar una filosofía norteamericana de alcance internacional, 

heredera de la tradición europea, pero con un rasgo distintivo propio. La honestidad intelectual 

de Peirce dificultó la labor proselitista de James, ya que Peirce no creía que la verdad descansara 

sobre el “sistema de crédito” y se rehusó a aceptar la paternidad de la creatura engendrada por 

James. En manos de Peirce, el Pragmatismo, para decirlo en las palabras de James, se “derrumba 

como un sistema financiero que carece de respaldo económico” (James, 1984: 134). 

Mientras el Pragmatismo de James contribuía a elaborar una imagen de los Estados Unidos como 

potencia emergente, el pensamiento de Peirce permaneció ceñido a una investigación sin este 

tipo de compromiso político, basado en una concepción de la verdad evolutiva, ligado a un 

conocimiento falible, ajeno a intereses económicos, principios transhistóricos y fundamentos 

indubitables. Peirce trató de escapar de las doctrinas y otros procedimientos de control, ya que su 

pensamiento permaneció en un proceso continuo de crecimiento y autocorrección que no logró 

someterse a los requerimientos de las comunidades académicas de su época, las filiaciones 

afectivas de sus benefactores y amigos o los intereses políticos de su sociedad, recién salida de 

una terrible guerra civil y dominada por poderosas ideologías religiosas y coloniales que 

imponían sus jerarquías raciales y de género. Este ambiente enrarecido tuvo un gran costo para la 

vida y obra de Peirce, quien nunca encontró un lugar para su Pragmaticismo en el mundo 

académico.  

Un pensador desinteresado por la política era peligroso para un proyecto imperialista. Su 

concepción de la Universidad y la investigación científica, así como la exigencia y rigor de sus 

investigaciones lógicas y matemáticas, fueron excluidas, despreciadas u obligadas a ajustarse a 

las demandas y estereotipos del orden y las sociedades de discurso imperante en su época. 

Adicionalmente, Peirce nunca alcanzó la fama, devino anónimo y desconocido debido a su 

trabajo bajo pedido, el cual no permitía la identidad de un autor; por ello su pensamiento quedó 

disgregado en una gigantesca contribución de miles de definiciones para manuales y magazines 

así como en un gran número de reseñas anónimas de libros, las cuales se vio obligado a elaborar 

para conseguir recursos económicos y sobrevivir. 

La  pobreza de Peirce ha sido interpretada generalmente como la consecuencia de una vida de 

excesos, descontrol y bajas pasiones. Se trata de una suerte de castigo por sus pecados y la 

condena por probar del árbol del conocimiento científico. La tradición elaboró así una imagen de 
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Peirce como el típico genio incompredido, un prodigio intelectual desde su infancia que causaba 

sorpresa escribiendo problemas lógicos con su mano izquierda mientras los resolvía 

simultáneamente con la derecha, un alquimista solitario jugando en su laboratorio y guiado por 

un padre matemático que le fomenta el narcisismo megalómano. Este ha sido un estereotipo 

desde el cual se ha intentado explicar la marginalidad de Peirce, a medio camino entre los 

románticos, los trascendentalistas y los escritores malditos. Esta forma de comprender los 

problemas financieros de Peirce coincide plenamente con el espíritu victoriano de la Nueva 

Inglaterra, donde a finales del Siglo XIX ya no se queman las brujas en Salem ni se estigmatizan 

las adulteras con letra escarlata, pero aún se considera cierto tipo de discursos como peligrosos y 

malignos. Peirce, según esta perspectiva, ocupa su lugar en medio del imaginario victoriano al 

lado del trascendentalismo de Ralph Waldo Emerson, el vitalismo de Walt Whitman, el 

alcoholismo y la drogadicción de Edgar Allan Poe, las mitologías fantásticas de Howard Phillips 

Lovecraft, y la desobediencia civil y el retorno a la naturaleza de Henry David Thoreau. 

Al margen de los estereotipos, Peirce estaba convencido de la importancia de su trabajo, a pesar 

también del aislamiento, la falta de reconocimiento y el fracaso financiero. Pero este 

convencimiento no era el resultado de una supra valoración de sí mismo, del engreimiento o de 

su carácter maniaco, como se pretende en algunas biografías que circulan. Por el contrario, 

Peirce se sometió a sí mismo a las más altas exigencias del rigor filosófico e intelectual que él 

consideró debían regir el pensamiento serio y riguroso comprometido con la verdad y la realidad:  

“He leído o examinado un número enorme de libros que me parece que han sido 
escritos porque sus autores pensaban o bien que se venderían, o que ayudarían a 
sus reputaciones, o que les harían populares dentro de ciertas clases. No hay nada 
moralmente incorrecto acerca de tales motivos en sí mismos, sin embargo siempre 
me han sido repugnantes, pues soy de la opinión de que los motivos no 
confesados de los hombres influyen en los efectos de sus acciones mucho más de 
lo que los agentes sospechan alguna vez, y esos libros en cuya escritura tales 
motivos no fueron completamente aplastados bajo el peso de otros —tales por 
ejemplo como el impulso de expresar aquello que casi estaba matando al hombre 
al contenerlo— no le merecían al lector el coste en tiempo y atención de leerlos y 
de ese modo eran, en efecto, engañosos, fuese cual fuese la intención de sus 
autores. Admito fácilmente que mis sentimientos acerca de esta materia son 
quizás más extremos de lo que razonablemente deberían ser. Pero, tal y como son, 
creo que es adecuado que no los oculte. Especialmente han tenido tres efectos 
principales, tal y como sigue: primero, que nunca he publicado un volumen 
completo propio, sino sólo artículos sueltos; segundo, que nunca he publicado 
nada excepto para registrar mis observaciones de los hechos o para presentar 
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razonamientos que he considerado críticamente durante largo tiempo; y tercero, 
que nunca he utilizado nada en mi propio nombre a menos que fuera 
suficientemente nuevo, hasta donde yo supiera o, de otro modo, a menos que diera 
razones nuevas para creer lo que otros habían negado. Ahora bien, esto concierne 
al lector joven de esta manera: en tanto que mis opiniones, a pesar de lo 
cuidadosamente que las haya examinado, no pueden ser por supuesto infalibles y 
son presumiblemente negadas por algunos escritores, él no debe poner ninguna fe 
implícita en ellas, sino sólo en tanto que ellas mismas se recomiendan a su propio 
juicio, tomando debida cuenta tanto de mi falibilidad como de su propia 
inexperiencia para juzgar tales cuestiones. Sólo puedo decir que he retrasado esta 
publicación durante muchos años de constante reconsideración, hasta que mi 
cercana senilidad me advirtió que debo o bien publicar o bien "guardar silencio 
para siempre"” (EP 2: 468-469 [1913]). 

Peirce escribió mucho para explicar su posición pragmaticista entre 1900 y 1913, pero muy 

especialmente en 1905. Uno de los rasgos más sobresalientes del Pragmaticismo de Peirce es su 

esfuerzo por distinguirse del Pragmatismo inventado por James. Para entender las semejanzas y 

diferencias entre la concepción pragmatística de Peirce y el Pragmatismo de James resulta clave 

la interpretación de Perry (1996), que coincide con los hechos analizados por Fisch (1986), según 

la cual hay abundante referencia a los artículos HMOIC (1877) y FB (1878) de Peirce en la 

correspondencia de James durante el tiempo que él reinventó el Pragmatismo. En efecto, fue en 

la década de 1860 que ambos llegaron a ser compañeros en la Universidad de Harvard. Para 

1866 Peirce se convierte en un amigo cercano de la familia James y llega a ser muy apreciado 

por la reseña que publica acerca del libro “El secreto de Swednborg” escrito por Henry James 

padre (Perry, 1996). Los inicios del Club Metafísico parecen remontarse a los finales de la 

década de 1860 y el sitio frecuente de las reuniones parece haber sido los estudios de James y 

Peirce. Pero independientemente de la evidencia histórica sobre las reuniones o discusiones del 

Club Metafísico, lo cierto es que James quedó muy impresionado con las ideas de Peirce y llegó 

a decir que la definición de duda que éste ofreció cubre toda insatisfacción emocional e inquietud 

(Perry, 1996: 533), lo que le sirvió de base para sus propias investigaciones sobre la creencia y la 

experiencia religiosa. Cuando en 1897 James publica su libro La voluntad de creer este llevaba 

la siguiente dedicatoria: “A mi viejo amigo Charles S. Peirce, cuya camaradería filosófica en 

otros tiempos y cuyos escritos en años recientes han sido de más estímulo y ayuda para mí de lo 

que puedo expresar o retribuir” (James, 2009: 31).  

Tanto en Las variedades de la experiencia religiosa (1902) como en su libro Pragmatismo 

(1907), James cita o refiere a los planteamientos de Peirce en su Pragmaticismo temprano. No 
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obstante, a pesar de las referencias, dedicatorias y reconocimientos, Peirce consideró que James 

mal interpretó sus planteamientos e introdujo un énfasis psicologista, utilitarista y nominalista 

que él siempre rechazó (EP 2: 421-422 [1907]). En su etapa madura, Peirce llegó incluso a 

considerar sus propias formulaciones tempranas como “crudas”, equívocamente formuladas y 

sujetas a corrección, lo que habría contribuido a la confusión y estimulado las interpretaciones 

equívocas, usualmente basadas en SCFI, QCCFCM, HMOIC y FB publicados entre las décadas 

de 1860 y 1870. Peirce estuvo trabajando en una nueva versión de estos textos donde pretendía 

reelaborar y corregir HMOIC y FB, pero después de muchos intentos no logró publicarla. 

Finalmente, Peirce debió acuñar la palabra pragmaticismo para designar su propia concepción 

pragmática y ponerla a salvo de la confusión y la interpretación equívoca. Así, después de 1900 

podemos constatar hasta qué punto Peirce trabajó insistentemente en el esclarecimiento, 

reformulación y precisión de su concepción pragmática, al tiempo que podemos observar en sus 

escritos los grandes esfuerzos que dedicó a elaborar pruebas y apologías en favor de su 

Pragmaticismo. 

Peirce no pretendía fundar una nueva religión o crear una doctrina filosófica que le permitiera 

obtener reconocimiento internacional: “yo hago al pragmatismo ser una mera máxima de la 

lógica en lugar de un principio sublime de la filosofía especulativa”, afirmó en la primera de sus 

conferencias de Harvard en 1903 (EP 2: 134 [1903]). Pero aunque los especialistas en la obra de 

Peirce han avanzado en el esclarecimiento y análisis crítico de su concepción pragmaticista y 

actualmente estamos en mejores condiciones para entender su inconformidad e incomodidad 

frente al Pragmatismo popularizado por James, creo que la confusión permanece y aún se 

requiere elaborar una argumentación en favor del Pragmaticismo. 

No obstante, cabe preguntarse ¿Acaso no hay suficiente ilustración sobre este tema y abundante 

bibliografía sobre el Pragmaticismo? Para mi sorpresa este no es el caso, aunque la mayoría de 

trabajos que se han hecho sobre el “Pragmatismo” de Peirce hablan realmente de su 

Pragmaticismo, sólo que sin llamarlo por su nombre. El clásico texto de Manley Thomson 

titulado The Pragmatic Philosophy (1953) sólo tiene tres menciones directas al Pragmaticismo. 

En la Introducción de su libro Peirce and Pragmatism (1952), W. B. Gallie inicia con una cita de 

Peirce para aclarar la palabra Pragmatismo, pero la referencia a los CP 5.464 resulta muy 

llamativa, ya que corresponde a un manuscrito titulado “A Survey of Pragmaticism” (1906, Cf. 
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Hausman, 1997: 58). Gallie no presta mucha atención a la distinción entre Pragmatismo y 

Pragmaticismo, aunque menciona este último en dos oportunidades como un término acuñado 

por Peirce para distinguirse de los otros pragmatistas y dejar su propia concepción pragmaticista 

a salvo de “secuestradores” (Gallie, 1952: 22, 1; Cfr. CP 5.414 [1905]). Cornellis de Waal toma 

nota de la diferencia entre el Pragmatismo de Peirce y el de otros pragmatistas, incluso presenta 

brevemente los dos elementos que más distinguen la concepción pragmaticista de Peirce de la de 

James, Dewey y Schiller, a saber, su enfoque sobre la experiencia como opuesta a la acción y su 

insistencia sobre los efectos concebibles como opuestos a efectos prácticos (Waal, 2001: 29). Sin 

embargo, en ningún momento toma en consideración el Pragmaticismo como un concepto 

central ni desarrolla una explicación del asunto. 

El trabajo de Justus Buchler Charles Peirce’s Empiricism (1939) ubicó a Peirce en la tradición 

empirista y contribuyó a la interpretación positivista del Pragmatismo. No obstante, Buchler no 

distingue entre Pragmatismo y Pragmaticismo ni se preocupa por diferenciar un pragmatista de 

un pragmaticista (Cfr. Buchler, 1939: 93-96). En la misma línea se encuentra A. J. Ayer (1968), 

quien proporcionó elementos adicionales para una de  las interpretaciones tradicionales que sitúa 

el Pragmatismo como un precursor del positivismo lógico y el criterio empirista de significado, 

pero que tampoco tomó en consideración el Pragmaticismo. Aunque la obra de Ayer se titula The 

Origins of Pragmatism (1968), no hay ninguna alusión a la relación con el Pragmaticismo. En 

The pragmatism of C.S. Peirce: an analytical study de Hjalmar Wennerberg hay solo dos 

menciones explícitas al tema. Lo mismo sucede con Charles Morris, quien en su The Pragmatic 

Movement in American Philosophy (1970) señala que Peirce finalmente prefirió llamar 

Pragmaticismo a su concepción pragmática, pero ni presta mucha atención a este cambio de 

nombre ni ahonda sobre el tema (Cf. Morris, 1970: 10). En su Peirce's philosophy of science 

(1978) N. Rescher deja de lado el asunto e incluso R. J. Bernstein en su The pragmatic turn 

(2010) no le asigna un lugar de relevancia al Pragmaticismo de Peirce. 

De igual manera, en varias compilaciones clásicas de trabajos sobre Peirce como las de Edward 

C. Moore y Richard Robin (1964), Richard J. Berstein (1965), H. S. Thayer (1968), Eugene 

Freeman (1983), Cheryl Misak (1999) o más recientemente tanto en Native pragmatism: 

Rethinking the roots of American philosophy (2002) editado por S. L. Pratt, como en A 

Companion to Pragmatism editado por Shook, J. R., & Margolis, J. (2008), no se trata 



P a g e  | 28 
 

específicamente el tema del Pragmaticismo. Afortunadamente esta negligencia comenzó a ser 

enmendada, en parte, por el mismo Gallie, cuando avanzó en el tema con su contribución a 

Studies in the Philosophy of Charles Sanders Peirce editado por Philip P. Wiener and Frederic 

H. Young, con un artículo titulado “Peirce´s Pragmaticism” (1952: 61-74). Aunque el primero en 

percatarse de este asunto fue tal vez John Dewey, quien ya desde 1916 en su artículo “The 

Pragmatism of Peirce”, había llamado la atención sobre la posición pragmaticista de Peirce: 

“pragmaticism as a doctrine that meaning or rational purport resides in the setting up of habits or 

generalized methods, a doctrine passing over into the metaphysics of synechism” (Dewey, 1916: 

712; Cohen, 1923: 304-305).  

Pero no sólo Dewey tuvo claridad sobre este punto, James Feibleman, por su parte, en el capítulo 

7 de An Introduction to the Philosophy of Charles S. Peirce (1946), abordó el Pragmaticismo en 

relación con el realismo y el sentido común crítico. También N. Bosco, en La filosofia 

pragmatica di Ch. S. Peirce (1959), dedica varios capítulos al Pragmaticismo y las diferencias 

con el Pragmatismo de James. Otro importante trabajo pionero fue Peirce's Theory of Signs as 

the Foundation for His Pragmatism (1962) de J. J. Fitzgerald, el cual se detiene a analizar 

detalladamente las formulaciones de la máxima pragmática de Peirce y su concepción del 

Pragmatismo, aunque además estudia las presentaciones del Pragmaticismo, sus bases y pruebas, 

así como su relación con la teoría de los signos. Robert S. Corrington (1993: 49-72) trató muy 

brevemente las relaciones entre Pragmaticismo y Sinequismo. En The Cambridge Companion to 

Peirce, Sami Pihlström (2004: 27-57) hizo un intento por situar el Pragmaticismo de Peirce en la 

tradición pragmatista. No obstante, fueron Carl R. Hausman, quien abordó explícita y 

detalladamente varios aspectos del Pragmaticismo de Peirce en su libro Evolutionary Philosophy 

(1993), y Susan Haack en la Introduccion a su Pragmatism, Old And New: Selected Writings, 

quienes abordaron clara y explícitamente las diferencias específicas del Pragmaticismo de Peirce.  

Muy reconocido también es el trabajo From Pragmatism to Pragmaticism (1981) de Karl-Otto 

Apel, a quien, no obstante, le perturba la metafísica evolutiva de Peirce, insiste en una 

interpretación eurocéntrica que sitúa a Peirce como un continuador del proyecto kantiano y hace 

del Pragmaticismo una fase tardía del pensamiento de Peirce a la que dedica sólo la última parte 

del capítulo final de su clásico libro. En su trabajo From Realism to "Realicism", Rosa Mayorga 

inicia reconociendo la distinción y parte del trabajo de Apel (1981) para subrayar el 
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Pragmaticismo y su diferencia con el Pragmatismo, pero ella está más interesada en el problema 

de los universales y en las fuentes del realismo escolástico que influyeron en el Realicismo de 

Peirce, sobre todo la obra de Duns Scotus. Y aunque Umberto Eco tituló un artículo “Unlimited 

Semeiosis and Drift: Pragmaticism vs. "Pragmatism"” (Ketner, 1995), lo cierto es que el 

Pragmaticismo no aparece desarrollado o queda implícito en su análisis de la semioisis ilimitada 

y la deconstrucción de Derrida. Por el contrario, los artículos “An Introduction to Peirce's Proof 

of Pragmaticism” (1978), “Peirce’s proof of pragmaticism and his existential graphs” (1981) de 

Don D. Roberts, y “On the Question of the Foundation of Pragmaticism” (1981) de Joseph 

Esposito, sí que lograron abrir el camino hacia la reflexión rigurosa sobre nuestro tema.  

Hace poco el libro de Ch. Hookway titulado The Pragmatic Maxim (2012) abordó 

implícitamente el Pragmaticismo de Peirce, sus semejanzas y diferencias con el Pragmatismo de 

James, así como las formas de argumentar y formular la máxima pragmaticista, pero usando 

siempre la expresión “pragmatismo”. Hookway no se detiene a establecer distinciones sobre el 

uso de estos términos. Pero siendo este autor un reconocido especialista en el pensamiento y obra 

de Peirce, esta manera de proceder indica que para él no hay ningún efecto concebible o 

diferencia práctica relevante en hacer tal distinción. Sin embargo, en primer lugar, fue Peirce 

mismo quien insistió en marcar la diferencia conceptual, acuñó la palabra al tiempo que propuso 

una explicación o justificación de su proceder y, adicionalmente, apeló a su ética de la 

terminología como una razón adicional para el uso del término pragmaticismo. En segundo 

lugar, existe evidencia observable y variaciones claramente identificables en el uso y ocurrencia 

de las expresiones pragmatism (pragmatismo) y pragmaticism (pragmaticismo) en la obra escrita 

de Peirce después de 1900, indicios significativos que se incrementan en 1905 y permanece 

constante hasta 1913. En consecuencia, sí hay una diferencia que es pertinente mantener presente 

y resulta clave analizar qué efectos posibles tiene en los modos de concebir el Pragmaticismo. 

Algunos investigadores contemporáneos han tomado muy en serio el Pragmaticismo y han 

aportado al esclarecimiento de este concepto clave en el pensamiento filosófico de Peirce. Este 

es el caso de los trabajos de Ahti-Veikko Pietarinen “Abductive Issues in Peirce’s Proof of 

Pragmaticism”, “On Peirce’s late proof of pragmaticism” y “Which philosophy of mathematics 

is pragmaticism?”, entre otros, los cuales aportan elementos para analizar la relación entre la 

abducción, los Grafos Existenciales, el pensamiento diagramático y el Pragmaticismo.  
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Sin embargo, no conozco un trabajo actual en español que caracterice y aborde directamente el 

Pragmaticismo de Peirce señalando su naturaleza e importancia, a pesar que ya algunos 

estudiosos de Peirce han comenzado a reconocer que este no es un tema secundario o irrelevante 

en el pensamiento de Peirce y que tratar indistintamente ambos términos (pragmatism y 

pragmaticism) como sinónimos, no se compadece con los grandes esfuerzos de Peirce por 

precisar su propia concepción pragmática. La reciente publicación de Sara Barrena titulada El 

Pragmatismo, en la cual presenta una traducción de dos escritos de Pierce “What Pragmatism is” 

y “Pragmatism”, tanto en su título como en la Introducción, subsumen el Pragmaticismo en el 

Pragmatismo, a pesar de que es precisamente en el primero de estos artículos donde aparece 

explícita y deliberadamente el término pragmaticismo usado por primera vez para referirse 

directamente a su concepción pragmaticista y el segundo es un esfuerzo monumental por definir 

de forma precisa su propia concepción del Pragmatismo. Al atender la justificación que Peirce da 

en estos textos, es obvio que él mantuvo el término Pragmatismo por cortesía y necesidad, por no 

contrariar a su amigo y para tratar de lograr algún reconocimiento para sus ideas por vía de la 

fama obtenida por el Pragmatismo de James en medio de la marginalidad financiera y académica 

en que se encontraba. Así que, lo mínimo es atender al propósito intelectual de dicho término 

acuñado por Peirce, ya que como bien ha señalado Wittgenstein: “La filosofía no es descripción 

del uso del lenguaje y, sin embargo, se puede aprender filosofía si se atiende constantemente a 

las expresiones de la vida del lenguaje” (1987: 28). 

Barrena (2008: 18), después de reforzar el mito fundacional del Pragmatismo, refiere 

nuevamente la cita recurrente donde Peirce dice que con el nuevo término para su concepción 

pragmática trata de dejar su concepto “a salvo de secuestradores” (EP 2: 335 [1905]) y, aunque 

señala que estos escritos son sólo una parte o borradores de una serie de varios artículos, los 

cuales se suponía iban a estar seguidos de otros textos como “Las consecuencias  del 

Pragmaticismo” (Cf. MS 289 [1905]) y “Las evidencias del Pragmaticismo” (EP 3: 331 [1905]), 

o guardan relación con los diferentes manuscritos titulados como “Las bases del Pragmaticismo” 

(MSS 279-274 [1905-1907]), no se tituló la traducción publicada como “El Pragmaticismo” ni se 

le da ninguna importancia al término en la Introducción. Esto es una muestra fehaciente de hasta 

qué punto la fama del Pragmatismo de James eclipsó el Pragmaticismo de Peirce. Esto explica 

además la perspectiva tradicional sostenida por  los primeros traductores y editores en español, 

como es también el caso de Juan Martínez Ruiz-Werner, quien agrupó los artículos clásicos 
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publicados por Peirce en la década de 1870 con el nombre de “Mi alegato en favor del 

pragmatismo”, lo cual no sólo reduce la concepción pragmaticista de Peirce a sus primeras 

formulaciones del Pragmaticismo temprano sino que contribuye a fortalecer la interpretación 

equívoca desarrollada por James. Esto puede ser comprensible y excusable cuando sólo nos 

ocupamos de una versión del Pragmatismo, pero ciertamente se trata de una postura que 

incrementa la ambigüedad del término pragmatismo y ha contribuido a tergiversar el 

Pragmaticismo. Creo que es, en últimas, no tomar en serio el término acuñado por Peirce y 

desconocer su trascendencia. El Pragmaticismo constituye la sedimentación de un proceso de 

reflexión que ocupó el pensamiento de Peirce durante casi toda su vida. Todas sus 

investigaciones confluyen en este concepto en el periodo de madurez e incluso en la primera 

década del Siglo XX vemos cómo Peirce reinterpreta sus trabajos tempranos a la luz del 

Pragmaticismo. Desde mi punto de vista, toda la evolución intelectual de Peirce puede verse 

como el desarrollo del Pragmaticismo desde sus formulaciones tempranas entre 1860 y 1870, 

hasta sus elaboraciones maduras después de 1903 y, sobre todo, entre 1904 y 1908. Uno podría 

invertir el título del trabajo de Apel y leer retrospectivamente el desarrollo del pensamiento de 

Peirce desde el Pragmaticismo hacia el Pragmatismo. El camino del pensamiento de Peirce 

recorrido de esta forma hace más claro su evolución intelectual y ofrece un eje aglomerador que 

no pasa por un pretendido sistema filosófico peirceano o la versión enciclopedista que se basa en 

sus clasificaciones de las ciencias. La aparición y elaboración del Pragmaticismo hace menos 

sorprendente el proceso evolutivo del pensamiento de Peirce, el surgimiento del Pragmatismo y 

nos brinda una guía para su comprensión. 

De hecho, la frecuente ocurrencia del término pragmaticism entre 1904 y 1908 es un indicio 

claro de que el Pragmaticismo fue para Peirce muy importante en toda la última década de su 

vida; con este concepto él pretendió expresar su propia concepción del Pragmatismo. Los 

profesores Fernando Zalamea y Jaime Nubiola (2011) han señalado con toda claridad la 

relevancia del Pragmaticismo en la recepción adecuada del legado filosófico de Peirce y la 

relevancia de su prueba para la comprensión del sistema lógico peirceano.  

Formulado inicialmente como una máxima o principio lógico, Peirce decidió renombrarlo como 

Pragmaticismo, ya que consideró que ese principio había sido incomprendido, 

descontextualizado y alterado en relación con su significado y aplicación (Cf. Zalamea, 1997: 3). 



P a g e  | 32 
 

Desde 1900 Peirce buscó la forma más apropiada para ofrecer una nueva formulación de la 

máxima pragmaticista, trató de encontrar una mejor explicación de ella y se ocupó en elaborar 

una prueba de su verdad. Así, Peirce no creó el Pragmatismo sino que formuló una máxima 

pragmaticista a la que defendió como piedra de afilar para la navaja lógica que permite depurar 

los excesos metafísicos y ayuda a prevenir la confusión conceptual: “Una cierta máxima de la 

Lógica (…) se me ha recomendado a sí misma por diversas razones y variadas consideraciones. 

Habiéndola tomado como mi guía en la mayor parte de mi pensamiento, encuentro que a medida 

que se prolongan los años de mi conocimiento sobre ella, el sentido de su importancia se me 

impone más y más. Si fuera verdad, sería ciertamente un instrumento maravillosamente 

eficiente” (CP 5.14 [1903]). 

Considero que el Pragmaticismo es la concepción pragmatista original de Peirce y que esta 

concepción aún requiere ser explicitada y diferenciada de las concepciones de otros pragmatistas, 

sobre todo urge resguardarla de los atropellos de los neo pragmatistas como Rorty y otros 

representantes contemporáneos del pensamiento dócil. De hecho, el Pragmatismo hoy significa 

neo pragmatismo, el cual es un movimiento intelectual ligado más Rorty que a Peirce, James o 

Dewey (Bauerlein, 1997: x; Cf. Zalamea, 1997: 3). El neo pragmatismo de Rorty se aúna con el 

pensamiento europeo posmoderno en su rechazo de la búsqueda y establecimiento de la verdad 

en el campo del conocimiento humano y en el intento por replantear la empresa filosófica en su 

conjunto (Suarez, 2005: 2). Desde esta aproximación no existe un método para dar cuenta de la 

verdad y el sentido de la vida humana. Este neo pragmatismo rechaza el establecimiento de un 

fundamento eterno y a-histórico, ya que no existe ningún fundamento último para validar una 

teoría sobre la realidad o la verdad, independientemente de nuestras prácticas sociales y  

lingüísticas en el marco de una comunidad determinada (Ibíd.: 6). El neo pragmatismo rechaza 

los hechos concretos y se instala en el universo de las interpretaciones, ya que reduce nuestro 

conocimiento del mundo al uso de metáforas y juegos de lenguaje que se ponen de moda y se 

encarnan en los léxicos normales de una comunidad o grupo social. Sólo podemos justificar 

nuestras creencias frente a aquellos integrantes de una comunidad que coinciden con nuestras 

creencias (Rorty, 1996: 52). Para Rorty (1989: 170ss; Cfr. Rorty, 1996: 60ss) el eje central es la 

interpretación y la conversación, ya que el pragmatismo es, según él, la consecuencia de la crisis 

de una metáfora que plantea la mente como un espejo de la realidad (Rorty, 1989).  
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Según el neo pragmatismo de Rorty, la tradición filosófica occidental ha ofrecido tres 

concepciones del quehacer filosófico: la filosofía como ciencia, como metáfora y como política. 

Según esta clasificación, la respuesta heideggeriana es la poética y la pragmática es política, 

mientras que la filosofía como ciencia es la más conocida y se encuentra alejada del arte y la 

política (Rorty, 1993: 25).  Pero Peirce no entra en esta simplificación y su concepción de la 

ciencia no es la de Husserl, ni la de los positivistas, ni la de la filosofía analítica, ni la de la 

epistemología francesa. Al mirar su correspondencia y otros manuscritos, podemos constatar la 

sensibilidad estética de Peirce y su profundo conocimiento del arte de su época (Cf. Nubiola y 

Barrena, 2010).  

Además, Peirce dedicó exhaustivos análisis a la metáfora y su valor cognitivo. Ni el concepto de 

metáfora ni la noción de verdad y el concepto de ciencia de Peirce se corresponden con la 

caricatura elaborada por Rorty. La semiótica de Peirce ofrece una lógica general como 

fundamento del trabajo múltiple e interdisciplinario que requiere ciertos problemas filosóficos 

que desbordan los márgenes de las disciplinas establecidas. La filosofía como semiótica no entra 

en la taxonomía de Rorty. Este autor no sólo se agotó de la filosofía analítica y el razonamiento 

válido en los que se educó sino que parece compartir el punto de vista de Cornel West cuando 

este dice que “es con Dewey con quien el pragmatismo americano alcanza la madurez 

intelectual, la amplitud histórica y un verdadero compromiso con la política” (West, 2008: 31). 

Para el lector de las obras de Rorty siempre queda la impresión que, o bien él está hablando 

irónicamente, o su imagen del Pragmatismo es una caricatura basada sobre todo en su particular 

interpretación de Dewey y de lo que él piensa que es el Pragmatismo, pero lo cierto es que 

resulta obvio que Rorty no tiene una idea clara de lo que fue o significó el Pragmaticismo de 

Peirce (Haack, 2006: 677ss).  

Heredero de la revolución cultural de los 60´s, Rorty asume el compromiso político y la 

historicidad de los discursos como un arma en contra de todo esfuerzo analítico que no coincida 

con su anarquismo metodológico, su escepticismo lingüístico y su nihilismo liberal. Dominado 

por el utilitarismo practicalista, este irónico intelectual, permaneció sentado cómodamente en su 

silla dentro del mundo académico que tanto criticó, tergiversó los planteamientos de Peirce al 

tiempo que despachó con ataques ad personam muchos grandes filósofos y la filosofía entera. 

Un ejemplo de esto es cuando Rorty le atribuye a Peirce el cientificismo y el logicismo de B. 
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Russell, aunque se percata que las bases del Pragmaticismo en las ciencias normativas no 

permiten esta interpretación restrictiva (Rorty, 1996: 91). Pero como Rorty es un tanto irónico, 

siempre prefiere cambiar de tema cuando las cosas se tornan complejas. 

Aunque antes de evadirse completamente del problema de la verdad, Rorty presentó la noción de 

verdad de Peirce de forma un tanto amañada (Rorty, 1996:177ss). Según Rorty, la concepción de 

la verdad de Peirce es una posición insatisfactoria, intermedia entre las teorías idealistas y 

fisicalistas de la verdad. Para este autor no hay procedimiento alguno por medio del cual 

podamos asegurarnos de no tener creencias que puedan aparecer injustificables a los ojos de una 

audiencia futura, para los pragmatistas, según Rorty, "no es posible, en última instancia, concebir 

un estado ideal en el que no surgirá ningún argumento o evidencia que ponga en cuestión 

nuestras convicciones o creencias" (Rorty, 2000: 89-90). 

Afortunadamente la noción de verdad de Peirce ha sido analizada con lujo de detalle por Paul 

Foster (1996), Ch. Hookway (2002; 2004), Cherryl Misak (1991) y Catalina Hymes (2004; 2006; 

2008; 2011; 2014), entre otros especialistas, quienes han mostrado que Peirce combina varias 

concepciones tradicionales de la verdad en su planteamiento de una opinión final a la que 

arribamos en una indagación que se prolonga en el largo plazo. El trabajo de Forster es quizá el 

más exhaustivo, ya que pone en evidencia que en la propuesta peirceana se conjugan diversas 

concepciones de la verdad tales como la verdad como correspondencia, como coherencia, la 

perspectiva del instrumentalismo y el enfoque consensual (Cf. Forster 1996: 120ss). Este tipo de 

investigaciones se opone a las aproximaciones del pensamiento dócil que postula las verdades en 

plural, confunde los muchos sentidos y significaciones del perspectivismo propio de la 

interpretación histórica con la facticidad de lo real y gustan hablar de “juegos de verdad” o de 

“voluntad de verdad” a partir de los cuales una proposición se hace verdadera, entendiendo por 

“verdad” un conjunto de proposiciones que no cambian con el tiempo ni se relacionan con la 

experiencia ni la vida. Sin embargo, la crítica del “punto cero del conocimiento” así como las 

aproximaciones del pensamiento dócil no afectan la concepción de la verdad y el realismo de 

Peirce correctamente entendido. 

Para Peirce lo que menos importa es qué sea la Verdad en sí misma o su definición, sino más 

bien las condiciones de aplicación del uso de ese concepto conforme a la máxima pragmaticista. 

Esas condiciones pragmaticísticas de aplicación son las que establecen la naturaleza regulativa 
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de la Verdad, ya que este ideal normativo es lo que, en la práctica, posibilita la investigación. 

Pero afirmar que la Verdad es el horizonte hacia el que nos dirigimos cuando indagamos no 

implica un “punto cero” ni ninguna tesis metafísica acerca de la naturaleza del mundo o de la 

Verdad en sí misma:  

“Leída de esta forma la tesis de la verdad como meta de la investigación, 
desaparece la típica pregunta de Rorty y Wright por si podemos identificar el 
momento en el que hemos alcanzado el acuerdo último, porque esa pregunta 
supone algo que el pragmaticista no asume, a saber, que hay una verdad absoluta, 
fija en un límite, trascendente, a-histórica, que se corresponde con algo que está 
allí en cualquier caso. En este mismo sentido, no vienen al caso o son 
inapropiadas todas las interpretaciones idealizadoras que apelan a una sociedad 
final o suficientemente inteligente en una época o lugar, o a un conjunto de 
evidencia empírica lo suficientemente completo, o incluso a una comunidad de 
extraterrestres con un poder intelectual superior al de los humanos. Tampoco 
vienen al caso las estrategias o argumentos que apuntan a garantizar la realización 
de un estado ideal de verdad absoluta, o a superar el desafío de asegurar la 
existencia de una verdad absoluta para cualquier cuestión” (Garzón, 2008). 

Peirce fue plenamente consciente de los peligros que representa el pensamiento dócil ajeno a la 

verdad, los efectos de las múltiples y equívocas interpretaciones de su posición y la falta de 

reconocimiento de la relevancia de su concepción pragmaticista. Además, me inclino a pensar 

que Peirce estaba en lo correcto cuando creía que su Pragmaticismo constituye una salida 

adecuada frente a los laberintos y perplejidades filosóficas:  

“Hay una ventaja decisiva en su [la de Peirce] concepción original de la doctrina. 
Desde esta forma original puede deducirse toda verdad que siga de cualquiera de 
las otras formas, y al mismo tiempo pueden evitarse algunos errores en que han 
caído otros pragmatistas. La perspectiva original parece, también, ser una 
concepción más compacta y unitaria que las otras. Pero su mayor mérito, a los 
ojos del escritor, es que se conecta muy rápidamente con una prueba crítica de su 
verdad” (EP 2: 335 [1905]). 

2. ¿Qué es un Dendrograma? 

Un dendrograma es un tipo de diagrama que se utiliza para representar gráficamente el 

agrupamiento de una serie de elementos o vectores con base en algún criterio de análisis. 

Generalmente los criterios utilizados son la distancia o similitud, aunque también se utilizan 

algoritmos de agrupamiento (clustering) basados en otras propiedades estadísticas. Este tipo de 

diagramas nos permite visualizar las relaciones entre diferentes elementos y elaborar una idea 
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sobre los criterios de agrupación de los mismos. En tanto un mismo grupo, conglomerado o 

racimo (clúster) comparte propiedades comunes, posibilita descripciones concisas de un cúmulo 

de datos complejo y multidimensional. De aquí que el análisis de clústeres y su representación 

diagramática mediante dendrogramas constituya una herramienta fundamental para la minería de 

datos y una estrategia de investigación provechosa en ciencias naturales y sociales. El 

dendrograma ha sido frecuentemente utilizado en el campo de la biología y la química, aunque 

en las últimas décadas su uso se ha extendido a ciencias sociales como la historia, la arqueología 

y la antropología, e incluso se ha venido utilizando en humanidades, artes y filosofía. 

A partir de mi estancia de investigación con el grupo LANCI/LACTAO de la UQAM, en el 

marco de mis estudios de doctorado en filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, 

tuve la oportunidad de experimentar con la aplicación de Provalis Research al análisis de los 

Collected Papers de Charles Sanders Peirce. Dentro de los resultados obtenidos en el laboratorio 

de la UQAM, logré identificar un racimo (clúster) de palabras clave que aparecen de manera 

reiterada en los diferentes análisis y agrupamientos. Dicho clúster puede ser visualizado 

mediante un dendrograma, el cual muestra el grupo de palabras que configuran el campo 

semántico de la concepción pragmaticista propuesta por Peirce en sus escritos compilados en los 

Collected Papers. Aunque el dendrograma básico identificado mediante el análisis con Provalis 

Research varía levemente según el método, el coeficiente y los criterios de análisis jerárquicos 

utilizados para establecer la medida de similaridad, un grupo de palabras clave permanece 

constante y se observa frecuentemente en todos los segmentos pertinentes para comprender la 

concepción pragmaticista sostenida por Peirce. El dendrograma básico es el siguiente: 

Den. 2 
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Este dendrograma puede ser descompuesto en tres clústeres simples, reduciendo la distancia, los 

que luego pueden ser analizados de forma separada:  

Den. 3 

 

 Todos los clústeres componentes resultan significativos para el análisis conceptual de la 

concepción pragmaticista de Peirce, pero uno de estos me ha parecido el más llamativo y digno 

de atención:  

Den. 4 

 

En este dendrograma podemos observar la cercanía entre la palabra pragmaticism y otras 

palabras clave como pragmaticist, conditional y purport. En este sentido, la presente disertación 

toma como punto de partida el dendrograma básico (Den. 2) identificado en los Collected Papers 

y sus diagramas componentes, pero el objetivo central es ofrecer una interpretación adecuada del 

significado de unos de los dendrogramas obtenidos (Den. 4) en relación con la manera como 

Peirce entiende el Pragmaticismo, al tiempo que pretendo describir el rol que las palabras clave y 

sus relaciones mutuas cumplen en el esclarecimiento de este principio metodológico. Mi 

propósito principal es clarificar el Pragmaticismo de Peirce y subrayar la importancia de su 
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concepción de concepto como “símbolo intelectual”, el significado del condicional y  el lugar de 

la noción de posibilidad real en su “idealismo condicional”, la relevancia de la noción de 

propósito intelectual, y las variaciones en las diferentes formulaciones de la llamada “máxima 

pragmática”, elementos conceptuales claves para la comprensión adecuada de la concepción 

pragmaticista madura sostenida por Peirce. 

Ofrecer una interpretación de un dendrograma como explicación del Pragmaticismo de Peirce, 

supone considerar dicho dendrograma como un índice de su concepción pragmaticista y una guía 

o modelo para ordenar la comprensión de la argumentación que le sirve de fundamento. Esta 

estrategia hermenéutica resulta útil para investigar la obra de Peirce, ya que la minería de textos 

y de datos mediante Provalis Research facilita análisis más rápidos y exhaustivos sobre el 

voluminoso corpus peirceano y permite registrar, anotar, recuperar y evaluar críticamente la 

información pertinente. Gracias a las bases de datos digitales y los sistemas informáticos para la 

recuperación de datos, podemos ahora investigar corpus gigantescos que hace solo unos años era 

imposible o que requería el trabajo investigativo de varias generaciones de académicos (Moretti, 

2011: 71). Este tipo de estrategia hermenéutica y de representación gráfica fue aplicada en 

extenso a los estudios literarios por Franco Moretti, pero el uso de gráficos, mapas y árboles, 

aunque tiene una larga trayectoria en historia, geografía y biología, no goza de mucha aceptación 

por parte de filósofos y humanistas. Con todo, como bien señala Moretti, los gráficos no son 

modelos ni versiones simplificadas de una estructura teórica, como si pueden ser los mapas y los 

árboles, sin embargo, “la investigación cuantitativa proporciona un tipo de datos que es 

idealmente independiente de las interpretaciones (…), y ese, por supuesto, también es su límite: 

proporciona datos, no interpretación” (Moretti, 2004a: 64). 

Los métodos cuantitativos y la representación gráfica de los datos plantean diversos problemas 

hermenéuticos y presentan ciertas limitaciones, pero también ofrecen soluciones y alternativas 

para la comprensión. En efecto, los datos cuantitativos son útiles porque no dependen de la 

interpretación, pero deben ser complementados con un trabajo cualitativo, creativo y abductivo 

por parte de intérpretes que construyen hipótesis o desarrollan interpretaciones. Todo diagrama, 

por ejemplo un dendrograma, exige una interpretación y puede resultar que, además, se oponga a 

las interpretaciones existentes o exija una interpretación alternativa que dé cuenta de los datos 

que el diagrama representa (Moretti, 2004a:83).  
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Al tomar como punto de partida de mi investigación un dendrograma, no pretendo sostener que 

los escritos de Peirce compilados en los Collected Papers y el concepto de Pragmaticismo 

puedan ser reducidos a un grupo de palabras clave agrupadas mediante un algoritmo o que la 

concepción pragmaticista de Peirce pueda ser reducida a un análisis estadístico de ocurrencia o 

coocurrencia de las palabras clave que aparecen en el dendrograma. Lo que resulta interesante es 

la ocurrencia reiterada y frecuente de ciertas palabras-concepto en relación con el concepto de 

Pragmaticismo. Mi posición es que la regularidad que se establece y el patrón de agrupamiento 

que estas palabras configuran, constituyen aspectos que son claramente observables en el 

diagrama o representación gráfica ofrecida por el dendrograma y exigen un modo de 

comprensión apropiada o una explicación más exhaustiva.  

Esta perspectiva para el análisis resulta útil al abordar la evolución del pensamiento de Peirce. En 

la medida en que la evolución intelectual de Peirce constituye un proceso continuo de 

autocorrección e investigación, los aspectos históricos y formales resultan complementarios: “En 

la evolución, morfología e historia, son realmente las dos caras de la misma moneda. O quizá 

deberíamos decir que son las dos dimensiones del mismo árbol” (Moretti, 2004c: 17). Las 

representaciones de datos en forma de árbol (dendron) nos permiten organizar la información en 

categorías y subcategorías jerárquicamente clasificadas, las cuales son representadas mediante 

ramificaciones claramente observables. Parafraseando a Moretti podríamos decir que el 

dendrograma no es en sí mismo una explicación, “pero al menos nos muestra que hay algo que 

debe explicarse” (Moretti, 2004b: 52). 

Tampoco pretendo sostener que la concepción pragmaticista de Peirce o Pragmaticismo sea una 

red de conceptos que debemos evaluar con base en los datos lingüísticos observables que los 

Collected Papers nos permiten procesar y comprender. En primer lugar, el corpus peirceano no 

se reduce a la selección de escritos contenidos en los Collected Papers y, en segundo lugar, el 

análisis cuantitativo de estos es sólo una condición necesaria, pero no suficiente, para lograr una 

comprensión adecuada del concepto de Pragmaticismo y esclarecer las relaciones y dependencias 

entre palabras clave, conceptos y casos filosóficamente relevantes y empíricamente observables 

en la obra escrita de Peirce.  

Además, no tengo ninguna preferencia por la explicación en vez de la comprensión o viceversa. 

Por el contrario, estoy convencido que el proceso de investigación en filosofía demanda 
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actualmente un trabajo complementario entre los diferentes modos de comprensión y las distintas 

fases del proceso investigativo, a saber, la fase abductiva, la fase deductiva y la fase inductiva. 

Me inclino a creer que la investigación actual en filosofía requiere tanto del razonamiento 

necesario y deductivo como de los métodos inductivos y la inferencia probable, pero ambos se 

basan y dependen de la retroducción o capacidad humana para elaborar hipótesis e 

interpretaciones. Esta fue la concepción de la investigación “in the long run” propuesta y 

defendida por Peirce en el último periodo del desarrollo de su pensamiento y constituye el 

modelo para mi propia investigación. 

De acuerdo con Peirce, “toda investigación cualquiera surge a partir de la observación, en uno u 

otro de los tres universos, de algún fenómeno sorprendente, alguna experiencia que frustra una 

expectativa” (EP 2: 440-441 [1908]). En efecto, según Peirce, hay tres universos de experiencia 

que nos son familiares a todos. El primero abarca todas las meras ideas en su capacidad de ser 

pensadas y no en tanto que alguien las piense actualmente. El segundo universo comprende la 

actualidad bruta de las cosas y los hechos. El tercer universo abarca todo aquello que consiste en 

un poder establecer conexiones entre diferentes objetos, especialmente objetos que pertenecen a 

distintos universos. Un signo es, según Peirce, ese tipo de ser que consiste en su poder de servir 

como intermediario entre dos universos de experiencia como en el caso de una mente y su objeto 

(EP 2: 435 [1908]). 

La investigación inicia a partir de la ponderación de los fenómenos sorprendentes en todos sus 

diferentes aspectos, tratando de encontrar algún punto de vista a partir del cual se resuelvan las 

dudas que el fenómeno ocasiona. A partir de esta situación surge una conjetura que ofrece una 

explicación posible. Esta constituye un razonamiento en el que se muestra al hecho sorprendente 

como consecuencia necesaria de las circunstancias en que ocurre, junto con la verdad de la 

conjetura creíble, a manera de premisas. El investigador es conducido por esta explicación a 

considerar, de forma provisional, como plausible la conjetura o hipótesis formulada (EP 2: 440 

[1908]). 

Para Peirce la primera etapa de la investigación comprende la retroducción y la evaluación de la 

plausibilidad de las hipótesis. La retroducción es un razonamiento del antecedente al consecuente 

que, aunque no proporciona seguridad, resulta muy fecundo para la investigación (véase Niño, 

2001). Sin embargo, las hipótesis deben ser probadas: “Esa prueba, para ser lógicamente válida, 
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debe empezar honestamente no como empieza la retroducción, con el escrutinio de los 

fenómenos, sino examinando la hipótesis y juntando todos los tipos de consecuencias 

experienciales condicionales que se seguirían de su verdad. Esto constituye la segunda etapa de 

la investigación” (EP 2: 441 [1908]). 

Peirce nos recuerda que esta segunda etapa de la investigación se basa en la deducción. Esta 

forma de razonamiento tiene dos partes. La primera nos permite explicar la hipótesis mediante el 

análisis lógico, el cual busca la clarificación. A la explicación le sigue una segunda parte, la 

argumentación deductiva o demostración. Este tipo de argumentación “requiere invariablemente 

algo de la naturaleza de un diagrama, es decir, un “Icono” o Signo que representa su objeto al 

asemejarse a él. Normalmente necesitan también “Índices”, o Signos que representan a sus 

Objetos al estar realmente conectados con ellos. Pero está principalmente compuesto de 

“Símbolos”, o Signos que representan a sus Objetos esencialmente porque serán interpretados 

así” (EP 2: 442 [1908]). 

En la medida en que la investigación se desarrolla suficientemente, la fase deductiva que busca 

establecer y agrupar las consecuencias de las hipótesis, pasa a su tercera etapa, la de indagar 

hasta qué punto las consecuencias deducidas son confirmadas por la experiencia y evaluar si la 

hipótesis es “sensiblemente correcta” (EP 2: 442 [1908]). Peirce consideraba que esta etapa de la 

investigación tiene como forma característica el razonamiento inductivo. Además, subdividía 

esta etapa de la investigación en tres partes: clasificación, comprobación y, finalmente, 

evaluación. De considerar los tres tipos de razonamiento (retroducción, deducción e inducción) 

separadamente, al final de su vida (MS 844 [1910]) Peirce propuso una concepción de la 

investigación que combina los diferentes tipos de razonamiento en un proceso de crecimiento 

continuo y auto correctivo basado en una concepción semiótica y dinámica del pensamiento 

humano: “una acción o influencia, que es, o implica, una cooperación de tres sujetos, tales como 

un signo, su objeto y su interpretante, no siendo disoluble de ninguna manera esta influencia tri-

relativa en acciones entre pares” (EP 2: 411 [1907]). 

La teoría del signo o semiótica que sirve de base para el Pragmaticismo de Peirce constituye una 

de las líneas de investigación más importantes durante todo el desarrollo de su pensamiento. A 

partir del inicio de la correspondencia con Lady Welby en 1903, Peirce retomó su interés por la 

investigación semiótica, reelaboró diversos conceptos e introdujo algunas nociones nuevas y su 
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clasificación de los interpretantes. Incluso en la última década de su vida, durante su Fase 

pragmaticista, Peirce insistió en proporcionar una prueba del Pragmaticismo basada en sus 

conceptos, clasificaciones y categorías semióticas (MS 318 [1907]).  

Las primeras investigaciones de Peirce sobre los signos y la división clásica entre Íconos, Índices 

y Símbolos, aparece muy temprano en la obra de Peirce y continuó su desarrollo progresivo hasta 

el final de su vida (CP 1.545-549 [1867]; W2: 49-59 [1867]; CP 2.247 [1903]; Cfr. MS 403 

[1894]; CP 2.281, 285 y  2.297-302 [1893, c.1895]; MS 404 [1894]; MS 517 [1904]; L 463: 98-

102 [1903-9]; CP 8.342-376 [1908]). Peirce consideraba que esta era la división de los signos 

más fundamental (CP 2.275 [1903 (c.1902)]). De hecho, Peirce utilizó la noción de Ícono en el 

análisis de los razonamientos y como base para su concepción diagramática del pensamiento, lo 

que le condujo a la elaboración de su sistema de Grafos Existenciales (Oostra, 2003). Allí, Peirce 

desarrolla una concepción del razonamiento necesariamente válido o deducción con base en el 

concepto de diagrama. Un diagrama es un tipo de signo que pertenece a la categoría del Ícono y 

en ciertos casos puede llegar a ser su equivalente. Un Ícono se refiere a un objeto mediante una 

relación de similaridad estructural: “muchos diagramas no se parecen en absoluto a sus objetos 

en cuanto al aspecto visual, la semejanza entre ambos consiste solamente en lo que respecta a las 

relaciones de sus partes” (CP 2.282 [c.1893]). 

Peirce sugiere que el diagrama es una estructura semiótica compleja que puede ser manipulada y 

sobre la cual podemos realizar experimentos. Al observar y manipular un diagrama, aprendemos 

sobre las reglas de su construcción o transformación. Peirce insiste en que los razonamientos 

necesarios o deductivos consisten en la elaboración de un icono o diagrama, cuyas relaciones son 

semejantes a las que existen en el “objeto del razonamiento”:  

“El razonamiento matemático consiste en construir un diagrama de acuerdo con 
un precepto general en observar ciertas relaciones en parte de ese diagrama -que 
no están requeridas de manera explícita por el precepto-, en mostrar que estas 
relaciones valdrán para todos los diagramas tales, y en formular esta conclusión 
en términos generales. Todo razonamiento necesariamente valido es entonces, de 
hecho, diagramático” (CP 1.54 [1896]; Cfr.CP 2.215 [1901 (1902)], 2.227 
[c.1897], 2.282 [c.1893], 3.560 [1898]).  

En otro lugar Peirce define con claridad la deducción válida a partir de la misma concepción: 

“Una deducción necesaria es un método para producir símbolos dicentes por el estudio de un 

diagrama” (CP 2.267 [1903]). Esta concepción diagramática del razonamiento y la importancia 
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de los diagramas en el razonamiento lógico, aparecen claramente expresados en el escrito de 

Peirce titulado “Prolegomena of an Apology for Pragmaticism” (MS 294 [1906]). Sin embargo, 

desde 1893 nosotros podemos identificar con toda claridad este mismo punto de vista en muchos 

escritos de Peirce: “Recuérdese que es solo por Íconos que razonamos, y las afirmaciones 

abstractas carecen de valor a menos que nos ayuden a construir diagramas” (CP 4.127 [1893]). Y 

más adelante, en sus definiciones para el Dictionary of Philosophy and Psichology (1901) dirá, 

refiriéndose a las formas de la lógica, lo siguiente: “hay representaciones diagramáticas de la 

relación intelectual entre los hechos desde los cuales el [hombre] razona y el hecho del cual él 

infiere, este diagrama necesariamente hace uso de un sistema particular de símbolos” (CP 2.599 

[1901]; Freadman, 2004: 207). 

Para Peirce los diagramas no solo juegan un rol fundamental en el razonamiento necesario, el 

deductivo y el lógico, sino en todos los tipos de razonamiento en general. Peirce considera que 

los diagramas nos permiten hacer experimentos imaginarios de tal forma que podemos visualizar 

situaciones hipotéticas y realizar diferentes operaciones sobre ellos. Los diagramas posibilitan 

los experimentos imaginarios análogos a los experimentos que realizan los científicos en sus 

laboratorios (CP 4.530-531 [1905 (1906)]). Al tomar como punto de partida para mi 

investigación un dendrograma, el cual es un tipo de diagrama, parto de la misma concepción 

semiótica del pensamiento propuesta por Peirce como premisa, al tiempo que pretendo analizar 

las relaciones entre los diferentes elementos (palabras-conceptos) y las diferentes clases o 

grupos (clústeres) de elementos en el dendrograma seleccionado, a fin de establecer cuáles son 

sus relaciones recíprocas y con la clase general o grupo al que pertenecen. Se trata de 

experimentos imaginarios sobre estados de cosas hipotéticos representados gráficamente en un 

diagrama. Es básicamente una operación semiótica sobre signos que pueden ser manipulados con 

el fin de extraer información acerca de sus objetos o conceptos asociados, al tiempo que se 

observan e identifican patrones y regularidades significativas. El dendrograma básico derivado a 

partir del análisis de los Collected Papers, constituye mi punto de partida ya que, como bien 

señala Peirce, el pensamiento “se hace experimentando en la imaginación sobre un diagrama u 

otro esquema” (NEM IV 316 [1906]), o también: “el razonamiento diagramático es el único 

razonamiento realmente fecundo” (CP 4.571 [1905 (1906)]). Tomar en serio esta concepción 

para aplicarla a mi propia investigación sobre el pensamiento filosófico de Peirce es una de las 

principales premisas de mi disertación.  
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Baste con lo anterior para introducir la noción de dendrograma. Las preguntas que debemos 

responder a continuación son ¿cuál es el significado del Pragmaticismo?, por una parte, y ¿por 

qué argumentar en favor del Pragmaticismo? por otra. Voy a ofrecer una respuesta breve y 

provisional para la primera pregunta, ya que una respuesta más amplia es uno de los objetivos de 

mi disertación en su integralidad y diferentes aspectos relacionados con esta cuestión van a ser 

abordados en los diferentes capítulos de la presente tesis. A la segunda pregunta la abordaremos 

al final de nuestra introducción y luego nuevamente al final de la disertación, dado que está 

vinculada con el debate sobre la relevancia o validez del Pragmaticismo en el marco del 

Pragmatismo contemporáneo o Neopragmatismo, un aspecto sobre el que me gustaría insistir.  

3. Primera aproximación al Pragmaticismo 

Peirce usó el término pragmaticismo para referirse a su propia concepción pragmaticista y su 

modo de entender el Pragmatismo. El Pragmaticismo es la doctrina lógica que sostiene que el 

significado de cualquier concepto consiste en los efectos concebibles sobre nuestra conducta 

controlable. Fue formulada como una máxima o principio metodológico y defendida como si 

fuera un “evangelio lógico” (CP 6.482 [1908], MS 844 [1910]) por C.S Peirce desde la década 

de 1860 hasta su muerte en 1914. El Pragmaticismo es la concepción pragmática de Peirce que 

sirvió de inspiración a William James para inventar su Pragmatismo. Este es, de acuerdo a 

Peirce, un método para investigar el significado de los “conceptos intelectuales” con base en los 

cuales se pueden elaborar argumentos relativos a los hechos. Para Peirce el Pragmatismo no es 

una Weltanschauung ni una doctrina filosófica sino un método de reflexión o principio lógico 

que tiene como propósito esclarecer las ideas y determinar el significado de las palabras difíciles 

y los conceptos abstractos. La máxima pragmaticista de Peirce es una herramienta de análisis que 

previene los excesos metafísicos, diluye las perplejidades filosóficas del escepticismo y el 

fundacionismo al tiempo que protege la investigación de las falacias y la docilidad mental. 

La posición pragmaticista de Peirce pretendía lograr la objetividad al proveer criterios 

intersubjetivos, elaborar un test para evaluar la validez de nuestros razonamientos y ofrecer un 

método apropiado para el establecimiento de nuestras creencias. Peirce se oponía al 

entendimiento dócil que desatiende el razonamiento válido y la verdad como ideales regulativos 

de la investigación, al tiempo que sucumbe frente a la falacia que sostiene que no hay criterios 

para distinguir entre malos y buenos razonamientos. Peirce consideraba que aunque muy pocas 
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personas se preocupan por estudiar lógica, el arte del razonamiento posee gran relevancia y exige 

ciertas prácticas deliberadas y auto controladas sobre nuestra capacidad de realizar inferencias y 

debe ser alcanzado mediante un esfuerzo controlado y difícil, contrario a la pereza mental, los 

trucos intelectuales y la verborrea: “la auténtica primera lección que tenemos derecho a pedir que 

nos enseñe la lógica es la de como esclarecer nuestras ideas. Es una de las más importantes, solo 

despreciada por aquellas mentes que más la necesitan. Saber lo que pensamos, dominar nuestra 

propia significación es lo que constituye el fundamento sólido de todo pensamiento grande e 

importante” (CP 5.393, HMOIC [1877 (1878)]). 

Peirce se consideró a sí mismo un lógico y estaba convencido de que la máxima del 

Pragmaticismo nos permitía lograr un alto grado de claridad conceptual. La capacidad para 

realizar inferencias que conducen hacia la verdad cuando las premisas de partida son verdaderas 

era, para Peirce, una suerte de rasgo característico de la naturaleza humana como la capacidad de 

elaborar colmenas, telarañas y termiteros por parte de las abejas, las arañas y las hormigas (EP 2: 

464 [1913]). Según Peirce,  

“Somos animales lógicos, pero no de modo perfecto. La mayoría de nosotros, por 
ejemplo, somos más propensos a ser más confiados y optimistas de lo que 
justificaría la lógica. Parece que estamos constituidos de manera tal que nos 
sentimos felices y autosatisfechos en ausencia de hechos por los que guiarnos; de 
manera que el efecto de la experiencia es el de contraer continuamente nuestras 
esperanzas y aspiraciones. Con todo, toda una vida aplicando este correctivo no es 
habitualmente suficiente para erradicar nuestra confiada disposición” (EP 1: 112, 
[1877]). 

Peirce concebía la inferencia como cierto hábito de la mente, constitutivo o adquirido, que 

gobierna nuestros razonamientos. El hábito es bueno o no, según conduzca a conclusiones 

verdaderas o no a partir de premisas verdaderas. Un razonamiento es un cambio en el 

pensamiento derivado del asentimiento o adhesión que se brinda a una proposición considerada 

como la conclusión del razonamiento, que se entiende como determinada por otras proposiciones 

tomadas como premisas, con base en un hábito general que establece un principio directriz para 

pasar de premisas a conclusión. Peirce considera que un razonamiento es un proceso mediante el 

cual alcanzamos y fijamos una creencia como resultado de otras creencias previas. A este 

proceso se le llama normalmente inferencia y Peirce algunas veces utiliza la palabra ilación. El 

paso de una creencia a otra mediante una inferencia puede ser representado como una 
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proposición condicional de la forma “si p, entonces q”. Peirce insistió en que sólo hablamos de 

un proceso de inferencia válido cuando el principio directriz es verdadero y tenemos un 

condicional en donde de un antecedente verdadero se sigue un consecuente igualmente 

verdadero. Es decir, cuando se trata de una consecuencia lógica cuyo principio rector es 

verdadero: “la validez del argumento depende de la verdad de un principio general llamado 

consecuencia” (MS 723 [1870]).  

Peirce heredó de los estoicos la distinción entre razonamiento válido y enunciado condicional. 

Por eso Peirce sostiene que sólo hablamos de un proceso de inferencia válido cuando tenemos un 

razonamiento en el que la negación de la conclusión es incompatible con las premisas. A todo 

argumento válido le corresponde una proposición condicional que tiene por antecedente la 

conjunción de la premisas y como consecuente la conclusión. El principio directriz es verdadero 

y tenemos una consecuencia lógica cuando de un antecedente verdadero se sigue un consecuente 

igualmente verdadero.  

Peirce insiste en que somos conscientes de lo que hacemos deliberada y auto-controladamente, 

en esto consiste la conciencia del razonar como conducta auto controlada. Cuando razonamos 

somos conscientes no solo de la conclusión y nuestra aprobación deliberada de la misma, sino 

también del hecho que esta es el resultado de las premisas y que, además, el razonamiento 

pertenece a una clase posible de inferencias que están de acuerdo con un principio directriz. En 

palabras de Peirce:  

“La palabra ilación significa un proceso de inferencia. Al razonamiento en general 
se le llama a veces raciocinio. Argumentación es la expresión de un razonamiento. 
El argumento puede ser mental o expresado. La creencia a la que nos lleva una 
inferencia se llama conclusión, las creencias de las que parte se llaman premisas. 
Al hecho de que las premisas necesiten la verdad de la conclusión se le llama 
consecuencia o seguirse la conclusión de las premisas” (MS 595 [1893]). 

A partir de lo anterior resulta evidente que el Pragmaticismo de Peirce, como principio lógico 
para la clarificación de nuestros conceptos y razonamientos, está íntimamente ligado con su 
concepción del pensamiento diagramático. En efecto, este modo de comprender el 
Pragmaticismo integra las investigaciones lógicas de Peirce y su interpretación semiótica del 
pensamiento humano, lo que le sirve de fundamento para elaborar una concepción falibilista de 
la investigación y la inferencia válida que combina aspectos normativos y descriptivos. En 
últimas, el esclarecimiento conceptual y la evaluación crítica de nuestros argumentos tienen 
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como propósito la determinación del significado de los signos del lenguaje y su interpretación 
adecuada:  

“Todo pensamiento tiene forma dialógica. (...) En consecuencia, todo 
pensamiento se realiza en signos que principalmente tienen la misma estructura 
general que las palabras; los que no lo son, tienen la naturaleza de aquellos signos 
de los que necesitamos de vez en cuando para cubrir los defectos de las palabras o 
símbolos. Estos signos de pensamiento no simbólicos son de dos clases: primero, 
dibujos o diagramas u otras imágenes (yo las llamo íconos) tales como los que se 
deben usar para explicar los significados de palabras; y en segundo lugar, signos 
más o menos análogos a síntomas (yo los llamo índices) de los cuales son ejemplo 
las observaciones colaterales por las que sabemos de qué está hablando una 
persona. Los íconos ilustran principalmente los significados de pensamientos–
predicado, los índices las denotaciones de los pensamientos–sujeto. La sustancia 
de los pensamientos consiste en estas tres especies de ingredientes” (CP 6.338 
[1908 (c.1909)]). 

4. La relevancia del Pragmaticismo 

Ahora bien, ¿cuál es la relevancia del Pragmaticismo en el pensamiento contemporáneo? ¿Por 

qué argumentar en favor del Pragmaticismo?  El alcance y profundidad del pensamiento de 

Peirce ha sido analizado en años recientes de forma minuciosa por variados y reconocidos 

especialistas, quienes han mostrado la vigencia de las ideas de Peirce, su influencia en diversas 

áreas y su relevancia en una multiplicidad de líneas de investigación.  

Que Peirce es el más importante semiótico norteamericano es indiscutible y su relevancia como 

lógico y matemático esta fuera de toda duda. Sus aportes a estas áreas han sido considerados 

fecundos e históricamente determinantes (Putnam, 1982: 295; Quine, 1985: 767). Pierre Thibaud 

(1982) ha mostrado la pertinencia de una exposición sistemática de la lógica simbólica de Peirce 

para la investigación lógica matemática actual; John Sowa (1997) ha llamado la atención sobre el 

sistema gráfico de la lógica de Peirce y sus aportes en la representación del discurso y del 

lenguaje en general, mientras que Susan Haack nos dice que:  

“Peirce hizo una importante aportación a la lógica deductiva formal: unificó el 
cálculo proposicional con la teoría de la cuantificación y desarrolló la lógica de 
las relaciones más o menos al mismo tiempo que Frege, aunque en forma 
independiente; llegó a la definición de número que se da en los Principia 
Mathematica, anticipándose a éstos en más de treinta años; concibió las tablas de 
verdad, descubriendo el operador ahora conocido como “el operador de Scheffer” 
y experimentando con la lógica trivalente más de una década antes de Post y 
Lukasiewicz y con la lógica modal/intencional mucho antes que Lewis o Carnap; 
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incluso anticipó la computadora con su esquema de un diagrama de cableado para 
una máquina eléctrica de lógica. La concepción peirceana de la lógica es, además, 
mucho más amplia que la concepción moderna usual, heredada de Frege; abarca 
temas como el análisis de las proposiciones, que ahora se clasificaría como 
filosofía de la lógica más que como lógica propiamente dicha, y no está 
restringida exclusivamente a la lógica deductiva. Más adelante, Peirce consideró 
la lógica como parte de la semiótica, la teoría general de los signos de la que él 
fue pionero y que trata de la crítica de los argumentos; posteriormente, llegó a 
concebir la lógica como semiótica” (Haack,  2001: 29). 

Pero Peirce no sólo mantuvo un programa de investigación constante sobre lógica y matemática 

desde la perspectiva de una teoría semiótica general (disciplina de la cual fue su fundador), sino 

que también realizó contribuciones e investigaciones sobre química, física, biología, anatomía, 

astronomía, geodesia, ingeniería, psicología de la percepción, paleontología, historia de la 

ciencia, lingüística, además de varias traducciones de obras literarias y científicas. Su primer y 

único libro publicado Photometric Research (1878), fue el resultado de muchos años de 

observaciones astronómicas y un fuerte trabajo en ciencias experimentales, pero se conoce 

también de su interés por las lenguas antiguas y modernas, e incluso existe una publicación suya 

sobre la pronunciación del inglés shakespereano. El vasto campo de investigaciones de Peirce y 

las múltiples áreas del conocimiento que abordó constituyen un óbice difícil de superar cuando 

intentamos acceder a una comprensión adecuada de su pensamiento filosófico, en el cual se 

sintetizan los logros y resultados de diversas líneas de investigación. 

A despecho de lo anterior, diversos estudiosos han señalado hasta qué punto Peirce permaneció 

injustamente ignorado, incluso en su propio país. Apel (1997: 25) afirma que Peirce fue sin lugar 

a dudas “el más grande pensador americano”, cuya influencia es evidente tanto en William 

James y John Dewey, como en el idealista Josiah Royce y el lógico C.J. Lewis, además de G.H. 

Mead y Ch. Morris, entre otros. No obstante, Apel se lamentaba en los años 60´s, del 

desconocimiento y la falta de reconocimiento que había tenido la obra de Peirce en Europa. 

Afortunadamente, el surgimiento del Grupo de Estudios Peirceanos (GEP) de la Universidad de 

Navarra, creado en 1994 e impulsado por Sara Barrena y Jaime Nubiola, ha contribuido 

enormemente a promover y divulgar la investigación sobre la obra de Peirce en Europa y 

especialmente en los países hispano-hablantes. En 1993 Mariluz Restrepo, en ese entonces 

profesora de la Carrera de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, sostenía que 

“Peirce es prácticamente desconocido en América Latina y más aún en Colombia” (Restrepo, 
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1993: 10). En efecto, el libro de la profesora Restrepo es quizá el primer trabajo académico 

riguroso en Colombia sobre la filosofía de Peirce basado en las fuentes primarias. Con todo, en 

Colombia la investigación sobre Peirce ha venido creciendo desde 1990. En el año 2001 se 

constituyó el Acervo Peirceano bajo el liderazgo del profesor Fernando Zalamea, que luego dio 

paso al Centro de Sistemática Peircena (CSP) de la Universidad Nacional, el cual posee una 

biblioteca especializada sobre Peirce que cuenta con una copia de los manuscritos originales 

microfilmados.  

Sin embargo, llama la atención que no podamos encontrar en español abundante bibliografía 

sobre el Pragmaticismo, como si sucede con muchos otros tópicos desarrollados por Peirce (la 

abducción, la verdad, la semiótica, el realismo). Aún más, usualmente se le ha restado 

importancia al término acuñado por Peirce para distinguir su propia concepción pragmaticista, 

cuando no es que se utiliza indistintamente Pragmatismo y Pragmaticismo como si fueran lo 

mismo o no se necesitara establecer aquí ninguna diferencia. Hay incluso a quienes les parece 

que la palabra Pragmaticismo es una muestra más del carácter excéntrico y el “genio caprichoso” 

de Peirce, quien muy frecuentemente acuñaba nuevas palabras que posteriormente abandonaba o 

cambiaba por otras. Todos estos prejuicios más la subvaloración del concepto de Pragmaticismo 

y la ausencia de un análisis exhaustivo de la genealogía de esta palabra, su ocurrencia y su 

correlación con otros conceptos fundamentales de Peirce, han conducido a la negligencia o 

desinterés por el esclarecimiento del Pragmaticismo y su rol en la consolidación de la concepción 

pragmatística madura de Peirce en el último periodo de su desarrollo intelectual.  

Para Peirce su máxima pragmaticista era sólo un aspecto de su doctrina lógica y sus intereses 

científicos. Por esta razón nunca reclamó o intentó patentar su principio lógico y fue el primer 

sorprendido cuando James le atribuyó el crédito como supuesto creador del Pragmatismo. Peirce, 

como ya he señalado anteriormente, nunca se sintió cómodo con este invento de James a partir 

de una cierta interpretación psicológica y fisiológica de sus ideas y máximas desarrolladas en las 

décadas de 1860-70. Por tal razón, Peirce hizo reiterados esfuerzos por esclarecer su propia 

concepción pragmaticista, definir de forma precisa su propio Pragmatismo y delimitar el alcance 

de este principio lógico. El resultado fue la consolidación de su perspectiva pragmaticista en sus 

artículos entre 1905-1908 y los diferentes intentos por ofrecer una prueba rigurosa del 

Pragmaticismo. Peirce creyó que una una apología del Pragmaticismo no sólo era necesaria sino 
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que podía lograrse mediante el sistema lógico de diagramas que el llamó gráficos o Grafos 

Existenciales y creía que estos posibilitaban la coherencia con su concepción metafísica global, 

especialmente con su concepto de sinequismo (Zalamea, 2010: 248-249). 

Sin embargo, la confusión no se hizo esperar y Peirce se convenció de la necesidad de elaborar 

una apología en favor de su propia concepción del Pragmatismo: “las revistas filosóficas de todo 

el mundo están ahora, como se sabe, rebosando de pragmatismo y anti pragmatismo” (MS 318, 

EP 2: 398 [1907]), decía, pero le preocupaba que la gran popularidad alcanzada por el 

Pragmatismo eclipsaran el verdadero propósito de su máxima lógica: “a pesar de las 

declaraciones de los pragmatistas, unánimes, reiteradas y muy explícitas, permanecen todavía 

incapaces de "captar" a dónde nos estamos dirigiendo, y persisten en retorcer nuestro propósito y 

nuestra finalidad” (EP 2: 400 [1907]). 

En efecto, el debate que se generó alrededor de este “nuevo ingrediente del pensamiento de 

nuestro tiempo” (Ibíd.), obligaron a Peirce desde 1900 hasta su muerte en 1914, no solamente a 

tratar de explicar qué es realmente el Pragmatismo sino también a elaborar una argumentación en 

favor de la verdad del Pragmaticismo (MS 283 [1905]; CP 1.573 [1905 (1906)]; EP 2: 371 

[1906]). A Peirce le preocupaba que se malinterpretara su perspectiva pragmaticista y se le 

confundiera con otras interpretaciones del Pragmatismo que circulaban en la época. Incluso B. 

Russell, quien fue uno de los primeros críticos de la doctrina de la verdad propuesta por el 

Pragmatismo de James, llegó a decir muy acertadamente que: “el pragmatismo de Peirce (…) 

constituye una doctrina muy diferente a la de James, Schiller y Dewey, y no puede hacérsele las 

mismas críticas” (Feibleman, 1960: xiv). 

Al Pragmaticismo de Peirce se le ha confundido con el empirismo radical de James, el 
humanismo de Schiller, el instrumentalismo de Dewey y el vitalismo literario de Papini. Pero 
Peirce pensaba que todas estas formas de Pragmatismo habían llevado muy lejos su modesto 
principio lógico:  

“[La] palabra "pragmatismo" ha logrado reconocimiento general en un sentido 
generalizado que parece sostener el poder del crecimiento y la vitalidad. El afamado 
psicólogo, James, lo tomó primero, viendo que su "empiricismo radical" respondía 
sustancialmente a la definición de pragmatismo del escritor, aunque con una cierta 
diferencia en el punto de vista. Luego, el admirablemente claro y brillante pensador, 
Sr. Ferdinand C. S. Schiller, buscando un nombre más atractivo para el 
"antropomorfismo" de su Enigmas de la Esfinge, en el más notable artículo sobre su 
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"Axiomas como Postulados", dio con la misma designación "pragmatismo", que en 
su sentido original estaba de acuerdo genéricamente con su propia doctrina, para la 
que desde entonces ha encontrado la especificación más específica de 
"humanismo", mientras que conserva aún "pragmatismo" en un sentido algo más 
amplio. Hasta aquí todo transcurría felizmente, pero en la actualidad se empieza a 
encontrar la palabra ocasionalmente en los periódicos literarios, donde se abusa de 
ella del modo impío que las palabras deben esperar cuando caen en las garras 
literarias” (EP 2: 334 [1905]).  

Así, en la tradición pragmatista se han reconocido dos pragmatismos diferentes derivados de la 

concepción de la verdad sostenida por James y Peirce. El realismo de Peirce se encuentra 

vinculado a su concepción de la inferencia y usualmente es contrastado con el antirealismo que 

caracteriza muchos de los escritos contemporáneos sobre el Pragmatismo (Mounce, 1997). El 

primero de los pragmatistas en transformar el Pragmaticismo de Peirce fue, sin duda, James, pero 

en años recientes el Pragmatismo ha llegado a ser transfigurado y alterado a niveles que lo hacen 

irreconocible. Rescher (2012: 5ss) sostiene que hay dos diferentes versiones del pragmatismo 

que pueden ser distinguidas desde la perspectiva epistémica: una que él llama versión “suave” 

(soft) es deflacionaria y deconstruccionista, la cual se desinteresa de la verdad para concentrarse 

sobre la praxis pura. Este tipo de Pragmatismo fue defendido por William James, pero 

actualmente es sostenido por Richard Rorty. Hay otra versión del Pragmatismo muy diferente 

que Rescher llama versión “fuerte” (hard). Esta posición insiste en la importancia del concepto 

de verdad y en la coordinación entre verdad y realidad. Este pragmatismo “fuerte”  fue 

formulado por Peirce y actualmente es defendido por Hillary Putnam, Susan Haack y Nicholas 

Rescher. Ambos acercamientos constituyen dos tendencias de pensamiento diametralmente 

opuestas (Rescher, 2012: 6). Mi trabajo se sitúa en el último grupo. 

No obstante, mi interés no recae sobre el concepto de verdad ni sobre el debate 

realismo/antirealismo, aunque mi trabajo puede llegar a tener alguna relevancia desde la 

perspectiva epistémica que investiga sobre estos asuntos. Mi interés se centra más bien sobre la 

teoría del significado elaborada por Peirce, pero, sobre todo, me interesa esta teoría en tanto 

aporta elementos para caracterizar su concepción pragmaticista y precisar el principio lógico 

planteado por él para esclarecer nuestros conceptos y averiguar el significado o “propósito 

racional” de los “conceptos intelectuales” o “palabras abstractas”. No intento emprender una 

discusión crítica del Pragmaticismo sino que mi objetivo general es mucho más modesto, ya que 

sólo pretendo ofrecer un esquema argumentativo básico que sea suficientemente fecundo, aunque 
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no tan seguro, para poder aclarar el significado de la concepción pragmática madura de Peirce. 

Estoy convencido de la relevancia del Pragmaticismo para el debate filosófico contemporáneo, 

pero me inclino a pensar que no es posible discutir provechosamente aquello de lo cual no 

entendemos claramente su significado (CP 5.135). Así, una vez sepamos qué significa el 

Pragmaticismo, cuál es su propósito y en qué puede sernos útil, estaremos en condiciones de 

analizar críticamente sus alcances y limitaciones.  
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Capítulo 1  

Corpus peirceano, Provalis Research, Cronología y Documentación  

  

1. La Biografía del corpus peirceano  

En medio del ascenso de los EUA al pódium de las potencias mundiales y pocos meses antes de 

que fuese asesinado el heredero al trono austro-húngaro y se desencadenara la Primera Guerra 

Mundial, el 19 de Abril de 1914, falleció el filósofo norte americano Charles Sanders Peirce. 

Pocos días después de su muerte, el 29 de diciembre de 1914, los manuscritos, libros y otros 

documentos dejados por este pensador fueron llevados a la oficina de Josiah Royce, un profesor 

de Harvard University que había hecho gestiones para que el Departamento de Filosofía 

comprara el corpus de su obra a la esposa de Peirce. Las gestiones de Royce estaban motivadas 

tanto por el interés académico como por su intención de ayudar a la señora Julieth, quien había 

heredado no solo las propiedades, manuscritos y biblioteca personal de su esposo, sino también 

la precariedad económica y algunas de las deudas por él contraídas (Houser, 1992; Brent, 1996; 

Weiss, 1934). 

Nathan Houser (1992) ha narrado con gran belleza literaria las “venturas” y “desventuras” de la 

obra filosófica de Peirce adquirida por el Departamento de Filosofía de la Harvard University y 

los avatares de la cadena de custodia de los manuscritos y la biblioteca personal de Peirce. Al 

principio solo Josiah Royce estaba interesado en el legado de Peirce y fue precisamente a su 

oficina en Cambridge donde todas las cajas fueron llevadas en el invierno de 1914. En una carta 

del 04 de Enero de 1915, dirigida al profesor Wendell T. Bush de Columbia University, se 

evidencia el entusiasmo de Royce por la adquisición de los escritos inéditos de Peirce: 

“Acabamos de  recibir en Harvard los manuscritos lógicos existentes de Ch. S. Peirce, un regalo 

de su viuda y, como espero, un verdadero premio. Yo estoy a la expectativa de un acuerdo para 

poder editarlos” (Houser, 1992: 2). 

Royce y un estudiante suyo de posgrado, W. Fergus Kernan, fueron los primeros en realizar un 

trabajo académico sistemático de clasificación y organización de la obra de Peirce. Kernan, nos 

relata Houser (1992: 3), se dedicó tiempo completo al estudio y edición de los manuscritos de 
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Peirce. En sus memorias Kernan describe la inmensidad de la tarea a la que él se enfrentó y lo 

arduo que resultó preparar un catálogo de todos los manuscritos, algunos de los cuales ya estaban 

lastimados por el paso del tiempo. 

Nadie antes de Royce y Kernan había explorado cuidadosamente los manuscritos de Peirce y 

para ese momento era muy difícil concebir un orden o aplicar algún principio de organización al 

gigantesco corpus de cuadernos, manuscritos, notas y hojas sueltas en medio de numerosos 

paquetes y cajas. Houser (1992: 4) cita un manuscrito en el que se evidencia que la magnitud de 

los escritos elaborados por Peirce desbordó su propia capacidad de organizarlos y que él fue 

plenamente consciente del reto que suponía dar un orden sistemático a su producción intelectual: 

“Debo decirles que todo lo que pueden encontrar impreso de mi trabajo en lógica 
son simples afloramientos diseminados aquí y allá de una vena más rica la cual 
permanece inédita; yo supongo que la mayor parte de esto ya ha sido escrito, pero 
ningún ser humano podría jamás agrupar los fragmentos.Yo no podría hacerlo por 
mí mismo” (MS 302 [1903]; Houser, 1992: 4). 

Al tamaño del corpus y la confusión que prevalecía en la manera de organizarlo, se sumó la 

muerte de Royce en Septiembre de 1916. El presidente del Departamento de Filosofía en 

Harvard University en aquel entonces, el profesor James Houghton Woods, hizo algunos 

esfuerzos por proteger, ordenar y preservar los manuscritos. Uno de sus esfuerzos fue contratar a 

Kernan para que trabajara sobre la obra de Peirce, tarea a la que éste se dedicó hasta que dejó 

Harvard para participar en la Primera Guerra Mundial. Para entonces Kernan había terminado de 

enlistar, etiquetar y clasificar el corpus. 

Houser (1992: 6) relata como al marcharse Kernan para la guerra, el trabajo de edición y la 

custodia del legado de Peirce se vieron envueltos en una serie de acontecimientos y avatares que 

bloquearon el camino de la investigación sobre el pensamiento de Peirce. Se hizo un segundo 

catálogo preliminar basado en la clasificación realizada por Kernan, al parecer distribuido en 83 

cajas, e inicialmente Bertrand Russell fue contactado para editar algunos volúmenes de escritos 

de Peirce, pero finalmente este no pudo viajar a los Estados Unidos. Luego se intentó que el 

eminente filósofo George Santallana asumiera la tarea, pero este se negó y entonces C. I. Lewis  

fue contratado por Harvard para trabajar sobre el corpus peirceano. Después de dos años de 

dedicarse a esta labor, Lewis abandonó la tarea y Morris Cohen examinó entonces la colección, 

pero finalmente se negó a emprender una edición a gran escala y se conformó con publicar en 
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1923 “El Azar, el Amor y la Lógica” (Cohen, 1923), la primera edición póstuma de los escritos 

de Peirce (Houser, 1992: 7). 

Houser (1992: 7) cuenta además que muchos manuscritos originales fueron retirados de la 

colección, algunos paquetes de páginas que se consideraron inútiles fueron reciclados, algunas 

cartas personales de Peirce fueron deliberadamente destruidas o trasladadas desde los archivos de 

Peirce hacía la colección de William James, incluso se dice que en 1944 se permitió que ciertos 

miembros de la Facultad de Filosofía seleccionaran algunos escritos originales de Peirce y los 

conservaran como recuerdos personales. Parece que entonces algunos manuscritos se perdieron, 

aunque otros fueron regresados posteriormente (1992: 13-14). 

Houser (1992: 14) informa que incluso que un reconocido estudiante de posgrados de Harvard 

confirmó estos relatos y que al retornar los manuscritos que tenía en su poder, dijo que lo había 

hecho “porque pensó que estarían más seguros bajo su cuidado”. Entre los documentos devueltos 

por el estudiante de posgrado se encontraban escritos muy importantes de Peirce tales como “A 

guess at the riddle” (MS 909 [1890]) y los “Notebooks on Phaneroscopy” (MS 298 [1905]). 

Otro tanto sucedió con la biblioteca personal de Peirce. Muchos libros fueron extraídos de la 

colección, otros tantos fueron llevados a otras bibliotecas, incluso a una universidad en Japón 

cuya biblioteca fue destruida por un incendio. La mayor parte de lo que sobrevivió a la 

dispersión, permaneció en Harvard en colecciones generales abiertas al público, sin que nadie 

fuera consciente de los comentarios marginales, subrayados y anotaciones que Peirce había 

escrito en ellos (Houser, 1992: 8-9). 

Al abandono y descuido sufrido por el corpus peirceano, se sumó el desinterés por la edición de 

sus escritos. La clasificación de Kernan fue abandonada, los documentos retirados de las cajas 

etiquetadas y se redujo todo a un menor número de paquetes apilados sobre una mesa grande. A 

finales de los años 20´s Charles Hartshorne fue contratado para realizar una edición de los 

trabajos de Peirce. El recordaba, nos dice Houser (1992: 10), que había once pilas con alguna 

etiqueta en la parte superior y que encontró 52 cajas vacías, pero etiquetadas. Hartshorne también 

recuerda que tuvo la impresión de que las 52 cajas etiquetadas habían sido una muy buena 

clasificación, pero que esta había sido destruida por quien sacó los documentos de la caja y los 

apiló sobre la mesa. 
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Paul Weiss se sumó al trabajo de Hartshorne y juntos realizaron la edición de seis volúmenes 

publicados por Harvard University Press entre 1931 y 1935. Dos volúmenes más editados por 

Arthur Burks aparecieron en 1958. Estos ocho volúmenes conocidos como los Collected Papers 

(CP) constituyen la mayor compilación de los escritos de Peirce y la principal muestra publicada 

del corpus peirceano, lo que ha convertido a los CP en la fuente estándar para el estudio sobre el 

pensamiento de Peirce.   

Sin embargo, el pensamiento de Peirce se desarrolló en un proceso auto correctivo permanente y 

la evolución de sus conceptos se manifiesta en las distintas versiones de un mismo texto que 

podemos encontrar en sus manuscritos, los cuales evidencian que Peirce revisaba, corregía y 

escribía una y otra vez sus ideas. Muchos de sus manuscritos se encuentran sin fechar y resulta 

muy difícil en la mayoría de los casos determinar con precisión tanto su época como la serie de 

manuscritos con los cuales estaría vinculado. 

El legado documental de Peirce que fue recuperado, se depositó en la biblioteca Widener y 

posteriormente todo el corpus (aproximadamente 100.000 páginas de manuscritos) fue trasladado 

a la biblioteca Houghton de Harvard en 1960. Al corpus peirceano se deben añadir las cerca de 

diez mil páginas que Peirce publicó en vida en diferentes revistas, enciclopedias, diccionarios, 

magazines y publicaciones colectivas. 

A todo este material bibliográfico debemos además sumar muchos otros manuscritos, 

correspondencia y otros documentos relevantes para el estudio de Peirce que han sido 

recolectados de otras fuentes como la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (donde 

reposa la producción científica de Peirce relacionada con su trabajo en la Coast and Geodetic 

Survey), The Smithsonian Institution, The National Archives, The Carnegie Institution of 

Washington y The Pike County Historical Society Museum, donde podemos encontrar más de 

200 cartas  y fichas de Peirce. En este corpus peirceano ampliado podemos incorporar también 

las Marginalia y otras anotaciones hechas por Peirce en los libros de su biblioteca personal que 

se conocían, además de otras que han sido descubiertas con el paso del tiempo. Un ejemplo de 

esto son las notas de Peirce a “Why the Mind has a Body?” de Charles August Strong (1903) que 

puede ser consultadas en la página web The Peirce Gateway Arisbe. 
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Ahora bien, en 1959 Max H. Fisch llegó a Harvard para escribir una biografía intelectual de 

Peirce y terminó por convertirse en uno de los mayores investigadores de su obra, a la que dedicó 

un estudio de más de cinco décadas. Fisch, su esposa Ruth y otros colaboradores como Don de 

Roberts y Richard Robin se dedicaron a recuperar y reorganizar los manuscritos de Peirce, lo que 

finalmente condujo a la primera edición microfilmada de estos manuscritos,  acompañada de un 

catálogo elaborado por Robin (Houser, 1992: 15).  

Richard Robin, quien había tomado como base los primeros catálogos previamente elaborados, 

preparó un listado completo para acompañar la primera edición microfilmada de todos los 

manuscritos de Peirce, lo que abrió la posibilidad de investigar de forma ordenada, integral y 

directa la obra de este autor (Robin, 1967). Murray Murphey fue uno de los primeros académicos 

en realizar sus investigaciones sobre la base de los manuscritos recién organizados y catalogados 

cuando preparaba su libro The Development of Peirce´s Philosophy (1961). 

La versión microfilmada de los manuscritos tenía como propósito facilitar el acceso a la fuente 

primaria por parte de los académicos y estudiosos de la obra de Peirce, quienes ya comenzaban a 

encontrar diversas dificultades con los CP. Sin embargo, pronto se hizo evidente que tanto los 

CP como la edición microfilmada adolecían de problemas y limitaciones. En ambos casos hay un 

gran número de escritos sin fechas, fragmentos dispersos y textos que fueron organizados con 

base en criterios de clasificación vagos e imprecisos.  

En el caso de los CP la cronología fue abandonada y los problemas de edición son muchos, lo 

que ha contribuido a crear la imagen del pensamiento de Peirce como contradictorio y 

fragmentario. Esto hace comprensible porqué algunos sostienen que muchas de sus ideas están 

tan solo insinuadas, pero no completamente desarrolladas, o que existen demasiadas 

inconsistencias o concepciones incompatibles que impiden identificar un sistema coherente. En 

CP podemos encontrar simultáneamente varias concepciones o sistemas diferentes de Peirce, lo 

cual se debe tanto a los cambios y variaciones en el pensamiento de Peirce como a la calidad de 

la edición de los CP (Cf. Zalamea, 2003: 118-119). 

La edición microfilmada de los manuscritos presenta las mismas dificultades de los CP y dos 

agravantes adicionales. El primero es ocasionado por el descubrimiento en el verano de 1969 de 

un número significativo de manuscritos que eran desconocidos cuando la colección de Peirce fue 
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organizada y el primer catálogo anotado de Robin fue preparado. Esto hizo necesario realizar un 

complemento de la edición microfilmada que incorporara los nuevos documentos descubiertos. 

Para tal efecto Richard Robin (1971) elaboró un catálogo suplementario y se anexaron dos rollos 

de microfilmado. No obstante, hay algunas series de manuscritos que no fueron microfilmadas o 

por lo menos no completamente.         

En su memorándum a la Ch. S Peirce Society (1-2013), el profesor Pietarinen describe el estado 

actual de los escritos originales de Peirce que reposan en la colección de la Houghton Library en 

Harvard University, y constata que una tercera parte de la correspondencia de Peirce (L1-L487) 

no fueron microfilmados y que muchos de los manuscritos fueron escritos con tintas de colores 

azul, rojo, café y verde por lo que son invisibles para el microfilmado o las fotocopias. Pietarinen 

muestra también como la correspondencia con Lady Welby (L432-L463) no ha sido preservada 

adecuadamente bajo los criterios contemporáneos de manejo de archivos y permanecen sin 

organizar en folders y paquete de cientos de páginas compiladas mediante ganchos oxidados y 

envejecidos que deterioran los folders y los manuscritos más allá del límite en el cual pueden ser 

recuperados. Hay muchos daños irreparables sobre los textos, como por ejemplo en L 233, L 248 

y L 232, donde podemos encontrar fragmentos que ya son completamente ilegibles. 

Además de todos estos problemas y las limitaciones técnicas de la época en que los manuscritos 

fueron micro filmados (1966), tenemos las dificultades que supone revisar los 32 rollos de 

microfilm cuya extensión oscila entre 80 y 120 pies cada uno. En mi propio trabajo de 

investigación pude confirmar las apreciaciones del profesor Peitarinen  y constatar que tanto en 

la edición microfilmada que se conserva en el Acervo Peirceano de la Universidad Nacional de 

Colombia como en la copia depositada en la PEP de la UQAM en Canadá, es notorio que hay 

varios manuscritos que no fueron microfilmados parcial o totalmente, que muchos manuscritos 

son ilegibles o borrosos y que, al confrontar con los manuscritos originales, es evidente que 

muchos detalles, anotaciones marginales, anexos y notas no son visibles en el microfilmado y 

que además, como bien señala Pietarinen, para el caso de los manuscritos relativos a los Grafos 

Existenciales y el Pragmaticismo, el uso de tintas de colores dificultó el registro apropiado en la 

edición microfilmada. 

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, hay un agravante adicional en el uso del 

microfilmado relacionado con el catálogo de Robin. En efecto, la guía fundamental para la 
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revisión de los manuscritos y la edición microfilmada es este catálogo y su suplemento, pero las 

descripciones y enumeraciones que ofrece no coinciden totalmente con el contenido de las 

carpetas o el material microfilmado.  

Mientras trabajaba en mi investigación me encontré con una nota del profesor Douglas Niño en 

su tesis doctoral, en el cual llama la atención sobre el hecho de que en el catálogo de Robin dice 

que “el MS 397 tiene 12p., pero solo se encuentran microfilmados 6” (Niño, 2007: 397), lo que 

en efecto se comprueba al revisar el manuscrito original que se conserva en la biblioteca 

Houghton. Afortunadamente el texto completo se encuentra publicado en NEM 4:353-355. Sin 

embargo, muchos otros manuscritos con páginas o variaciones adicionales que brindan 

información valiosa sobre el pensamiento de Peirce permanecen sin ser microfilmados o 

publicados. 

Por todo lo anterior, una investigación sistemática y rigurosa sobre el corpus peirceano sigue 

siendo una tarea necesaria y justificada. La Peirce Edition Project (PEP) asumió este reto desde 

Julio de 1976 bajo el liderazgo de Max Fitch y el apoyo de Indiana University, la Fundación 

Nacional para las Humanidades y la Fundación Nacional de la Ciencia de los EE.UU. El 

propósito fundamental de este proyecto es proporcionar una edición crítica completa y definitiva, 

organizada en orden cronológico y con una selección exhaustiva de los escritos de Peirce. 

Indiana University Press y la PEP han publicado hasta ahora 8 volúmenes que comprenden los 

escritos de Peirce entre los años 1857 y 1890, pero el plan establecido por Fitch contempla la 

edición completa de 30 volúmenes. La Peirce Edition Project (PEP) ha publicado también una 

selección de los escritos filosóficos de Peirce en dos volúmenes EP (The Essential Peirce. 

Selected Philosophical Writings vol. 1 [1867-1893]), vol. 2 [1893-1913]). La publicación de la 

traducción al español de estos dos volúmenes (OFR), constituye una muestra fehaciente del 

interés por la obra de Peirce y la importancia que esta ha alcanzado en las últimas década en el 

mundo de habla hispana. 

La OFR de Peirce permite al hispano-hablante acceder a una compilación de sus trabajos más 

importantes y contribuye a ampliar la comprensión sobre el desarrollo del pensamiento de Peirce 

a través de las diferentes etapas de su vida intelectual. No obstante, tanto esta traducción al 

español como los volúmenes de EP del que son una réplica, no constituyen una muestra 
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representativa del corpus peirceano, ya que se dejan de lado muchos escritos publicados e 

inéditos, algunos que si aparecen en CP y que tienen un valor fundamental en la interpretación 

apropiada y exhaustiva de la filosofía de Peirce. 

Otra pieza importante en el contexto de la PEP lo constituye la transcripción actual y el software 

de publicación (Framemaker+SGML) para la web basado en recursos abiertos TEI compatible 

con XML que se apoya en bases de datos, edición y plataforma de diseño. Gracias a un acuerdo 

de transferencia tecnológica con la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), la Pierce 

Edition Project ha elaborado una plataforma en internet para acceder al volumen 7 de los 

Writings. Este volumen conocido como W7 es diferente de los otros volúmenes y se le ha dado 

forma de diccionario online en la PEP-UQAM, bajo la dirección del profesor Françoise 

Latraverse y el Grupo de Investigación Peirce- Wittgenstein del Departamento de Filosofía de la 

UQAM. 

Mi propia investigación doctoral sobre el Pragmaticismo de Peirce se basa en los recursos 

bibliográficos ofrecidos por la Peirce Edition Project de la UQAM, el Acervo Peirceano de la 

Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y la colección Peirce que reposa en la Biblioteca 

Houghton de la Harvard University. Este trabajo académico fue desarrollado en el marco de la 

comisión de estudios otorgada por la Universidad del Valle, para adelantar mi Doctorado en  

Filosofía en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, y 

constituyó el punto de partida para mi trabajo de investigación. 

En efecto, el trabajo sistemático y cuidadoso sobre el corpus peirceano me permitió identificar 

los diferentes problemas y limitaciones relativos a este y determinó la metodología inicial de mi 

investigación, la periodización de los escritos de Peirce y la delimitación del tema. Tres ejes 

fundamentales configuran mi acercamiento al corpus peirceano y buscan ofrecer alternativas 

para el manejo sistemático de los datos, la búsqueda, registro y selección de los textos así como 

la clasificación, estructuración y síntesis de la información obtenida a partir del corpus 

peirceano. 

El primer eje es el experimental. Este eje se basa en el análisis de textos asistidos por programas 

de computación, sobre todo el conjunto de programas de Provalis Research, que es un paquete 

de software integrado por los módulos WordStat, QDA Miner y SimStat, los cuales posibilitan el 
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estudio manual y automatizado de grandes volúmenes de información y aportan herramientas 

para descubrir y extraer regularidades, patrones y/o relaciones en el contenido de los textos 

analizados. El uso de este tipo de software especializado para analizar el corpus peirceano está 

justificado dado el gigantesco tamaño de la obra de Peirce y la serie de problemas y limitaciones 

que presentan el estudio de sus escritos. Provalis Research contribuyó a corroborar los procesos 

de interpretación e identificar la base textual observable que sirve de fundamento a mis 

interpretaciones. Este software proporciona además herramientas informáticas que permiten 

transformar los textos y sus contenidos en información cuantitativa y en representaciones 

gráficas que hacen visibles y explícitas las relaciones entre las palabras clave, los enunciados 

donde aparecen y los párrafos donde ocurren, su frecuencia y su coocurrencia o correlación con 

otras palabras y frases. El eje experimental también me permitió corroborar las primeras 

hipótesis de partida, aportó evidencia empírica observable desde el corpus peirceano para mi 

interpretación del Pragmaticismo de Peirce, al tiempo que me posibilitó visualizar las relaciones 

entre las palabras clave y precisar las redes conceptuales que podemos identificar a partir de los 

escritos de Peirce. 

El segundo eje es el cronológico. A través de él logré fundamentar la periodización de la obra de 

Peirce en relación con el Pragmaticismo, pude elaborar un criterio de organización para el corpus 

peirceano en general y el Pragmaticismo en particular, además este eje me permitió establecer 

una delimitación del corpus tanto en la línea del tiempo como en relación con la producción 

intelectual de Peirce relativa al Pragmaticismo, el cual es el tema central de mi investigación. 

Finalmente está el eje monumental. Comprende el trabajo de archivo sobre la edición 

microfilmada y los manuscritos originales. Este eje aportó datos adicionales para confirmar o 

refutar mis interpretaciones, me proveyó de evidencia novedosa que corroboró las hipótesis de 

partida y confirmó o falsó algunas interpretaciones sostenidas por los estudiosos del pensamiento 

de Peirce. Además me facilitó la verificación y, en muchos casos, la identificación de errores,  

erratas y alteraciones en el corpus publicado y en la edición electrónica de los CP. Esto me 

permitió además resolver varios problemas hermenéuticos decisivos.  
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Este tipo de “análisis arqueológico” del corpus peirceano evidencia que se trata de un 

“Monumento”2, nos llega fragmentado, modificado y descontextualizado, por tanto, requiere 

reconstruir lo faltante en función de acontecimientos pasados y permite reconocer diversos 

estratos de la significación, así como las variaciones en las prácticas enunciativas y en el 

pensamiento filosófico de Peirce en sus diferentes momentos. Intenté entonces describir los 

fragmentos de texto concretos o efectivos del corpus peirceano en los cuales las palabras 

pragmatismo y pragmaticismo ocurren, tratando de identificar los usos y sentidos que dichas 

palabras toman en los contextos o enunciados en los que aparecen. Luego, procedí a observar y 

describir las relaciones entre los fragmentos de texto o enunciados que contienen las palabras 

pragmatismo y pragmaticismo, lo que me condujo a reconocer la correlación con otras palabras 

clave con las cuales conforma un conjunto de relaciones claramente identificables que confirman 

los dendrogramas obtenidos mediante Provalis Research. 

En esta fase de mi análisis no me ocupé demasiado en analizar la relación entre el autor y lo 

dicho en cada fragmento de texto sino en los usos y la fuerza ilocutiva que las palabras-clave 

presentan en cada fragmento o contexto. Traté más bien de conservar la atención en la 

materialidad de los enunciados o secuencias de enunciados en los que las palabras clave ocurren, 

sus usos constantes y la identidad de propósito que conservan a través del corpus analizado. Mi 

interés se concentró en el campo semántico que configura los usos de las palabras pragmatismo y 

pragmaticismo, las palabras clave a ellas asociadas frecuentemente y la función que cumplen 

dicho conjunto de palabras en el marco de la enunciación del Pragmaticismo como concepción 

pragmática madura de Peirce. Este tipo de análisis pretendía dar un contenido a nuestra 

periodización, haciendo explícita la formación discursiva que el Pragmaticismo configura en el 

periodo entre 1900-1914 al que llamé “Fase pragmaticista” según la delimitación cronológica  

propuesta. 

                                                           
2 Hablo de “análisis arqueológico” y “Monumento” en el sentido señalado por Michel Foucault: “analizar los hechos 
de discurso en el elemento general del archivo es considerarlos no como documentos (de una significación oculta o 
de una regla de construcción), sino como monumentos, es –al margen de cualquier metáfora geológica, sin ninguna 
atribución de origen, sin el menor gesto hacia el comienzo de un arjé- hacer lo que podríamos llamar, según los 
derechos lúdicos de la etimología, algo parecido a una arqueología” (Foucault, 2013: 238-239). El análisis 
arqueológico se propone “la descripción pura de los acontecimientos discursivos como horiszonte para la búsqueda 
de las unidades que ellos forman” (Foucault, 1997: 43), es decir, la descripción del conjunto de enunciados que 
conforman el discurso sobre el Pragmaticismo, la materialidad de las palabras y los segmentos de texto en que 
aparecen, su constancia y significación en los diferentes contextos de uso, las formas de enunciación que los 
expresan y el campo semántico que cofiguran en el marco de la red de relaciones que se tejen entre las palabras, 
enunciados y textos dispersos en el corpus peirceano durante un periodo de tiempo determinado (1890-1913). 
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Sin embargo, al no poseer una concepción precisa del Pragmaticismo que sirviera de unidad 

temática para aglomerar los múltiples usos y sentidos, ni poder apoyarnos en las formas de los 

enunciados utilizados o en definiciones formales que sirviera de base, no fue posible reconstruir 

las cadenas de inferencias y en este eje monumental de la investigación me dediqué a describir el 

conjunto de usos y sentidos dispersos en el corpus peirceano del periodo de madurez. Con todo, 

esta labor “arqueológica” me permitió restituir una cierta estabilidad discursiva reconocible entre 

los elementos dispersos y hacer explícitos ciertos objetos, conceptos, enunciados y temas que 

coincidían con las palabras-concepto presentes en los dendrogramas.  

La corroboración de los elementos constitutivos del discurso peirceano acerca del Pragmaticismo 

mediante el análisis de los manuscritos junto con la biografía del corpus peirceano que describe 

la genealogía de los escritos de Peirce, su transformación en mercancía y objeto singular, los 

avatares de su edición y publicación, hizo evidente que el concepto de Pragmaticismo implicaba 

un sistema complejo de relaciones económicas y mercantiles, la comprensión de políticas 

sociales e institucionales que incidieron en su edición, publicación y difusión, al tiempo que 

determinaron su significación y apropiación. Así, resultó claro que cualquier intento por ofrecer 

una interpretación adecuada del Pragmaticismo debería ser capaz de establecer las relaciones que 

ligaban los elementos representados en los dendrogramas, los enunciados en los que tales 

elementos ocurren y los contextos históricos de enunciación en los cuales estos enunciados se 

generaron. 

2. Eje Experimental: Análisis de los Collected Papers de Peirce con Provalis Research y 

Resultados 

2.1 Introducción y Antecedentes 

En años recientes los métodos cuantitativos han despertado de nuevo el interés en la filosofía, en 

los estudios literarios y en otras áreas pertenecientes al campo de las artes y las humanidades. A 

partir de la década de los 70´s  la lectura y el análisis de los textos en el campo de las artes y las 

humanidades han sido transformados por las investigaciones y aplicaciones de las ciencias 

cognitivas y las tecnologías de la información y la comunicación (Forest & Meunier, 2005; 

Meunier, 1997). 
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En numerosas investigaciones se han explorado los aportes de la lingüística computacional, la 

informática y la inteligencia artificial como herramientas de análisis de los contenidos y 

significados de un texto. Pero esta ha despertado reacciones entre la comunidad de científicos e 

investigadores en humanidades y ciencias sociales, muchos de los cuales consideran que el 

acceso adecuado al contenido de los textos no puede ser ajustado al paradigma cuantitativo, que 

se centra en el interés de predecir y controlar el aspecto mesurable de la realidad. Muchos 

humanistas, filósofos y científicos sociales reclaman la prioridad del acercamiento cualitativo 

como la forma apropiada de elaborar una interpretación crítica de los textos sin predefinir y 

automatizar mediante modelos abstractos su significado (Meunier & Forest, 2009). 

No obstante, el incremento actual de las bases de datos digitales y el mejoramiento de los 

sistemas computarizados para la recuperación, análisis y categorización de la información, han 

transformado el campo de investigación en literatura y filosofía. Hoy en día podemos revisar y 

analizar corpus gigantescos en pocos minutos, las herramientas informáticas nos permiten mayor 

rapidez y precisión en el tratamiento del contenido de los textos y el análisis exploratorio de 

grandes cantidades de datos. Investigaciones que comprometían a varias generaciones durante un 

largo trayecto de tiempo, pueden ser ahora confirmadas y perfeccionadas gracias a las 

herramientas informáticas y digitales que nos permiten un análisis exhaustivo y detallado en 

poco tiempo. No se puede hacer ninguna investigación seria de espaldas a esta realidad. 

Con todo, el paradigma tradicional que articula los modelos matemáticos y la noción de 

frecuencia con el rigor científico, debe ser complementado con los procesos de categorización, 

abducción, codificación, creación, reflexión, etc., que implican la participación activa de un 

investigador que elabora, desarrolla y ajusta su interpretación o teoría explicativa. Un análisis de 

contenido puramente estadístico basado en la distribución de frecuencias nos permite el estudio 

de correlaciones y análisis factoriales complejos, pero interpretar la muestra y describir con 

precisión sus características intrínsecas exige una interpretación crítica a partir de un análisis 

cualitativo. Esta es una de las tareas que me propuse con mi investigación. 

En efecto, me inclino a creer que ambas perspectivas metodológicas pueden acercarse mediante 

el uso de software especializados para análisis de datos cualitativos asistido por ordenador, 

también conocidos como CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software). 

Para lograr los objetivos de mi investigación sobre el Pragmaticismo de Peirce, he utilizado el 
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conjunto de programas de Provalis Research, el cual articula WordStat, QDA Miner y SimStat 

(Cisneros Puebla, 2009, 2008, 2006). Estas herramientas informáticas facilitan y potencian el 

análisis de texto asistido por ordenador. La articulación trimodular (minería de texto, minería de 

datos y análisis estadístico) permite variados y profundos análisis de contenido y la 

identificación de patrones y correlaciones. 

El uso de herramientas informáticas para el estudio del vasto y complejo corpus peirceano tiene 

dos antecedentes concretos en la UQAM (Université du Québec à Montréal). En primer lugar 

está la edición del Volumen 7 de los Writings de Peirce desarrollada por la Peirce Edition 

Project (PEP) bajo la supervisión del profesor Francoise Latraverse. Este volumen corresponde a 

todos los textos escritos por Peirce para el Century Dictionary and Cyclopedia durante casi 30 

años. La primera edición de este diccionario fue publicada entre 1889 y 1891. Pero después de 

1894 fueron publicados dos volúmenes suplementarios a los que Peirce contribuyó notablemente. 

A este Volumen 7 de los Writings, conocido como W7, se le ha dado forma de diccionario online 

con herramientas operativas y buscadores que hacen que este diccionario pueda ser consultado 

rápida y fácilmente. En el PEP de la UQAM se ha elaborado una base de datos que contiene la 

transcripción de más de 15.000 textos correspondientes a unas 100.000 palabras que incluye 

nociones y conceptos relativos a filosofía, lógica, matemáticas, historia, astronomía, mecánica, 

lenguas, pesos y medidas, instituciones, etc. Para procesar esta enorme cantidad de datos se 

desarrollaron varias herramientas informáticas y se utilizó el software de publicación 

(Framemaker+SGML) para la web basado en recursos abiertos TEI compatible con XML que se 

apoya en base de datos, edición y plataforma de diseño. 

Otra investigación y análisis reciente de textos pertenecientes al corpus peirceano con base en 

ordenadores se viene desarrollando en LANCI/LATAO bajo la dirección del profesor Jean-Guy 

Meunier. Este grupo de investigación utiliza como método interpretativo el análisis conceptual, 

mediante el cual se realiza la exploración sistemática de las propiedades y la semántica 

inferencial de un conjunto de predicados relacionados con un concepto particular en un texto o 

discurso. La hipótesis general que guía esta línea de investigación plantea que “La expresión de 

un concepto canónico presenta en un texto regularidades lingüísticas y es posible identificar de 

forma algorítmica algunas de ellas [L’expression d’un concept canonique présente dans un texte 
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des régularités linguistiques et il est possible d’identifier de manière algorithmique certaines 

d’entre elles]” (Meunier & Forest, 2009: 2). 

Desde esta perspectiva, el grupo LANCI/LATAO aplicó su metodología a los 8 volúmenes de 

los Collected Papers (CP) de Charles Sanders Peirce, centrando su análisis en el concepto de 

Mente (Mind) (Meunier & Forest, 2009). Los resultados obtenidos por esta investigación y la 

interpretación conceptual de las clasificaciones obtenidas mediante el análisis de la 

concordancia, la coocurrencia y la categorización de segmentos de texto muestran que es posible 

establecer ciertos patrones de aglomeración e identificar ciertas regularidades en el concepto de 

Mind en los CP de Peirce. En efecto, los datos obtenidos a partir de estos análisis validan la 

interpretación que otras investigaciones de especialistas han sugerido sobre las relaciones del 

concepto de Mente con los conceptos de Ley, Signo y Representación (Meunier & Forest, 2009; 

Cfr. Haas, 1964; Pons, 2013). 

En nuestra investigación sobre el Pragmaticismo de Peirce hemos tomado como punto de partida 

las primeras experiencias de LANCI/LATAO y hemos utilizado QDA Miner para analizar los 

CP, los cuales son considerados como una muestra representativa del corpus peirceano, que 

además se puede encontrar en formato electrónico PDF. Mediante el programa QDA Miner que 

posee LANCI/LATAO en la UQAM pudimos realizar un análisis más exhaustivo y sistemático 

de los CP, ya que este programa nos permite anotar, codificar y recuperar textos y fragmentos de 

textos. 

Apoyados en QDA Miner pudimos iniciar la fase de análisis de nuestra investigación y enfrentar 

algunos de los problemas editoriales de los CP, cuyas consecuencias hermenéuticas sobre la obra 

de Peirce han dificultado la comprensión adecuada de su pensamiento filosófico. Nuestra 

investigación permitió identificar, categorizar y analizar las relaciones entre los conceptos de 

Pragmatismo y Pragmaticismo. Adicionalmente, esta herramienta analítica nos permitió 

organizar el corpus peirceano articulado a las palabras clave y nos ofreció criterios estadísticos 

para elaborar una periodización cronológica basada en las ocurrencias observables de las 

palabras o conceptos. Lo anterior aportó elementos para esclarecer la concepción del 

Pragmatismo que defiende C. S. Peirce, específicamente su concepto de Pragmaticismo, el cual 

presenta como regularidad predecible la co-ocurrencia de una aglomeración o red de palabras 
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básica y claramente identificable, a saber: pragmaticism, pragmaticist, purport, conditional y 

concept. 

Las herramientas estadísticas y de visualización de la información que integra QDA Miner 

permite sistematizar la codificación de documentos, fortalecer su consistencia, identificar 

regularidades o patrones, establecer agrupamientos y jerarquías, analizar secuencias, identificar 

rápidamente tendencias o frecuencias, establecer comparaciones y recuperar evidencia para la 

comprobación de hipótesis e interpretaciones. El presente apartado tiene como propósito 

presentar los resultados obtenidos del análisis conceptual del Pragmaticismo o concepción 

pragmática de Peirce con base en los CP y asistidos mediante el programa de análisis cualitativo 

de datos QDA Miner que me facilitó el laboratorio de LANCI/LATAO en la UQAM. 

2.2 Material objeto de estudio 

El corpus objeto de nuestro análisis está compuesto por la edición electrónica de 8 volúmenes de 

los CP, que cubre el periodo entre 1866 y 1913. La investigación tomó como base una versión 

PDF de los CP que fue convertida a formato TXT, se retiraron todas las imágenes, números y 

símbolos, para dejar una versión final que corresponde a un total de 1’353.042 palabras o 

caracteres que componen los textos escritos por Peirce y los editores de los CP.  

Los editores de los CP siguieron un plan temático como criterio de organización de los escritos 

de Peirce, se basaron en una de las clasificaciones de las ciencias propuestas por Peirce y en el 

catálogo de los manuscritos de Peirce elaborados por Knight W. McMahon a partir de 61 cajas y 

otros paquetes que se encontraban en los archivos de la Widener Library antes del traslado de los 

escritos de Peirce a la Houghton Library en la Universidad de Harvard. Pero se sabe también que 

muchos de los manuscritos de Peirce se perdieron o fueron destruidos y que de su vasta obra 

inédita los CP son sólo una selección. No sólo se dejan de lado diversos manuscritos sino que 

algunos documentos fueron fragmentados y redistribuidos de acuerdo al criterio de organización 

temática y otros no fueron publicados completamente o se dejaron sólo ciertas partes de escritos 

que fueron concebidos por Peirce como un todo o como versiones y reformulaciones de un único 

texto final. 

A pesar de todas las limitaciones de los CP, estos constituyen una muestra suficiente del corpus 

peirceano y son la fuente estándar de la investigación sobre el pensamiento filosófico de Peirce. 
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La numeración canónica de los periodos establecida por los editores de los CP indica los 

parágrafos que pueden ser expresados en uno o varios párrafos y se constituye en una 

herramienta fundamental para los estudiosos de la obra de Peirce. Esta numeración designa el 

número del volumen y el número del parágrafo, p.ej., 5.41, esto es, Volumen 5, parágrafo 

número 41.  Para efectos de la presente investigación tomaremos cada parágrafo como un 

segmento y cada ocurrencia del término en un segmento es considerada un caso. 

2.3 Planteamiento del problema 

El corpus peirceano contenido en los CP admite gran variedad de criterios y modos de 

organización, pero los editores decidieron ordenar el corpus temáticamente. Esto ha ocasionado 

dificultades en la interpretación del pensamiento de Peirce que desaparecen una vez se organizan 

los fragmentos cronológicamente. No obstante, podemos preguntarnos ¿puede contribuir QDA 

Minner al análisis cronológico de los CP? ¿Confirma y justifica este análisis de los CP algún tipo 

de clasificación? ¿Existe evidencia observable desde el corpus que permita precisar las redes 

conceptuales articuladas a las palabras pragmatism y pragmaticism? ¿Aporta QDA Minner 

elementos para esclarecer el pensamiento filosófico de Peirce y su concepto de Pragmaticismo? 

¿Asistidos por este programa podemos identificar en CP algún patrón o regularidad en el uso de 

los términos y la ocurrencia de las palabras clave vinculadas al Pragmaticism? ¿Existe alguna red 

conceptual, conglomerado o conjunto de palabras que permanezca constantemente ligada al 

término pragmaticism y su ocurrencia en CP? 

2.4 Hipótesis de partida 

Hipótesis 1: el concepto de Pragmaticismo elaborado por Peirce presenta en los CP 

regularidades lingüísticas y es posible identificar un patrón o algoritmo para algunas de estas 

regularidades. 

Hipótesis 2: el análisis del concepto de Pragmaticismo puede ser explorado a través de los 

contextos y casos en los que la palabra “pragmaticism” y “pragmatism” aparecen en CP. 

Hipótesis 3: hay una clasificación posible de las redes de palabras ligadas a los conceptos de 

Pragmatismo (grupo A) y Pragmaticismo (grupo B). Si la clasificación propuesta es correcta, las 
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ocurrencias de las palabras incluidas en cada grupo deben permitir caracterizar los conceptos que 

codifican los grupos. 

Hipótesis 4: existe un conjunto finito/menor a 5) de palabras que constituyen la red conceptual o 

conglomerado básico que caracteriza el concepto de Pragmaticismo. 

Hipótesis 5: si se codifica CP mediante la clasificación establecida (Grupos A y B) y se asignan 

las fechas correspondientes a cada fragmento codificado, el número de referencia establecido por 

los editores en el Volumen VIII de los CP y el número de manuscrito de acuerdo al catálogo de 

Robin, podemos identificar, fechar y organizar cronológicamente la génesis de los conceptos 

Pragmatism y Pragmaticism en los CP. 

2.5 Análisis de datos y resultados 

Se realizó un análisis de los CP a partir de tres técnicas diferenciadas, a saber: 1. el análisis 

simple de frecuencias, 2. la aplicación de clustering, gráficos de proximidad y otras técnicas 

jerárquicas y, por último, 3. el etiquetado de tiempo para asociar segmentos de textos codificados 

con coordenadas temporales en la línea del tiempo. 

2.5.1 Depuración del corpus, frecuencia de palabras y minería de texto 

Efectué el análisis de los CP mediante el recuento de las palabras frecuentes entre 1´353. 042 

palabras que componen el corpus. A fin de lograr resultados significativos establecí tres 

condiciones analíticas  previas: 1. Lematización, 2. Lista de exclusión y 3. Frecuencia de término 

ponderada. Un término se expresa en una o varias palabras-clave. 

2.5.1.1 Lematización:  

La lematización permite la eliminación automática de partes no esenciales de las palabras 

(sufijos, prefijos) para reducirlas a su parte original (lema). El proceso de lematización 

transforma todos los plurales en formas singulares y todos los verbos en tiempo pasado son 

reemplazados por tiempo presente. De la misma manera los nombres, verbos, adjetivos y 

adverbios derivados de la misma raíz se transforman en una sola palabra, p.ej., la palabra 

“pragmaticist” posee la raíz “pragma” que aparece en pragmatism, pragmatist, pragmatists, 

pragmatism, pragmatic, pragmaticism, pragmaticistic, pragmatistic, pragmatoidal y otras, pero 
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todas o algunas de estas palabras pueden ser reducidas a uno o dos lemas que las incluya. QDA 

Miner nos ofrece su asistencia en esta tarea mediante su paquete de herramientas para el análisis: 
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Al utilizar WordStat, además del análisis estadístico de las palabras, la lematización más la lista 

de exclusión del inglés me permitió reducir y reagrupar el corpus para el análisis. 

Adicionalmente, excluí alteraciones, erratas, expresiones en alemán y la palabra “pragmatoidal”, 

y dado que las dos palabras cuya ocurrencia me interesa son también las más frecuentes, a saber, 

pragmatism (49.4%) y pragmaticism (22.1%), introduje manualmente la equivalencia entre 

palabras y reagrupé las formas léxicas que tienen la misma raíz “pragma” bajo una única 

etiqueta.  
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Posteriormente procedí a codificar este listado de palabras relevantes en dos grupos separados 

que designé como PRAGMATISM (grupo A) y PRAGMATICISM (grupo B). Establecí dos 

grandes grupos como base lingüística para representar los conceptos de Pragmatism y 

Pragmaticism respectivamente. Los grupos están compuestos de la siguiente manera:  

 

Grupo A: PRAGMATISM= [pragmatism, pragmatic, pragmatical, pragmatistic] 

Grupo B: PRAGMATICISM= [pragmaticism, pragmaticist, pragmaticists, pragmatistic, 

pragmaticistic, pragmatist, pragmatists] 

El porcentaje de ambos grupos se puede visualizar en el Gráfico circular 1 a continuación: 

 

56,50% 

43,50% 

PRAGMATISM

PRAGMATICISM
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Para la configuración de los grupos y la selección de los términos que corresponde a cada uno de 

estos grupos, tomé como punto de partida las definiciones elaboradas por Peirce para el Century 

Dictionary (1902) que están consignadas en CP 5.13n1, así como las precisiones que aparecen en 

“Qué es el pragmatismo” (CP 5.411-37 [1905]), “Temas del pragmaticismo” (CP 5.438-463 

[1905]), “Prolegómenos para una apología del pragmaticismo” (CP 4.530-572 [1905]), y los 

manuscritos MS 908 (CP 1.317-21 [1910]), MS 283 (EP 2: 371-397 [1906]), MS 318 (EP 2: 

398-433 [1907]) y L67 (CP 8.205-213 [c.1905]). 

 

Así, en CP 5.13n1 aparecen algunas anotaciones de Peirce a un ejemplar personal del Century 

Dictionary de 1902. Aquí se usa la palabra pragmatist para referirse a aquellos que declaran 

practicar el Pragmatismo aunque no comprendan adecuadamente su naturaleza. Esto implica que 

hay diferentes tipos de pragmatistas y que la diferencia estriba en la forma de comprender la 

“naturaleza del pragmatismo”. Para efectos de mi investigación, considero este párrafo de los CP 

como la primera formulación implícita o indirecta del concepto de Pragmaticismo, esto es, la 

concepción del Pragmatismo defendida por Peirce en contraste con otras formas de comprender 

la “naturaleza del pragmatismo”. 

 

Si tomamos el Pragmaticismo como la concepción del Pragmatismo defendida por Peirce y la 

palabra pragmatist como un indicador de la diferencia o contraste entre el Pragmaticismo y otras 

formas de entender el Pragmatismo, resulta evidente que desde que la palabra pragmatism 

aparece impresa y definida por Peirce, el concepto de Pragmaticismo y la concepción pragmática 

madura de Peirce tienen también su aparición, aunque para 1902 la palabra pragmaticism todavía 

no había sido acuñada por Peirce y, por lo tanto, no hay ocurrencia de dicha palabra. 

En CP 5.17, que corresponde a la primera conferencia ofrecida en Cambridge en 1903, Peirce 

usa pragmatists para distinguirse de los otros pragmatistas que él llama “the new pragmatists”. 

Aquí el énfasis se hace para diferenciar su propia concepción del pragmatismo. En CP 5.33 

Peirce usa pragmatist de manera negativa para establecer una diferencia con el pragmatism 

confuso con énfasis en la practicallity y la practical difference. En CP 5.415 se usa pragmatist 

para hacer referencia a una interpretación errada en la que han caído quienes tratan de 

comprender la concepción original de la doctrina del pragmatismo, ya en CP 5.414 ha hecho 

referencia crítica explícita a James y Schiller. En CP 5.422, 5.423, 5.424. 5.428 y 5.429 Peirce 
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usa la palabra pragmatist para ofrecer un diálogo dramatizado en el que el pragmatista identifica 

un defensor del Pragmaticismo o concepción pragmaticista de Peirce. 

 

En CP 5.464 aparece la expresión pragmatist para hacer referencia a aquellos que tienen una 

concepción diferente del Pragmatismo sobre todo los que están basados en el método 

pragmatistic con énfasis en los efectos indirectos y posteriores de su uso o aplicación. En CP 

5.465 utiliza la expresión pragmatists para señalar la semejanza que tienen los diferentes 

pragmatists, a saber, el método experimental o lo que él llama una “older logical rule”. En CP 

5.466 utiliza pragmatists para señalar el hecho de que hay diferentes maneras de concebir el 

Pragmatismo y hace referencia explícita a Schiller y James. En CP 5.467 es explícito y evidente 

que, si Peirce es un pragmatista, su concepción del Pragmatismo es diferente a la de Schiller y 

James, y además ofrece una definición de su propio Pragmatismo. Peirce dice: “My pragmatism, 

having nothing to do with qualities of feeling, permits me to hold that the predication of such a 

quality is just what it seems, and has nothing to do with anything else”. En CP 5.468 se usa 

pragmatist para establecer las diferencias entre diferentes concepciones del Pragmatismo, 

especialmente para diferenciarse de Papini, ya que CP 5.464-5.468 son segmentos que 

pertenecen al texto titulado “Pragmatism”, el cual corresponde al MS 318 que contiene cinco 

versiones entremezcladas de una carta al editor “Carta al editor”, en cuyo inicio se hace 

referencia explícita a Giovanni Pappini y luego a Schiller y James. 

 

En CP 6.482 Peirce usa pragmatist para caracterizar una escuela que considera que el 

pragmatismo es una doctrina incapaz de lograr una definición, hacer la distinción explícita con 

su propia concepción del Pragmatismo y ofrece una fecha exacta en la cual uso públicamente su 

nuevo nombre para esta concepción: “In April 1905 I renamed it pragmaticism”. En CP 6.485 

Peirce usa pragmatists de nuevo para establecer una diferencia con otras concepciones de 

pragmatismo, explícitamente con respecto a “Schiller and the pragmatists of today”. En este 

mismo parágrafo Peirce critica la concepción de la verdad ligada a la idea de satisfacción y habla 

explícitamente de “the maxim of pragmaticism” y “the pragmaticist principle”, y de una 

concepción del pragmatismo ligada al realismo puesto que “In a pragmatistical sense” podemos 

decir que hay “real generals” y “real habits”. En CP 6.498 de nuevo utiliza pragmatist para 

identificar su propia concepción anti-cartesiana de Pragmatismo, y continua el debate sobre 
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creencias y duda al usar pragmatist en CP 6.499 para establecer diferencias con otros 

pragmatistas. En CP 6.501 el uso diferenciador de pragmatist reaparece esta vez para hacer 

referencia a aquello que cualquier pragmatist “most think”.  

 

En CP 7.617 Peirce utiliza la palabra pragmatist para establecer diferencias y la identifica con el 

“radical empiricist” en clara alusión a James y de cara a la discusión sobre la percepción. 

Finalmente, la palabra pragmatist es usada en CP 8.193 para contrastar la concepción del 

Pragmatismo de Peirce con la posición del Dr. Nichols. En consecuencia, siempre que aparece 

pragmatist, el concepto de Pragmaticismo está implícito, o se refiere a él de manera indirecta, 

entendiendo este de forma simple como la concepción pragmaticista de Peirce en contraste con o 

a diferencia de la concepción o postura de otros pragmatistas.   

 

Hay suficiente evidencia en los CP para justificar la inclusión de pragmatist y su plural 

pragmatists en el grupo del PRAGMATICISM y no en el de PRAGMATISM. Después de 1902 

observamos que estas palabras ocurren ligadas al esfuerzo reiterado de Peirce por distanciarse de 

los demás pragmatistas y diferenciar claramente su propia concepción del Pragmatismo de otras 

versiones en circulación. Por lo anterior, decidí incluir los términos pragmatist y pragmatists en 

el grupo del PRAGMATICISMO (grupo B) y no en el grupo del PRAGMATISMO (grupo A).  

 

Sin embargo, nuestro término clave es “pragmatistic” 3, el cual es definido por Peirce como 

aquello que “tiene el carácter del pragmatismo” aunque también como un “método en filosofía”. 

Esta definición de pragmatistic coincide con la concepción pragmática de Peirce, pero no con el 

Pragmatismo de James o Schiller y los demás pragmatistas. 

 

En CP 5.13n1 Peirce dice que “el pragmatismo es un método en filosofía”, y la reflexión 

filosófica requiere el pragmatismo en tanto que es “ese método de reflexión el cual es guiado por 

un mantener constantemente a la vista su propósito y el propósito de las ideas que analiza, bien 

sean esos fines establecidos por la naturaleza y usos de la acción o del pensamiento”. Nótese que 

Peirce no define el Pragmatismo como “el método” sino como “un método” en filosofía. Nótese 

                                                           
3 En la página web del Grupo de Estudios Peirceanos encontramos una errata en la traducción ofrecida de la nota 1 
que aparece en CP 5.13, ya que se traduce como “pragmatista” y no “pragmatístico”, como corresponde de acuerdo 
al original y a los CP, véase http://www.unav.es/gep/HarvardLecturesPragmatism/HarvardLecturesPrefacio.html 

http://www.unav.es/gep/HarvardLecturesPragmatism/HarvardLecturesPrefacio.html
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también que esta definición de Peirce es semejante y consistente con otros casos en los que 

Peirce define el Pragmaticismo. En el mismo CP 5.13n1 Peirce aclara “el pragmatismo no es una 

Weltanschauung, sino un método de reflexión que tiene como propósito el hacer claras las ideas” 

y en CP 8.205 afirma: “el pragmaticismo no es un sistema filosófico es solo un método de 

pensamiento”. Es obvio que esta definición del pragmatismo se opone tanto a la concepción de 

James como a la de Schiller. Esta oposición y la definición del Pragmatismo como método o 

principio lógico para la investigación filosófica es una de las formulaciones implícitas del 

Pragmaticismo que aparece en los CP, sin que ocurra necesariamente la palabra pragmaticism. 

 

El término “pragmatistic” debería pertenecer al Grupo B, pero lo he ubicado en ambos Grupos 

(A y B), aunque para efectos de mi investigación lo considero otra palabra clave para rastrear la 

génesis del concepto de Pragmaticismo elaborado por Peirce para designar y distinguir su propia 

concepción del Pragmatismo. Peirce utiliza este adjetivo en 14 oportunidades para caracterizar el 

significado (CP 6.516 [c.1906]), el “espíritu” de una concepción (CP 8.199 [1905]), el tercer 

grado de claridad de la interpretación y el análisis (CP 8.185; 8.210 [c.1905]; 8.214n1 [1910]), 

un tipo de respuesta (CP 5.29 [1903]), un método (CP 5.464 [1907 (c.1906)]), un punto de vista 

que comparte (CP 8.241 [1904]), un tipo de posición (CP 5.46 [1903]), un “verdadero idealismo” 

(CP 8.284 [1904]) y un pensamiento (CP 5.533 [c.1905]) o ingredientes de nuestro pensamiento 

(CP 5.466 [c.1907]). 

 

Precisamente en un texto de 1906 (CP 5.465-466), Peirce afirma que todos los pragmatistas están 

de acuerdo con el método experimental de las ciencias y la regla lógica del Pragmatismo como el 

método de investigación del significado de las palabras (Cf. EP 2: 401-402 [1907]; 2: 421 

[1907]). Peirce insiste en una concepción del Pragmatismo como método de análisis lógico y 

científico de los conceptos abstractos y otros símbolos intelectuales fundamentales para el 

razonamiento (CP 5.412 [1905]; 8.206 [c.1905]; EP 2: 346 [1905]; 2: 400-401 [1907]). Lo 

“pragmatístico” es, según Peirce, una dimensión constitutiva de todo tipo de Pragmatismo. 

 

Considero entonces que la palabra pragmatistic debe ser incluida en ambas categorías debido a 

que corresponde a eso que todo pragmatista acepta, mientras que dejamos pragmatist y su plural 

pragmatists como parte de PRAGMATICISM, ya que siempre que ocurren estas palabras se 



P a g e  | 77 
 

usan para señalar la distinción o diferenciación entre el Pragmaticismo de Peirce y otras formas 

de entender, usar o aplicar el Pragmatismo. 

 

2.5.1.2 Lista de exclusión:  

Las palabras que se eliminan deliberadamente del análisis a través de su recolección en una lista 

de exclusión, contribuyen a delimitar el corpus para el análisis, que puede ser complementado 

manualmente. En mi caso debí mover manualmente palabras como may, can, could y would de la 

lista de exclusión hacia la lista de análisis, debido a la importancia de estas palabras en los 

escritos de Peirce sobre la modalidad, el significado del condicional y la inferencia abductiva. 

Sin embargo, esto arrastra con muchas ocurrencias de estas palabras que no tiene relevancia para 

nuestro análisis conceptual y genera un crecimiento exagerado del grupo de palabras para 

analizar.  

 

Finalmente, de las 1´353.042 palabras procesadas mediante el análisis de contenido de los CP, 

19.031 palabras son de carácter único e irrepetible. Con una inclusión de casos de ocurrencia 

menor a cinco, 500 ítems basados en ocurrencia de caso y una frecuencia mayor o igual a 10, se 

aplicó el método de Ward buscando minimizar la varianza dentro de cada grupo (Ward, 1963). 

2.5.1.3 Frecuencia de término ponderada:  

Tomando como base el inventario de los términos frecuentes, depurados por la lematización y la 

lista de exclusión, obtuvimos las palabras de mayor presencia en los CP. No obstante, esto sólo 

nos brindó información sobre el número de ocurrencias de cada término. A fin de hacer más 

precisa nuestra investigación, procedimos a la recuperación de información aplicando una 

ponderación vinculada a la presencia o ausencia de términos en CP. Se presumió entonces que un 

párrafo de los CP donde se menciona una palabra con mucha frecuencia, está fuertemente 

vinculado al concepto y la red temática asociada con dicha palabra. Por tal razón, asigné a cada 

término (t) un peso específico que dependerá del número de veces que aparece en CP o en un 

segmento de CP (d): igual número de ocurrencias de dos términos en d, igual peso para cada uno 

de ellos. 

 

Este sistema de operación se llama frecuencia del término y se denota tft,d´ Igualmente podemos 

definir la frecuencia del documento (dfd,t) como el número de documentos (d) de la colección 
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que contiene el término (t). Al mismo tiempo, se puede perfilar mucho más el proceso de análisis 

y para eso usé la frecuencia inversa del documento (tf-idf), ya que además de los términos 

excluidos previamente al proceso de análisis, existen otros tantos que tienen poco o ninguna 

relevancia para nuestro análisis conceptual.  

 

Este mecanismo atenúa el efecto de las palabras que se producen con mucha frecuencia en los 

CP y con ello logramos un mayor grado de determinación de la relevancia de los términos. En 

efecto, cuanto más frecuentemente aparece un término en un segmento de los CP, este es más 

representativo de su contenido conceptual o temático, no obstante, en cuanto aparece en más 

segmentos, menos discriminante es. La Tabla 1 presenta detalladamente este análisis de 

frecuencia ponderada y otros datos significativos. 

 

Tabla 1 

word  frequency 

% 

shown 

# 

cases % cases tf-idf 

pragmatism 283 0,10 188 1,60 507.9 

pragmaticism 127 0,00 93 0,80 266.8 

pragmaticist 63 0,00 43 0,40 153.4 

pragmatist 32 0,00 28 0,20 83.9 

pragmatists 15 0,00 13 0,10 44.3 

pragmatistic 14 0,00 14 0,10 40.9 

practical 251 0,10 195 1,70 446 

purpose 478 0,10 355 3,00 726 

purport 37 0,00 26 0,20 98.2 

conception 691 0,30 455 3,90 975 

conceptions 291 0,10 221 1,90 501.9 

concept 213 0,10 112 1,00 430.2 

conditional 153 0,00 99 0,80 317.2 

concepts 125 0,00 82 0,70 269.4 

conduct 267 0,10 168 1,40 492.3 

maxim 121 0,00 88 0,80 257.1 
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2.5.2 Técnicas jerárquicas y minería de datos 

Una vez filtrado el corpus mediante la lematización, la lista de exclusión y la frecuencia de 

término ponderada, procedí al inventario de los términos frecuentes, concentrando nuestra 

atención en el listado de términos que corresponde a los grupos establecidos y codificados como 

PRAGMATISM (Grupo A) y PRAGMATICISM (grupo B). 

Para efectos de mi investigación segmenté el corpus en párrafos a fin de coincidir y utilizar la 

numeración canónica asignada por los editores de los CP. Cada párrafo con su numeración son 

tomados como un segmento y consideramos que dos términos co-ocurren cada vez que aparecen 

juntos en el mismo segmento. Cada ocurrencia de una palabra en un segmento constituye un 

caso. 

2.5.2.1 Coocurrencias, conglomerados, dendrogramas y tablas:  

La coocurrencia por caso me permitió identificar con mayor facilidad los conglomerados por 

palabras clave ligadas a los conceptos centrales de nuestro análisis. Para establecer la medida de 

similitud utilizada en la agrupación recurrí a los coeficientes de Jaccard y Sorensen. El primero 

es un coeficiente que se calcula desde una tabla de doble entrada como a / (a+b+c), donde a 

representa casos en los que ambos elementos ocurren, y b y c representa casos en los que se 

encuentra un elemento pero no el otro. En este coeficiente se da igual peso a las coincidencias y 

a las no coincidencias. El segundo es similar al de Jaccard, pero las coincidencias tienen peso 

doble. Su fórmula es 2a / (2a+b+c), en la cual a representa casos donde ambos elementos 

ocurren, y b y c representan casos en los que un elemento está presente pero el otro está ausente 

(Gower, 1971; 1967).  

 

Ambos índices (Jaccard y Sorensen) tienen en cuenta las ocurrencias de palabra o códigos 

específicos pero no toman en cuenta su frecuencia. En todos estos índices, se excluyen las 

ausencias comunes. Lo anterior me permitió agrupar y clasificar las palabras clave, los códigos y 

sus co-ocurrencias, al tiempo que pude confirmar la similitud de la palabra pragmatist con las 

palabras pragmaticism y pragmaticist, lo cual es consistente con los fragmentos y casos anotados 

en el análisis de las palabras en contexto. 
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Con respecto al tipo de agrupación utilicé clustering de primer y segundo orden, los primeros 

basados en coocurrencia de palabras y los segundos basados en perfiles de co-ocurrencia. El 

análisis jerárquico y el método de Ward permiten observar cómo los casos se van fusionando en 

grupos cercanos hasta que todos confluyen en un solo grupo que coincide con el corpus 

analizado. Imágenes de  algunos ejemplos de dendrogramas completos de CP son los siguientes: 

 

   

 

Al aplicar este tipo de índices en mi análisis, logré identificar las aglomeraciones básicas 

relacionadas con las palabras clave asociadas a los códigos de la clasificación establecida. Para 

avanzar en el análisis conceptual e identificar los conglomerados de palabras relacionadas, 

aplicamos el clustering sobre el corpus y luego seleccionamos los clusters relevantes creados a 

partir de la matriz de similaridades.  Los dendrogramas resultantes muestran el agrupamiento de 

primer orden entre las palabras clave y de segundo orden entre los códigos, los cuales tienden a 

aparecer juntos en el eje vertical, mientras que aquellos que son independientes uno del otro 

tienden a estar combinados hacia el final del proceso de aglomeración en el extremo derecho del 

eje horizontal.  
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Exploré conglomerados usando el método de clasificación jerárquica de enlace promedio que nos 

proporciona clusters ni demasiado grandes ni pequeños, lo que tiende a fusionar clusters con 

varianzas pequeñas y a proporcionar clusters con la misma varianza. Descarté el método del 

vecino más próximo porque produce clusters demasiado grandes y sin sentido y no es útil para 

resumir datos, aunque permite identificar algunos outliers. Sin embargo, exploré el método del 

vecino más lejano que permite elaborar clusters muy pequeños y compactos y detectar outliers. 

En cualquiera de los métodos utilizados logré identificar un conglomerado de palabras clave, 

agrupadas en distancias pequeñas, que indicaba un cluster homogéneo y recurrente en los CP. 

Procedí entonces a seleccionarlo y aislarlo del conglomerado general. 

 

(Den. 1) 

(Den. 2) 
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Los clusters que podemos ver en los dendrogramas Den.1 y Den.2 pueden ser descompuestos en 

tres clusters básicos (De. 3) reduciendo la distancia, hasta dejar un cluster básico (De. 4) para 

analizar su coocurrencia en cada caso y las similaridades entre casos. Al final de este proceso se 

obtienen varias unidades mínimas muy significativas para mi análisis conceptual. 

 

 

(Den. 3)       (Den. 4) 

 

Este último cluster Den. 4 está formado por los términos conditional, purport, pragmaticist y 

pragmaticism, pero nótese que purport y conditional co-ocurren con pragmaticist  y 

pragmaticism, y encontré que esta misma similaridad aparece al restringir el análisis a los tomos 

V-VIII de CP (627.312 palabras), con base en 19.031 palabras de carácter único e irrepetible. Lo 

llamativo es que la palabra condicional (conditional) sea tan frecuentemente utilizada por Peirce 

en relación con el Pragmaticisimo, la realidad externa, los problemas de metafísica, la teoría de 

la modalidad y los conceptos modales; explicar esta coocurrencia y su rol en la comprensión de 

la concepción pragmaticista de Peirce es mi objetivo en el capítulo 4. 

 

QDA Miner nos permite además crear mapas de conceptos o representaciones de los valores de 

proximidad calculados en todos los elementos incluidos (códigos o casos) mediante escalamiento 

multidimensional (MDS) y representaciones 2D y 3D. Al clasificar (clustering) los códigos, cada 

punto representa un código y las distancias entre pares de puntos indican cuán probable estos 

códigos tienden a aparecer juntos. Un ejemplo se observa en los siguientes MDS: 
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Para la interpretación de este tipo de gráficos de escalamiento multidimensional en 2D cuando se 

analizan casos, debemos entender que cada punto representa un caso y la distancia entre pares de 

puntos indican cuán similares son los casos. Casos con patrones similares de códigos tenderán a 

aparecer cerca uno del otro, mientras que casos no similares se presentarán en el gráfico lejos 

uno del otro. Los colores se usan para representar membresía de elementos específicos a los 

segmentos o casos creados usando una clasificación (clustering) jerárquica y el tamaño 

representa la cantidad de ocurrencias o su frecuencia. Los mapas 2D resultantes son útiles para 

detectar dimensiones subyacentes significativas que pueden explicar las similitudes observadas 

entre elementos. Ese el caso de las palabras could y would, cuya importancia para comprender el 

tratamiento que da Peirce a las modalidades es fundamental. Trataré de ofrecer una explicación 

sobre las nociones modales en el capítulo 5, específicamente la noción de posibilidad real. Pero 

basta decir por ahora que, al mover estas palabras de la lista de exclusión e incorporarlas a 

muestro análisis de contenido, podemos observar en un mapa 2D sus relaciones con truth, time, 

fact, real, reality, reasoning, thought, true, mind, entre otras, lo que coincide con el tratamiento 

especial que Peirce da a la noción de “posibilidad real” y el análisis de los would-be, esto se 

observa en el siguiente Mapa 2D: 
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No obstante, realizar escalamiento multidimensional en un gran número de elementos tiende a 

producir un mapa demasiado atiborrado y difícil de interpretar (Gordon, 1990; Gower, 1971). 

Por esas razones, la interpretación de mapas de concepto es viable sólo cuando se aplica a un 

número relativamente limitado de elementos (Widdows, 2004). Así, procedí entonces a reducir el 

número de clusters, pero de nuevo aparece el cluster básico de Den.4 (Fig.1) que reiteradamente 

surge en los análisis de conglomerados de las palabras clave correspondientes a la clasificación 

de grupos establecida, lo que constituye un indicio fuerte de que el concepto de Pragmaticismo 

requiere y articula el concepto de Propósito y el significado del Condicional, como se observa 

también en una aglomeración más amplia (Fig.2):  

 

Fig.1  
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     Fig.2  

Una vez identificado el cluster básico y la red de palabras-concepto a él asociado, procedí 

entonces a la recuperación de palabras clave en contextos de uso. Un seguimiento a los casos 

confirma su pertenencia a la clasificación de grupos establecida y ofrece evidencia textual desde 

el corpus para ampliar nuestra comprensión de los conceptos de Pragmatismo y Pragmaticismo:  

RECUPERACIÓN DE PALABRAS CLAVE EN CONTEXTO

 

(Tabla 2) 

[Case #6249] 
CP 5.8 Cross-Ref:tt         8. But pragmatism does not undertake to say in what the meanings of all signs consist, but 
merely to lay down a method of determining the meanings of intellectual concepts, that is, of those upon which 
reasonings may turn. Now all reasoning that is not utterly vague, all that ought to figure in a philosophical 
discussion involves, and turns upon, precise necessary reasoning. 
 
[Case #6895] 
CP 5.467 Cross-Ref:ff         467. I understand pragmatism to be a method of ascertaining the meanings, not of all 
ideas, but only of what I call "intellectual concepts," that is to say, of those upon the structure of which, arguments 
concerning objective fact may hinge. 
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(Tabla 3) 

[Case #6068] 
CP 4.534 Fn P1 Para 1/2 p 421 Cross-Ref:tt         tP1 You apprehend in what way the system of Existential Graphs 
is to furnish a test of the truth or falsity of Pragmaticism. Namely, a sufficient study of the Graphs should show 
what nature is truly common to all significations of concepts; whereupon a comparison will show whether that 
nature be or be not the very ilk that Pragmaticism (by the definition of it) avers that it is. It is true that the two terms 
of this comparison, while in substance identical, yet might make their appearance under such different garbs that 
the student might fail to recognize their identity. At any rate, the possibility of such a result has to be taken into 
account; and therewith it must be acknowledged that, on its negative side, the argument may not turn out to be  
sufficient. For example, qua Graph, a concept might be regarded as the passive object of a geometrical intuitus, 
although Pragmaticism certainly makes the essence of every concept to be exhibited in an influence on possible 
conduct; and a student might fail to perceive that these two aspects of the concept are quite compatible. 
 
[Case #6886] 
CP 5.460 Cross-Ref:tt         460. Pragmaticism consists in holding that the purport of any concept is its conceived 
bearing upon our conduct. How, then, does the Past bear upon conduct?  The answer is self-evident: whenever we 
set out to do anything, we "go upon," we base our conduct on facts already known, and for these we can only draw 
upon our memory. It is true that we may institute a new investigation for the purpose; but its discoveries will only 
become applicable to conduct after they have been made and reduced to a memorial maxim. In short, the Past is the 
storehouse of all our knowledge. 
 

 

(Tabla 4) 

[Case #6986] 
5.432. That which any true proposition asserts is real, in the sense of being as it is regardless of what you or I 
may think about it. Let this proposition be a general conditional proposition as to the future, and it is a real 
general such as is calculated really to influence human conduct; and such the pragmaticist holds to be the 
rational purport of every concept. 
 
[Case #6987] 
5.433. Accordingly, the pragmaticist does not make the summum bonum to consist in action, but makes it to 
consist in that process of evolution whereby the existent comes more and more to embody those generals which 
were just now said to be destined, which is what we strive to express in calling them reasonable. In its higher 
stages, evolution takes place more and more largely through self-control, and this gives the pragmaticist a sort of 
justification for making the rational purport to be general. 
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(Tabla 5) 

[Caso # 5.442] 
Now the theory of Pragmaticism was originally based, as anybody will see who examines the papers of November 
1877 and January 1878, upon a study of that experience of the phenomena of self-control which is common to all 
grown men and women; and it seems evident that to some extent, at least, it must always be so based. For it is to 
conceptions of deliberate conduct that Pragmaticism would trace the intellectual purport of symbols; and deliberate 
conduct is self-controlled conduct. 
 

2.5.2.2 Gráficos de proximidad:  

Además de los dendrogramas y conglomerados, los gráficos de proximidad constituyen otra 

forma de presentar los resultados de nuestra experimentación con Provalis Research. Estos se 

basan en la matriz de distancias o similaridades entre casos, usando el coeficiente de Sorensen o 

el de Jaccard como medida de proximidad. Los gráficos de proximidad resultantes nos permiten 

visualizar la distancia entre una palabra clave y todas las demás. Ellos revelan la dificultad para 

elaborar conglomerados bien diferenciados con unidades temáticas independientes, ya que a 

veces la distancia existente es escasa, pero igualmente nos permitió observar otras palabras 

vinculadas con las palabras clave cuya aparición e índice de proximidad no resulta observable 

mediante el proceso de clustering. Tomemos por ejemplo la palabra pragmatism. El gráfico de 

proximidad es el siguiente:      
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 (Gráfico 1) 

 

El grafico muestra que no son muchas las palabras próximas, pero podemos reconocer que las 

cinco palabras más cercanas (>0.06) a la palabra pragmatism son “maxim”, “pragmaticism”, 

“James”, “concepts”, “doctrine” y “practical”. Cualquier intento por definir o esclarecer el 

concepto de Pragmaticismo debe poder mostrar el uso o significado que poseen estas palabras de 

mayor proximidad con la palabra pragmatism. En el capítulo 3 me ocupo expresamente de 

mostrar porque James, doctrina, práctico, máxima y pragmatismo están correlacionadas con el 

concepto de Pragmatismo y a qué se debe la proximidad.  
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TABLA DE RECUPERACIÓN DE PALABRA CLAVE EN CONTEXTO 

[Case #10497] 
CP 8.205 Cross-Ref: tt BOOK II  CORRESPONDENCE  CHAPTER 1  TO SIGNOR 
CALDERONI, ON PRAGMATICISM t1          205. I have delayed thanking you, as I now very 
warmly do, for sending me the three numbers of Leonardo,t2 and for your too flattering 
references to my formulation. In the April number of the Monistt3 I proposed that the word 
"pragmatism" should hereafter be used somewhat loosely to signify affiliation with Schiller, 
James, Dewey, Royce, and the rest of us, while the particular doctrine which I invented the 
word to denote, which is your first kind of pragmatism, should be called " pragmaticism." The 
extra syllable will indicate the narrower meaning. 
 
 
[Case #8429] 
CP 6.482 Cross-Ref:tt          482. In 1871, in a Metaphysical Club in Cambridge, Massachusetts, 
I used to preach this principle as a sort of logical gospel, representing the unformulated method 
followed by Berkeley, and in conversation about it I called it "Pragmatism."t2 In December 
[November] 1877 and January 1878 I set forth the doctrine in the Popular Science Monthly; and 
the two parts of my essay were printed in French in the Revue Philosophique, volumes vi and 
vii.t1 Of course, the doctrine attracted no particular attention, for, as I had remarked in my 
opening sentence, very few people care for logic. But in 1897 Professor James remodelled the 
matter, and transmogrified it into a doctrine of philosophy,t2 some parts of which I highly 
approved, while other and more prominent parts I regarded, and still regard, as opposed to sound 
logic. About the time Professor Papini t3 discovered, to the delight of the Pragmatist school, that 
this doctrine was incapable of definition, which would certainly seem to distinguish it from every 
other doctrine in whatever branch of science, I was coming to the conclusion that my poor little 
maxim should be called by another name; and accordingly, in April, 1905 I renamed it 
Pragmaticism. t4 I had never before dignified it by any name in print, except that, at Professor 
Baldwin's request, I wrote a definition of it for his Dictionary of Psychology and Philosophy.t5 I 
did not insert the word in the Century Dictionary, though I had charge of the philosophical 
definitions of that work;t6 for I have a perhaps exaggerated dislike of reclame. 
 

Tomemos ahora como ejemplo la palabra pragmaticism:  
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(Gráfico  2) 

 

Aquí podemos observar que las seis palabras más próximas a la palabra-concepto  pragmaticism 

son “pragmatism”, “conduct”, “article”, “critic”, “intelectual” y “conditional”. Sin embargo, 

podemos observar también que hay otras cinco palabras con un índice de aproximación entre 

0.04 y 0.05 que tienen gran relevancia para la comprensión del concepto de Pragmaticismo y que 

también se observan en los dendrogramas anteriormente analizados, a saber: “conditional”, 

“ultimate”, “concept”, “maxim” y “control”. Para definir el concepto de Pragmaticismo se 

requiere esclarecer la cohesión y co-ocurrencia de esta red de palabras claves y sus conceptos 

asociados.  Si tomamos otro ejemplo de gráfico de proximidad que incorpore secuencias de más 

de una palabra y menos de cuatro, entonces podemos observar la gran proximidad entre 

pragmaticism, pragmaticist y pragmatism, seguidos por una serie de nuevas palabras con un 

promedio mayor a 0.04 y menor a 0.08: “intelectual purport”, “critical common”, “doctrine”, 

“conduct”, “pragmatist” y “conditional”.  
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(Gráfico 3). 

 

Detengámonos ahora en el cálculo de proximidades conjuntamente realizado para las palabras-

concepto pragmatism y pragmaticism. Este gráfico nos permite comparar las palabras que co-

ocurren con una u otra palabra-concepto:  
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(Gráfico 4) 

 

(Gráfico 5) 

 

Podemos observar entonces que en los Gráficos 4 y 5  las palabras maxim y James tienen mayor 

índice de proximidad con la palabra pragmatism, mientras que con la palabra pragmaticism el 

índice de proximidad es menor a 0.05. Igualmente observamos que el índice de proximidad de 
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las palabras conduct y article es mayor con pragmaticism y menor con pragmatism. De la 

misma manera observamos que pragmaticism posee mayor proximidad con critical, intelectual, 

conditional, ultimate y control, mientras que la proximidad de estas palabras con pragmatism es 

menor (<0.05). Cualquier interpretación del Pragmaticismo debe mostrar como toda esta red 

conceptual configurada por las palabras-clave que aparecen en el análisis están articuladas con 

este concepto. 

 

Al revisar los gráficos de proximidad de razonamiento (reasoning), argumento (argument) e 

inferencia (inference) (Gráfico 6) encontramos los conceptos modales y otras palabras claves 

co-relacionadas que nos llevan nuevamente hacia la palabra condicional (conditional).  

(Gráfico 6) 
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Este vínculo de las modalidades con razonamiento aparece nuevamente al analizar los gráficos 

de proximidad de condicional (Gráfico 7), donde aparecen las palabras posibilidad (possibility) 

y posibilidades (posibilities), pero también se encuentran próximas grafo (graph), antecedente 

(antedecent), consecuente (consequent), categórico (categorical), hipotético (hypothetical), 

proposición (proposition), conducta (conduct), interpretante (interpretant) y pragmaticismo 

(pragmaticism).  

(Gráfico 7) 

 

Al mirar el grafico de proximidad de posibilidad (Gráfico 8) podemos observar que la 

similaridad no es sólo con la palabra-concepto condicional sino también con verdad (truth), 

realidad (reality), ley (law), existencia (existence), hecho (fact) y concebible (conceivable).  
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(Gráfico 8) 

 

 

Esta red de palabras-concepto se hace mucho más evidente cuando observamos un gráfico de 

proximidad conjunto entre Grafos Existenciales (existential graphs), posibilidad real (real 

possibility), razonamiento (reasoning)  y pragmaticismo (pragmaticism) (Gráfico 9). En este 

grafico conjunto podemos encontrar que todas estas palabras presentan una gran similaridad con 

realidad externa (external reality), problemas de metafísica (problems of metaphysics), teoría 

de la modalidad (theory of modality) y muchos otros conceptos modales. En consecuencia, al 

intentar esclarecer exhaustivamente el concepto de Condicional en Peirce tenemos que aclarar el 

concepto de Posibilidad, sobre todo la noción de Posibilidad Real, dando cuenta de cómo se 

organiza una comprensión adecuada de los conceptos de Realidad, Verdad, Ley, Existencia, 

Grafos Existenciales, Posibilidad y Razonamiento en el contexto del Pragmaticismo. 
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(Gráfico 9) 

 

2.5.3 Etiquetado de tiempo y análisis estadístico de códigos 

Como se ha indicado previamente, he tomado como segmentos los párrafos enumerados por los 

editores de CP. Sin embargo, un párrafo numerado de los CP puede contener varios párrafos 

propiamente hablando, pero llamaré párrafo a cada segmento de CP designado por un número y 

cada ocurrencia de una palabra en uno de estos segmentos enumerados constituye un caso para 

mi análisis de contenido. 
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Para efectos de mi investigación, he asignado los códigos PRAGMATISM y PRAGMATICISM, 

según sea el caso, a todos los segmentos de textos en los que ocurren las palabras-clave 

agrupadas en cada uno de los códigos. Posteriormente, etiqueté cada segmento con la fecha en 

que fueron escritos, para luego proceder a asociar cada uno de estos segmentos con coordenadas 

temporales en una línea del tiempo que coincide con los últimos catorce años en la vida de 

Peirce. 

La ordenación de los segmentos de acuerdo con un criterio cronológico mediante la elaboración 

de una línea del tiempo no implica una explicación histórica, pero permite ordenar los segmentos 

en una secuencia temporal susceptible de ser evaluada a través de métodos estadísticos. Este fue 

mi propósito en esta segunda etapa de la experimentación con Provalis Research.  

Un primer esfuerzo de la Peirce Edition Project (PEP) por presentar una selección representativa 

de los escritos de Peirce editados críticamente y organizados cronológicamente son los dos 

volúmenes de EP. Si tomamos estos dos volúmenes ordenados cronológicamente como punto de 

partida para elaborar y contrastar nuestra clasificación y el etiquetado de tiempo que le hemos 

asociado, podemos basarnos en el índice elaborado por los editores de esta selección y a partir de 

esta muestra obtenemos los datos que se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 1 

  
Fecha 

 
pragmatism 

 
Pragmaticism 

1867 0 0 
1878 0 0 
1893 0 0 
1897 0 0 
1901 1 0 
1903 31 0 
1904 6 0 
1905 10 21 
1906 0 2 
1907 18 0 
1908 3 6 
1909 1 2 
1911 1 0 
1913 2 0 
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Esta Tabla 1 puede ser representada mediante una Gráfica 1 que nos permite visualizar los 

resultados e identificar fácilmente las fechas en las que se observan los niveles más altos de 

aparición de las palabras pragmaticism y pragmatism según la muestra que compone los EP.  

 

Gráfica 1 

 

El Gráfico 1 anterior nos permite constatar que el pico más alto de ocurrencias de la palabra 

pragmaticism se dio en 1905 y que la palabra pragmatism ocurre un número mayor de veces en 

1903. El Gráfico 1 también nos permite observar que después de la alta ocurrencia de la palabra 

pragmatism en 1903 se sigue un incremento de la ocurrencia de la palabra pragmaticism entre 

1904 y 1905, y que después de otro incremento de la ocurrencia de la palabra pragmatism en 

1907 se sigue un leve incremento de la ocurrencia de la palabra pragmaticism en 1908 y 1909. 

Este punto de partida sirve de contraste para mi análisis de los CP. Si miramos la ocurrencia de 

las palabras-concepto pragmatism y pragmaticism tomando como base los índices de palabras 

elaborados por los editores de los CP, obtenemos la siguiente Tabla 2 de resultados que también 

puede ser representada en el Gráfico 2:  

1867 1878 1893 1897 1901 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1911 1913
Pragmatism 0 0 0 0 1 31 6 10 0 18 3 1 1 2
Pragmaticism 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 6 2 0 0
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Tabla 2 

Fecha pragmatism Pragmaticism 
1900 2 0 
1901 6 0 
1902 9 5 
1903 55 5 
1904 10 8 
1905 20 91 
1906 7 6 
1907 21 6 
1908 0 11 
1909 0 3 
1910 3 3 

Gráfico 2 

 

La gráfica anterior muestra que la palabra-concepto pragmaticism aparece desde 1902 en los CP 

y que su máximo pico se da en 1905. Mientras que la palabra-concepto pragmatism aparece 

antes en 1900, llega a su máximo pico en 1903 y luego decrece con leves aumentos en 1905 y 

1907, desaparece entre 1908 y 1909, pero reaparece nuevamente en 1910. 

Al comparar estos primeros resultados del análisis de los CP con los datos de los EP (Gráficos 

1.1 y 2.1), lo primero que podemos notar es que la ampliación del corpus en CP muestra que la 

palabra-concepto pragmaticism es el que mayor número de ocurrencias presenta y que su 

ocurrencia es permanente desde 1902 hasta 1910. Lo segundo que podemos notar es que a 

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
Pragmatism 2 6 9 55 10 20 7 21 0 0 3
Pragmaticism 0 0 5 5 8 91 6 6 11 3 3
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diferencia de EP, en los CP la palabra pragmaticism aparece registrada desde 1902, mientras que 

en EP sólo ocurre a partir de 1905, que es el año de mayor número de ocurrencias de esta 

palabra. En CP se registra la ocurrencia de la palabra pragmatism desde 1900, pero no aparece en 

1907 y 1908. Sin embargo, en CP la palabra pragmaticism registra un mayor número de 

ocurrencias que pragmatism y podemos notar un incremento de la ocurrencia de la palabra 

pragmaticicism desde 1903 hasta 1905, además de observar que esta palabra-concepto tiene el 

doble de ocurrencia que la palabra pragmatism en 1908 y 1909.  

Gráfico 1.1 

 

Gráfico 2.1 

 

1867 1878 1893 1897 1901 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1911 1913
Pragmatism 0 0 0 0 1 31 6 10 0 18 3 1 1 2
Pragmaticism 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 6 2 0 0
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Al aplicar QDA Miner a los CP, con base en nuestra codificación que clasifica dos grupos: 1) 

PRAGMATISM y 2) PRAGMATICISM, obtenemos nuevos resultados que se ven en la Tabla 3, 

a Gráfica 3 y el Gráfico circular 2 que vemos a continuación:  

Gráfica 3 

 

Tabla 3 

 

 

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
PRAGMATISM 2 9 21 64 12 33 11 45 1 6 3
PRAGMATICISM 0 0 6 6 10 160 10 8 11 4 4
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Fecha PRAGMATISM PRAGMATICISM 

1900 2 0 

1901 9 0 

1902 21 6 

1903 64 6 

1904 12 10 

1905 33 160 

1906 11 10 

1907 45 8 

1908 1 11 

1909 6 4 

1910 3 4 
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 Gráfico circular 2  

 

La Gráfica 3 muestra la misma tendencia de la Gráfica 2, pero logra identificar nuevas 

ocurrencias no consignadas en los índices de los CP e incorpora las ocurrencias de las palabras 

clave codificadas en los grupos PRAGMATISM y PRAGMATICISM, al tiempo que excluye 

toda ocurrencia de la palabra producto de textos no escritos por Peirce o anexados por los 

editores. En la gráfica observamos que la palabra pragmaticism aparece continuamente desde 

1902 hasta 1910 y su pico más alto sigue siendo en 1905. Lo que coincide con todos los Gráficos 

anteriores. Pero dado que hemos incluido pragmatist y pragmatists en PRAGMATISM, así 

como la palabra pragmatistic en ambos grupos, el número de ocurrencia de palabras cambia. 

Ahora bien, si restamos todas las ocurrencias de la palabra pragmatist y su plural pragmatists 

obtenemos las siguientes gráficas:  

Gráfica 4  
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Gráfico circular 3 
 

 

Esta Gráfica 4 nos permite observar que en 1902 o 1903 no aparece ningún segmento de 

PRAGMATICISM, mientras que se presentan muchos segmentos y ocurrencias de 

PRAGMATISM en este mismo año. Además es obvio que PRAGMATICISM llega a su punto 

más alto en 1905, aunque hay ocurrencias de las palabras clave de PRAGMATICISM entre 1908 

y 1909, pero en estos mismos años no aparece ningún segmento u ocurrencia de 

PRAGMATISM. Estos resultados son significativos porque muestran que después del 

incremento del PRAGMATICISM en 1905, este permanece presente en la obra de Peirce, 

mientras que el PRAGMATISM desaparece después de 1907, aunque tiene el mismo número de 

ocurrencias que PRAGMATICISM en 1910. 

Los resultados obtenidos a partir de los anteriores análisis estadísticos de los códigos y 

ocurrencias de las palabras clave en la línea del tiempo, me permitió delimitar cronológicamente 

el corpus de mi investigación sobre los conceptos de Pragmaticismo y Pragmatismo elaborados 

por Peirce. 

A la luz de la información obtenida con estos primeros resultados de mi investigación y 

partiendo del supuesto que la ocurrencia de las palabras clave están vinculadas a los conceptos 

que ellas significan y a la agrupación propuesta; sólo los escritos de 1900 en adelante parecen 

relevantes para estudiar el concepto de Pragmaticismo y se observa que la ocurrencia de la 

palabra pragmaticism propiamente hablando sólo se presenta a partir de 1904. Esta delimitación 
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es lingüística y cronológicamente observable y es compatible con la muestra temporalmente 

ordenada contenida en los EP, aunque dicha muestra es más pequeña que la de los CP y menos 

representativa. Mi análisis con QDA Miner permite ajustar o precisar el corpus peirceano y 

justificar una periodización de los escritos que deberían ser tomados en cuenta para un análisis 

conceptual del Pragmaticismo y el Pragmatismo.  

Sin embargo, surge la pregunta sobre cuáles son las dos ocurrencias de PRAGMATICISM que 

se registran en 1902 o 1904 y cuál es el contexto de las últimas tres ocurrencias de 

PRAGMATICISM y PRAGMATISM en 1910. Para responder a estas preguntas basta con 

realizar una recuperación de las palabras clave en contexto, en donde podemos constatar que en 

el segmento CP 5.13n1 (c.1902) aparece la palabra pragmatistic, con la cual se formula 

explícitamente la concepción del Pragmatismo de Peirce como “a method in philosophy” y se 

establece la diferencia con otros pragmatists “who professes to practice pragmatism”. Aquí no 

aparece la palabra pragmaticism, pero está implícito que hay diferentes formas de comprender el 

Pragmatism, una de las cuales, la de Peirce, es “a method of refection having for its purpose to 

render ideas clear”. El segmento CP 5.13 (c.1902) es una pieza clave en la comprensión de la 

concepción pragmaticista de Peirce, puesto que ofrece definiciones explicitas y presenta algunas 

de las regularidades lingüísticas observables que caracterizan el concepto de Pragmaticismo.  

TABLA DE RECUPERACIÓN DE PALABRA CLAVE EN CONTEXTO 

[Case #7119] 
CP 5.13 Fn P1 Para 4/6 p 9 Cross-Ref:tt   It will be seen [from the original statement] that 
pragmatism is not a Weltanschauung but is a method of reflexion having for its purpose to render 
ideas clear. 
[Case #7120] 
CP 5.13 Fn P1 Para 5/6 p 9 Cross-Ref:tt  Pragmatistic, a., Having the character of pragmatism, as a 
method in philosophy. 
[Case #7121] 
CP 5.13 Fn P1 Para 6/6 p 9 Cross-Ref:tt Pragmatist, n., in philosophy, one who professes to practice 
pragmatism. Thus Schiller of Oxford, author of Riddles of the Sphinx, is a pragmatist, although he 
does not very thoroughly understand the nature of pragmatism. -- From Peirce's personal interleaved 
copy of the Century Dictionary, c. 1902. 

 
La otra ocurrencia de PRAGMATICISM en 1902 la encontramos en CP 8.119, en donde 

tampoco aparece la palabra pragmaticism, pero si la palabra clave pragmatistic y una explícita 

diferenciación entre la concepción de significado de Royce y la concepción pragmática de 

Peirce, quien cita su máxima pragmática, pero no usa la palabra pragmatism. 
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TABLA DE RECUPERACIÓN DE PALABRA CLAVE EN CONTEXTO 

[Case #11] 
CP 8.119 Cross-Ref:†† 119. Prof. Royce's theory, roughly sketched, is this. "An Idea is any state of 
mind that has a conscious meaning." As for the 'meaning,' logicians have recognized since Abélard's 
day and earlier that there is one thing which any sign, external or internal, stands for, and another thing 
which it signifies; its denoted breadth, its "connoted" depth. They have further generally held, in regard 
to the most important signs, that the depth, or signification, is intrinsic, the breadth extrinsic. Prof. 
Royce applying this doctrine to Ideas, notices their Internal Meaning and their External Meaning. He 
conceives of the internal meaning in a peculiar way. Another writer, a quarter of a century ago, laid 
down this maxim: "Consider what effects that might conceivably have practical bearings, we conceive 
the object of our conception to have. Then our conception of those effects is the whole of our 
conception of the object."†13 In the same pragmatistic spirit, Prof. Royce holds that the Internal 
Meaning of an idea is a Purpose, obscurely recognized in consciousness, partially fulfilled in being 
recognized but mainly unfulfilled and ill-understood in itself. The external meaning lies in the 
fulfillment of the purpose. In the opinion [of] some students who have succeeded in rendering the 
doctrines of logic more precise than they used to be, it is better to divide the difficulty of defining the 
meaning of an "idea," by first analyzing the nature of a sign in general. For an "idea," as having a 
meaning, is of the nature of a sign. After the general nature of a sign is once mastered, the problem of 
determining in what the meaning of an idea consists will evidently be stripped of a portion of its 
difficulty, and, as it turns out, of the greater portion. But in analyzing the general nature of a sign, it will 
be needful, to distinguish radically different kinds of signs.  

En cuanto a las ocurrencias de las palabras clave en 1910, tenemos una carta de Julio 19 de 1910 

dirigida al Dr. Carus, en la que Peirce discute la reimpresión de una versión corregida de sus 

artículos de 1877 y 1878 (CP 8.214 [c.1910]). Peirce señala aquí que su punto central es que “the 

error of the essay lies in its nominalism” y habla de elaborar un escrito basado en la corrección 

de los dos artículos que “are that two parts of that essay on pragmatistic clearness”. Una vez más 

observamos el uso de la palabra clave pragmatistic con el explícito propósito de reformular su 

máxima pragmática y expresar su propia concepción del Pragmatismo.  

TABLA DE RECUPERACIÓN DE PALABRA CLAVE EN CONTEXTO 

[Case #5] 
CP 8.214 Fn 1 Para 2/2 p 171 Cross-Ref:†† In a draft of a letter of July 19, 1910, to "My dear Doctor 
Carus," Widener VB2a, Peirce discusses the republication of [Bibliography] G-1877-5a and 5b, "The 
Fixation of Belief" and "How to Make Our Ideas Clear," as two parts of a single essay with the title, 
"Pragmatic Clearness of Thought." His main point is that "The error of the Essay lies in its 
Nominalism." He further states that 1873 "is the date of my formulating the opinion expressed in the 
two articles that are the two parts of that Essay on Pragmatistic Clearness . . ." Cf. [Bibliography] G-
1909-1. 

 

La otra ocurrencia de PRAGMATICISM se presenta en CP 6.490 [c.1910], donde ocurre dos 

veces la palabra pragmaticism explícitamente definida para distinguirse de otras concepciones 

del pragmatism y restringirse de manera precisa como “a theory of logical analysis, or true 

definition”. Adicionalmente, se observa que la palabra pragmatism aparece también dos veces en 
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el mismo segmento CP 6.490 [c.1910], la primera vez ligada a una reformulación de la máxima 

pragmática y la segunda vez en relación con William James, a quien Peirce le atribuye la 

responsabilidad de llevar esta palabra por primera vez a la imprenta. Peirce aclara que ni él usó la 

palabra impresa por primera vez y que cuando lo hizo fue debido a un encargo para el 

Diccionario de Baldwin. 

La otra ocurrencia de la palabra pragmatism se presenta en CP 6.482 [1908], en donde se aclara 

que la concepción del pragmatismo de Peirce no es la del “profesor James”, quien la remodeló y 

transformó en una doctrina filosófica que Peirce no acepta completamente. En este segmento 

Peirce explícitamente propone renombrar su “Pragmatism” como “Pragmaticism”. A la luz del 

análisis de los casos y la recuperación de palabras clave en contexto, resulta evidente que en 

1910 Peirce está hablando del Pragmaticismo aun cuando use la palabra pragmatism. Los 

siguientes casos y segmentos adicionales son una corroboración de esta interpretación: 

TABLA DE RECUPERACIÓN DE PALABRA CLAVE EN CONTEXTO 
 

[Case #7116] 
CP 5.13 Fn P1 Para 1/6 p 9 Cross-Ref:tt          tP1 Pragmatism. It is a singular instance of that 
over-modesty and unyielding self-underestimate on my part of which I am so justly proud as my 
principal claim to distinction that I should have omitted pragmatism, my own offspring, with 
which the world resounds. See Baldwin's Dictionary where is my original definition of 1878 and 
an exegesis, not very deep, of William James. Pragmatism is a method in philosophy. 
Philosophy is that branch of positive science (i.e., an investigating theoretical science which 
inquires what is the fact, in contradistinction to pure mathematics which merely seeks to know 
what follows from certain hypotheses) which makes no observations but contents itself with so 
much of experience as pours in upon every man during every hour of his waking life. The study 
of philosophy consists, therefore, in reflexion, and pragmatism is that method of reflexion 
which is guided by constantly holding in view its purpose and the purpose of the ideas it 
analyzes, whether these ends be of the nature and uses of action or of thought. 
 
[Case #10550] 
CP 8.258 Cross-Ref:ff          258. [Letter to James March 7, 1904] f13 I want to thank you for 
your kind reference to me in your piece about Schiller's Humanism. f14 . . . The humanistic 
element of pragmatism is very true and important and impressive; but I do not think that the 
doctrine can be proved in that way. The present generation likes to skip proofs. I am tempted to 
write a little book of 150 pages about pragmatism, just outlining my views of the matter, and 
appending to it some of my old pieces with critical notes.f15 You and Schiller carry pragmatism 
too far for me. I don't want to exaggerate it but keep it within the bounds to which the evidences 
of it are limited. The most important consequence of it, by far, on which I have always insisted, 
as for example in my notice of Fraser's Berkeley in the North American Review of October, 
1871,f16 is that under that conception of reality we must abandon nominalism. That in my 
opinion is the great need of philosophy. Notwithstanding what Royce says, Hegel appears to me 
to be on the whole a nominalist with patches of realism rather than a real realist. 
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Ciertamente el concepto de Pragmaticismo, su formulación o definición, no requiere de la 

ocurrencia de la palabra pragmaticism. Además, el uso de la palabra pragmatism y su ocurrencia 

se encuentran frecuentemente asociados a la preocupación de Peirce por distinguir su concepción 

pragmaticista de la de otros pragmatistas y el esfuerzo por señalar las diferencias. Para ampliar 

nuestra comprensión del concepto de Pragmaticismo se requiere atender a un conjunto de 

palabras clave más amplio y varias sutiles diferencias observables en las definiciones y términos 

que Peirce incluye en la red semántica que configura el propósito de su concepto de 

Pragmaticismo. Así, podemos ver que Peirce utiliza una o varias palabras clave tales como self-

controlled, purport, purpose, conduct, concept, meaning, practical, deliberation, entre otras, 

siempre que trata de precisar su concepción del Pragmaticismo. Un ejemplo muy ilustrativo se 

presenta en el siguiente caso:  

TABLA DE RECUPERACIÓN DE PALABRA CLAVE EN CONTEXTO 

[Case #10624] 
CP 8.322 Cross-Ref:ff         322. Of course I agree entirely to most of what you say, -- as well as I can 
understand it without having seen any writing of Taylor. For example, I agree that of the two 
implications of pragmatism that concepts are purposive, and that their meaning lies in their 
conceivable practical bearings, the former is the more fundamental. I think, however, that the doctrine 
would be quite estropiee without the latter point. By "practical" I mean apt to affect conduct; and by 
conduct, voluntary action that is self-controlled, i.e. controlled by adequate deliberation. But the neater 
definition you put into a footnote is worth fully all you claim for it.f5 

 

Adicionalmente, el análisis con QDA Miner pone en evidencia que el índice elaborado por los 

editores de los CP no se basa sólo en la ocurrencia de las palabras sino también en formulaciones 

implícitas, inferencias o asociaciones semánticas más amplias, las cuales son registradas en el 

índice de los CP indistintamente como pragmatism y pragmaticism. Este índice no sólo incluye 

segmentos donde no ocurren las palabras clave de nuestra clasificación propuesta sino que 

también deja de lado muchos pasajes en lo que estas si ocurren. No hay ningún criterio de 

diferenciación claro entre pragmatism y pragmaticism en el índice de los CP. 

 
QDA Miner me permitió reconocer esta confusión e identificar varios casos en que los editores 

de CP registran la palabra pragmatism en el índice cuando de hecho se trata de pragmaticism. 

Pero aún más, en varias ocasiones los editores alteraron los títulos de ciertos manuscritos 

intercambiando la palabra pragmaticism por la de pragmatism. La versión depurada de QDA 

Miner en contraste con el análisis minucioso de los manuscritos originales y microfilmados me 
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permitió reconocer estos cambios, algunos de ellos registrados en las notas a pie de página 

realizadas por los editores pero muchos otros no.  

Un caso clave que ilustra esta situación es el segmento CP 8.191 [c.1904], cuyo título asignado 

por los editores es: “On pragmatism, from a review of a book on Cosmology”, pero en nota 1 a 

pie de página los editores aclaran que algunos segmentos de este escrito pertenecen a un 

manuscrito titulado: “Nichols´ cosmology and pragmaticism” que corresponde al MS 329 

[1904]. De hecho, al observar el original del MS 329 constatamos que Peirce tacha pragmatism y 

escribe arriba pragmaticism, palabra que luego usa explícitamente y que además subraya. En este 

caso aparecen todas las palabras clave y se precisa que la palabra pragmaticismo  se inventó para 

expresar una “cierta máxima de la lógica” (certain maxim of logic), definición del Pragmatismo 

que sólo vale para la concepción pragmatística de Peirce que él luego llamará “Pragmaticismo”. 

TABLA DE RECUPERACIÓN DE PALABRA CLAVE EN CONTEXTO 

[Case #10484] 
 
CP 8.191 ON PRAGMATISM, FROM A REVIEW OF A BOOK ON COSMOLOGYt1  
No criticism of such a book, no characterization of it, not even as slight a one as that here to 
be attempted, can have any meaning until the standpoint of the critic's observations be 
recognized. Our standpoint will be pragmatism;t2 but this word has been so loosely used, that 
a partial explanation of its nature is needful, with some indications of the intricate process by 
which those who hold it become assured of its truth. If philosophy is ever to become a sound 
science, its students must submit themselves to that same ethics of terminology that students 
of chemistry and taxonomic biology observe; and when a word has been invented for the 
declared purpose of conveying a precisely defined meaning, they must give up their habit of 
using it for every other purpose that may happen to hit their fancy at the moment. The word 
pragmatism was invented to express a certain maxim of logic, which, as was shown at its first 
enouncement, involves a whole system of philosophy. The maxim is intended to furnish a 
method for the analysis of concepts. A concept is something having the mode of being of a 
general type which is, or may be made, the rational part of the purport of a word. A more 
precise or fuller definition cannot here be attempted. The method prescribed in the maxim is 
to trace out in the imagination the conceivable practical consequences, -- that is, the 
consequences for deliberate, self-controlled conduct, -- of the affirmation or denial of the 
concept; and the assertion of the maxim is that herein lies the whole of the purport of the 
word, the entire concept. The sedulous exclusion from this statement of all reference to 
sensation is specially to be remarked. Such a distinction as that between red and blue is held 
to form no part of the concept. This maxim is put forth neither as a handy tool to serve so far 
as it may be found serviceable, nor as a self-evident truth, but as a far-reaching theorem 
solidly ground. 
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MS 329 [1904] 
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En efecto, al contrastar con el MS 329 [1904] original que reposa en la Houghton Library de 

Harvard University, podemos observar que Peirce se corrigió en las primeras páginas, pero luego 

deja la palabra pragmaticism claramente escrita. En muchos otros manuscritos de la misma 

época la palabra aparece claramente escrita e incluso subrayada. El anterior segmento CP 8.191 

[c.1904] es una ocurrencia concreta de la palabra en 1904. Podemos además encontrar allí varias 

ocurrencias de diversas palabras clave que habría que entrar a analizar para poder caracterizar 

exhaustivamente el concepto de Pragmaticismo y que conforman la red de palabras clave 

asociadas al concepto de Pragmaticismo, cuya co-ocurrencia y similaridad se observa 

frecuentemente en otros varios segmentos analizados. Ya en este punto de la experimentación 

con Provalis Research, encontré que era necesario complementar mi trabajo sobre el 

Pragmaticismo con un proceso de investigación que incluyera los archivos originales y los 

microfilmados, para poder corregir las alteraciones o modificaciones de los textos publicados en 

CP y las inconsistencias de los index of subjects elaborados por los editores de los CP. 
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El trabajo de revisión y reedición del corpus peirceano ha sido asumido e iniciado desde hace 

varios años por la PEP, pero para efectos de mi investigación, la edición cronológica y crítica de 

los Writings, aunque resulta indispensable, no es absolutamente relevante para el estudio del 

concepto maduro de Pragmaticismo desarrollado por Peirce en la última etapa de su 

pensamiento. De hecho, el último volumen publicado de los Writings (W8) abarca la obra de 

Peirce producida entre 1890 y 1892, pero he observado que los escritos de Peirce que tratan el 

tema o usan las palabras clave relativas al concepto de Pragmaticismo son posteriores a 1900. En 

consecuencia, los Writings no fueron consultados para esta primera fase de mi investigación sino 

que se dejaron para un posterior análisis arqueológico, filosófico y de archivo o documentación 

en relación con la génesis de la máxima pragmaticista y la interpretación ampliada de los 

conceptos clave a ella asociados.  

En esta investigación inicial, mi base fueron los análisis de los CP asistidos por QDA Miner y las 

ocurrencias observables de las palabras pragmatism y pragmaticism, las cuales no ocurren antes 

de 1900 y tampoco aparecen en los índices de los volúmenes 6 y 8 de los Writings, aunque si se 

encuentra registrada la entrada “pragmatic maxim”.  

De hecho, al revisar los índices de los Writings vemos que aparece la entrada pragmatism en W1, 

W2, W3, W4 y W5, pero en todos estos casos hace referencia al uso de la palabra por parte de 

los editores y no por Peirce. En W5 también aparece la entrada pragmaticism, pero no es una 

ocurrencia ni un uso de la palabra por parte de Peirce. Como resultado de esta perspectiva de 

análisis conceptual basado en minería de datos, establecí el periodo que va desde 1900 a 1914 

como el último periodo del desarrollo intelectual de Peirce o Fase Pragmaticista, ya que su 

característica fundamental es la aparición de la palabra pragmaticismo y la consolidación del 

concepto de Pragmaticismo. Esta consolidación constituye un proceso evolutivo de 

diferenciación y reformulación conceptual que se desarrolla en el tiempo y está ligada a la co-

ocurrencia de las palabras pragmatism y pragmaticism, así como a otras palabras clave cuyas 

relaciones mutuas configuran el significado del concepto de Pragmaticismo de Peirce. 

Al concentrar mi primera fase de la investigación sobre las ocurrencias de las palabras que 

componen los códigos PRAGMATISM y PRAGMATICISM, me circunscribí a las ocurrencias 

observables de las palabras clave entre 1900 y 1913. Esta delimitación nos ha mostrado que la 

reflexión explícita de Peirce sobre el Pragmaticismo tiene lugar después de 1900 y que él usa la 
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palabra pragmaticism por primera vez en 1904, pero que se ocupa de precisar el concepto y usa 

más frecuentemente la palabra en 1905. Así pues, un trabajo de investigación sobre el concepto 

de Pragmaticismo requiere concentrarse en el periodo que va desde 1900 hasta la muerte de 

Peirce en 1914, con especial énfasis en los escritos elaborados entre 1904 y 1908. Esto no 

significa que debamos dejar de lado los escritos previos a este periodo ni que los escritos 

elaborados por Peirce antes de 1900 no resulten relevantes para la comprensión del 

Pragmaticismo. Simplemente, las palabras pragmatism y pragmaticism no ocurren ni son 

frecuentes en los escritos de Peirce antes de 1900 y esto es un indicio fuerte de que los conceptos 

ligados a estas palabras no fueron completamente desarrollados antes de esta época o que se 

consolidaron en este último periodo del desarrollo del pensamiento de Peirce.  

Ahora bien, dado que el corpus de mi investigación puede ser complementado con otros escritos 

elaborados entre 1900 y 1910 que también han sido publicados y de los cuales hay versión 

digital, procedí a incorporar algunos escritos de Peirce de 1909 y 1910 que han sido incluidos en 

ILS (R 334, R 407, R 1002, R 1009; R 620, R621, R 623, R 625, R 631, R 632, R 633, R 634, R 

635, R 637, R 640, RL 77), así como otros escritos que fueron publicados en NEM (MS 1519, 

L75, MS 622, MS 302, MS 303, MS 293) redactados entre 1902 y 1906. Al incorporar estos 

otros manuscritos al análisis estadístico de la ocurrencia de la palabra pragmatism y 

pragmaticism, obtenemos la siguiente gráfica:  

Grafica 5 

 

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
PRAGMATISMO 2 9 23 89 13 34 13 45 1 18 4
PRAGMATICISMO 0 0 6 11 11 160 11 8 11 8 5
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Esta Gráfica 5 conserva la misma tendencia de las gráficas anteriores, pero confirma que hay 

ocurrencias de PRAGMATICISMO en 1902, 1903 y 1904, y hace evidente que el año 1905 es 

definitivamente la época en que la palabra pragmaticism fue más frecuentemente usada por 

Peirce, pero corrobora también que nuestro PRAGMATICISMO aparece desde 1902 y esto 

constituye un rasgo observable que caracteriza la génesis y el significado del concepto de 

Pragmaticismo. Con todo, nosotros podemos preguntarnos ¿cuál es el contexto de las ocurrencias 

de las palabras clave, particularmente la palabra pragmatism, después de 1905 y hasta qué punto 

estas ocurrencias permiten comprender los conceptos de Pragmaticismo y Pragmatismo así como 

sus relaciones mutuas? 

Una recuperación de palabras clave en contexto nos permite constatar que muy frecuentemente 

Peirce usa la palabra pragmatism para establecer semejanzas y diferencias (CP 5.55 [1903],  

6.501 [c.1906]), sugerir el reemplazo de la palabra pragmatism por la palabra pragmaticism (CP 

5.466 [c.1907 (c. 1906)], 6.501 [c.1906]), precisar el significado o explicar correctamente el 

pragmatismo (CP 5.8 [c.1905], 5.466 [c.1906], 5.563 [c.1906]) y diferenciarse de otros 

pragmatistas (CP 6.346 [1908 (c. 1909)], 6.501 [c.1906],  6.175 [1906], 5.563 [c.1906], 5.466 

[c.1907 (c.1906)], 5.464 [c.1907 (c.1906)]). En conclusión, después de 1903 es evidente que 

cuando Peirce usa la palabra pragmatism la usa, o bien para criticar el punto de vista de otros 

pragmatistas o bien para precisar y esclarecer su propia concepción pragmaticista. Es decir, 

después de 1903 Peirce usa la palabra pragmatism con el propósito de expresar, definir, precisar 

o aclarar el concepto de Pragmaticismo. 

Al analizar las palabras clave en contexto podemos confirmar la importancia del Pragmaticismo 

en el último periodo de la vida de Peirce e incluso podemos reconocer sus múltiples esfuerzos 

por precisar este concepto. Esto se observa al comparar los diferentes gráficos obtenidos, puesto 

que resulta evidente que la diferencia total en la ocurrencia de pragmatism y pragmaticism es de 

veinte casos, lo que puede notarse en el siguiente Gráfico circular 4: 
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2.5.4 Conclusiones del análisis con Provalis Research 

La corroboración e inferencia controlada mediante la observación sistemática y exhaustiva de los 

CP asistidos por Provalis Research, contribuye a una mayor comprensión de los conceptos 

filosóficos de Peirce y las redes conceptuales a ellos asociadas. El análisis de contenido de los 

CP mediante QDA Miner, WordStat y SimStat aporta evidencia empírica observable desde CP y 

los otros escritos de Peirce incluidos en el análisis, lo que contribuye a precisar las redes 

conceptuales y visualizar las relaciones entre los conceptos y palabras clave. Igualmente, los 

datos obtenidos mediante el análisis me permitió corroborar que: 

1. El concepto de Pragmaticismo presenta en los CP regularidades lingüísticas observables y 

es posible identificar un patrón para algunas de estas regularidades, a saber, la co-ocurrencia y 

similaridad de las palabras pragmaticism, pragmaticist, pragmatist, pragmatistic, practical, 

concept, conditional, purport, purpose, control, conduct, generals, maxim, principle y meaning, 

las cuales aparecen frecuentemente en los mismos segmentos de texto. 

2. Es posible ampliar y corroborar la comprensión sobre los conceptos de Pragmaticismo y 

Pragmatismo, explorando los contextos y casos en los que las palabras pragmatism y 

pragmaticism aparecen y co-ocurren en los CP. 

3. La clasificación propuesta y codificada permite caracterizar los conceptos de 

Pragmatismo y Pragmaticismo, ya que las ocurrencias de las palabras incluidas en cada grupo de 

la clasificación aportan al esclarecimiento de la significación del concepto correspondiente, e 

implican las palabras incluidas en cada grupo codificado. 

4. Aunque existe un conjunto finito de palabras que constituyen la red conceptual o 

conglomerado básico que caracteriza el concepto de Pragmaticismo, el análisis de las palabras 

frecuentes en los CP es sólo una condición necesaria, pero no suficiente, para llegar a 

profundizar en el contenido conceptual y esclarecer las relaciones y dependencias entre palabras 

clave, conceptos y casos en los escritos de Peirce. 

5. Al codificar los CP y asignar las fechas correspondientes a cada fragmento codificado 

(grupos A y B), logramos identificar, fechar y organizar cronológicamente la génesis y 

trayectoria de los conceptos Pragmatismo y Pragmaticismo mediante el análisis y comparación 
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estadística de los códigos asignados. Esto nos permitió establecer una delimitación cronológica 

de los CP en relación con el tema del Pragmaticismo y fundamentar una periodización de los 

escritos de Peirce relativos a dicho tema, con base en evidencia intersubjetivamente observable y 

contrastable. QDA Miner y el etiquetado de tiempo utilizado, nos proveen de un criterio de 

organización cronológico y crítico útil para el análisis de los contenidos de los CP. 

Sin embargo, aunque el análisis de datos cualitativos asistido por ordenador mediante QDA 

Miner es una herramienta fundamental en el proceso de indagación, pero no abarca toda mi 

investigación y el análisis exhaustivo de los conceptos de Peirce. En otras palabras, QDA Miner 

presenta limitaciones para el análisis conceptual, aunque contribuye a la coherencia, agilidad y 

rigor en el registro, anotación, codificación y recuperación de los datos. 

De hecho, el análisis conceptual no puede ser reducido al análisis de palabras frecuentes en los 

textos, las frecuencias revelan repeticiones y ponen en evidencia patrones y regularidades, pero 

se necesita de la elaboración de hipótesis y conjeturas, así como también se requiere un trabajo 

de elaboración teórica que articule coherentemente las hipótesis, ya que los conglomerados de 

palabras clave por sí solos no nos dicen nada sobre las categorías en las que deberíamos 

incluirlos ni confirman de forma precisa los ejes temáticos que las articula. 

A fin de ampliar nuestra comprensión sobre los conceptos filosóficos de Peirce y avanzar en el 

esclarecimiento de los datos obtenidos, para así poder falsar o corroborar la pertinencia de la 

clasificación propuesta y establecer cuales palabras deberían ser incluidas, y determinar hasta 

qué punto estas redes constituyen un sistema de categorías o configuran una red conceptual, es 

necesario ampliar el análisis descriptivo del significado de las palabras clave en el contexto de 

uso en los CP, en contraste con el estudio detenido de su aparición en los manuscritos originales. 

Independientemente de las limitaciones, el análisis de texto asistido por ordenador constituye una 

herramienta indispensable y en extremo útil para la investigación del voluminoso corpus 

peirceano. QDA Miner proporciona herramientas para el análisis de contenido y la minería de 

texto que contribuye a la organización temática de los CP, su ordenación cronológica y su 

categorización conceptual. Todo esto facilita la interpretación apropiada del pensamiento de 

Peirce y muestra que muchas de las críticas que se hacen a su pensamiento como asistemático, 

desordenado y no desarrollado, constituyen interpretaciones equívocas basadas en las 
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limitaciones, problemas y carencias de los CP y la dificultad que implica abordar una obra tan 

vasta y compleja. En este sentido, QDA Minner aplicado a los CP agiliza, facilita y contribuye a 

ampliar nuestra comprensión de los conceptos filosóficos de Peirce, al tiempo que diluye muchos 

prejuicios infundados e interpretaciones erradas sobre su pensamiento, los cuales son producto, 

en muchos casos, de los problemas hermenéuticos derivados de las primeras ediciones y 

publicaciones de sus escritos. Esta etapa de la investigación muestra la pertinencia y necesidad 

de la labor crítica y rigurosa de la Peirce Edition Project. 
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3. Eje Cronológico: Periodización y Cronología desde el Pragmaticismo 

Mi investigación se restringe entonces a los años 1900-1914, al que podemos llamar el “Periodo 

pragmaticista o Fase pragmaticista”, ya que nos permite obtener una muestra representativa de 

la concepción pragmaticista de Pierce en su etapa madura después de que James reinventara el 

Pragmatismo. Esta concepción articula diversas líneas de investigación desarrolladas por Peirce a 

través de toda su vida; por una parte están las investigaciones lógicas y matemáticas que le 

conducen a su sistema de Grafos Existenciales y, por otra, tenemos sus meditaciones metafísicas 

y cosmológicas que se expresan en el Tiquismo, el Sinequismo y el Agapismo4. 

Esta compleja concepción ontológica caracteriza la última fase en el pensamiento filosófico de 

Peirce y ha sido criticada por Apel (1997) y Buchler (1939), quienes la consideran un aspecto 

muy discutible de su producción intelectual. Muchos otros aspectos del pensamiento maduro de 

Peirce han sido objeto de discusión por parte de los estudiosos de su obra, incluidas la cronología 

y periodización de su producción y desarrollo intelectual. Feibleman (1946) consideró el 

pensamiento de Peirce como un sistema filosófico unitario o susceptible de ser unificado. 

Murphey (1961) identificó diferentes doctrinas pero concebía cada fase de su pensamiento como 

revisiones de “un único sistema arquitectónico global”, cuyo resultado conservaba elementos de 

la fase anterior e incorporaba otros nuevos. Goudge (1950) no estuvo de acuerdo con interpretar 

la filosofía de Peirce como un único sistema. Según su punto de vista es posible reconocer en el 

pensamiento de Peirce por lo menos dos grupos de concepciones o doctrinas opuestas e 

incompatibles. Este autor no rechazó las ideas metafísicas de Peirce, pero las subordinó a un 

segundo plano. Con todo, para Goudge (1950), “una parte de la tragedia de la carrera de Peirce 

se debe a que su pensamiento se adelantaba demasiado al de su época”. 

Ciertamente resulta muy difícil lograr una visión unificada del pensamiento de Peirce. Para 

algunos él fue un lógico y un filósofo de la ciencia, pero para otros él fue un metafísico y un 

pensador religioso. Los comentaristas no logran ponerse de acuerdo, Buchler (1939) ve a Pierce 

desde el primer enfoque, mientras que Feibleman (1946) lo considera desde el segundo. Goudge 

                                                           
4 “El tiquismo, la tesis de que el azar es realmente operativo en el universo; el sinequismo, la teoría de que la 
continuidad prevalece y de que la suposición de la continuidad es de enorme importancia metodológica para la fi 
losofía, y, por último, el agapismo, la tesis de que el amor o simpatía ejerce una infl uencia real en el mundo y, de 
hecho, es “el gran agente evolutivo en el universo”. Las últimas tres doctrinas forman parte de la comprehensiva 
cosmología evolutiva de Peirce” (OFR, T. I: 20). 
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(1950) afirma que hay un Peirce naturalista y otro trascendentalista que no pueden ser 

reconciliados. Murphey (1961), atiende a muchas de las ideas que se quedaron tan solo 

insinuadas y a las alusiones que hay de obras que nunca logró escribir. También enfatiza el 

desarrollo mismo del pensamiento de Peirce en vía a la construcción de un sistema filosófico 

integrado, pero considera que falló en alcanzar un estadio integrador de su sistema. Gallie (1952) 

reconoce además las dificultades internas para lograr una perspectiva unificada de Peirce, pero 

aboga por una interpretación benévola que compagine sus aspectos lógicos y epistémicos con sus 

ideas metafísicas y religiosas (Scheffler, 1974: 18). De acuerdo a Gallie: “los críticos británicos 

del pragmatismo han concentrado su ataque en los escritos de James y sus discípulos, 

descuidando o tratando solamente en segunda instancia la tesis original de Peirce y los 

posteriores desenvolvimientos de su principio pragmático” (Gallie, 1952: 12-13). 

En lo que los académicos especializados en la obra de Peirce finalmente parecen haber logrado 

un consenso es sobre el carácter evolutivo de su filosofía. Esta no consiste en una doctrina 

estática e inmutable, sino que se trata de un pensamiento en un desarrollo continuo cuya 

permanente revisión y transformación es constante hasta los últimos días en la vida de Peirce.  

Sin embargo, en lo que los especialistas no se han puesto de acuerdo es en la manera de analizar 

y periodizar este desarrollo intelectual. Max Fisch (1986) segmentó la actividad filosófica de 

Peirce en tres periodos: 1. El periodo de Cambridge (1851-1870), que abarca desde su lectura de 

la Logic de Whately hasta su memoria sobre la lógica de relativos; 2. El periodo cosmopolita 

(1870-1887), la época de su labor científica más importante y los múltiples viajes por Europa, 

Estados Unidos y Canadá, y 3. El periodo de Arisbe (1887-1914), que comprende desde su 

traslado a Milford, Pensilvania, hasta el final de sus días. 

Gerard Deledalle (1990) en su autobiografía intelectual de Peirce ha identificado los periodos 

con logros y trabajos filosóficos concretos. 1. El periodo en la evolución del pensamiento de 

Peirce cuando inicia su crítica a la lógica de Kant y al cartesianismo (1851-1870); 2. El periodo 

en el que realiza sus descubrimientos lógicos y elabora el pragmatismo (1870-1877), y 3. El 

periodo en el que construye una fundamentación fenomenológica de la semiótica  basada en sus 

descubrimientos lógicos y una compleja metafísica (1887-1914).  
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Murray Murphey (1961) establece su periodización del desarrollo del pensamiento de Peirce con 

base en los resultados de sus investigaciones lógicas. 1. La fase kantiana (1857-1866); 2. La fase 

del descubrimiento de la irreductibilidad de las figuras silogísticas (1866-1871); 3. La fase que 

inicia con la elaboración de la lógica de  relaciones (1871-1883), y 4. La fase que empieza con el 

descubrimiento de la cuantificación y la teoría de conjuntos (1884-1914). 

K.O. Apel (1997) divide el camino del pensamiento de Peirce en cuatro etapas o periodos. 1. 

Comprende los primeros años de vida intelectual de Peirce hasta el final de su análisis 

provisional de la tradición filosófica con la recensión de Berkeley (1855-1871); 2. Corresponde 

con la época del éxito de Peirce y su reconocimiento público, desde la fundación del Club 

Metafísico hasta su separación definitiva de la docencia en la Universidad John Hopkins (1871-

1883); 3. Engloba aquellos años en los que Peirce inicia su trabajo solitario sobre lógica y 

metafísica en Arisbe, su casa de campo en Milford, Pensilvania, hasta el año cuando se le solicita 

escribir una definición de Pragmatismo en el Baldwin Dictionary (1884-1898 o 1902), y 4. 

Abarca la época de la discusión internacional sobre el Pragmatismo que concluye con la muerte 

del filósofo (1898 o 1902-1914). 

Pérez de Tudela (1990: 42), propone abordar las evidentes y sucesivas reformulaciones que hizo 

Peirce de su pensamiento filosófico, a partir de sus propias categorías, como “interpretantes 

diversos de los primeros signos” con los que este semiótico norteamericano trató de comprender 

algunas cuestiones filosóficas que a él le preocuparon durante toda su vida.  

Por mi parte, considero que el desarrollo del pensamiento pragmaticista de Peirce resulta más 

comprensible si nos basamos en la ocurrencia de términos o palabras concepto en el material 

escrito por Peirce para expresar sus reflexiones filosóficas. Si nos ceñimos a la obra escrita que 

se conserva de Peirce y concentramos el estudio de su pensamiento a partir del corpus que se 

conserva y la ocurrencia lingüísticamente observable de palabras-clave que funcionan como 

conceptos o términos de la argumentación elaborada por Peirce en favor del Pragmaticismo, 

entonces podemos reconocer cuatro momentos históricos en su evolución filosófica cuyos 

umbrales se entremezclan e intersectan en diversos grados.  

1. El “Pragmaticismo temprano” que abarca sus primeros escritos de 1860-1870, la época del 

éxito y reconocimiento científico internacional, incluye la edición del libro Studies in Logic en 
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1883, sus definiciones para el Century Dictionary entre 1885-1891 y los artículos en la Monist 

Metaphysical Series 1891-1893, donde Peirce comienza a incorporar deliberadamente todos sus 

descubrimientos lógicos, su cosmología evolucionista y su metafísica en un sistema filosófico 

arquitectónicamente diseñado.  

2. La fase de “Desarrollo del Pragmaticismo” que inicia con sus publicaciones en el The Monist 

1891-1893, se prolonga en la serie de conferencias dadas en Cambridge en 1898, incluido  el 

breve escrito del año 1899 (MS 825; CP 1.135-40) donde plantea como primera y única regla de 

la razón: “que para aprender se debe desear aprender y al desearlo no quedar satisfecho con lo 

que ya se está inclinado a pensar”, el corolario de esta, según Peirce, es: “No bloquear la vía de 

la investigación [Do not block the way of inquire]” (RLT: 178, CP 1.135 [c.1899]), y termina 

con las definiciones que aparecieron en el Baldwin´s Dictionary of Philosophy and Psicology 

entre 1901-1902. 

3. La “Fase Pragmaticista” o periodo de madurez de Peirce, que inicia con la invención del 

Pragmatismo por parte de James en 1898 y la correspondencia entre ambos en 1900-1902, se 

extiende en las conferencias de Harvard y Lowell en 1903 y continúa su desarrollo auto 

correctivo entre 1905 y 1908, pero que se observa en los últimos escritos de Peirce hasta antes de 

su muerte en 1914. 

Con base en una metodología histórico hermenéutica y un análisis crítico argumentativo basado 

en un dendrograma especifico y algunos gráficos de proximidad derivados a partir de los 

planteamientos expresados por C. S. Peirce en los escritos que se conservan de la “Fase 

Pragmaticista”, en el último periodo del desarrollo de su pensamiento, pretendo caracterizar y 

explicitar el Pragmaticismo y su concepción diagramática del razonamiento.  

4. Eje Monumental: Documentación, fuentes primarias y trabajo de archivo  

En vez de reconstruir cadenas de inferencias, el corpus peirceano nos obliga a describir los 

diferentes sistemas de aglomeración y dispersión que constituye la compleja red de los escritos 

de Peirce. Más que unidades temáticas, el análisis del corpus peirceano muestra que las 

diferentes argumentaciones sobre diversos temas no obedecen a una identidad temática 

específica y no están sometidas al régimen de una forma discursiva característica de un dominio 

o campo disciplinar. 
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En efecto, el carácter multidisciplinario de la obra de Peirce y la naturaleza transdisciplinaria de 

los problemas que el abordó, son una dificultad para adecuar el corpus peirceano a la 

clasificación u orden del discurso que caracterizó el final del S. XIX y las primeras décadas del 

S.XX. A diferencia de James y Dewey, Peirce solo enseñó durante 5 años en la John Hopkins 

University, de donde fue despedido en enero de 1884 sin ninguna justificación académica. Desde 

entonces su obra se vio sometida a diferentes procedimientos de control y mecanismos de 

exclusión. Este destino marcó la evolución y enunciación del Pragmaticismo desde el 

Pragmatismo y la máxima pragmaticista, implícitamente planteada desde la década de 1870 y 

explícitamente formulada en HMOIC. 

La palabra pragmaticism aparece por primera vez en los escritos de Peirce en el manuscrito MS 

329 de 1904 titulado “Nichol´s Cosmology and Pragmaticism”. Peirce había escrito 

“pragmatism” en el título de este trabajo, pero tachó la terminación “-ism” y puso sobre esta 

tachadura “-icism”. Tal vez debido a que la enmendadura aparece aquí por primera vez, pero 

luego, en el primer párrafo, Peirce escribió “pragmatism” nuevamente, los editores decidieron 

titular este texto como “On pragmatism, from a review of a book on cosmology”. Sin embargo, 

no se trataba de un acto fallido o lapsus que pusiera de manifiesto el inconsciente de Peirce. Por 

el contrario, esta es una corrección consciente, voluntaria y autocontrolada de Peirce mediante la 

cual se inaugura un nuevo periodo en su discurso filosófico acerca del pragmatismo. No estamos 

aquí frente al origen del Pragmatismo o del Pragmaticismo sino frente a un punto de ruptura y 

discontinuidad en la práctica de la escritura mediante el cual Peirce introduce de manera 

deliberada un giro o énfasis distintivo para designar su propia concepción pragmática.   

¿Por qué hizo Peirce esto?, ¿De qué quería distinguir su concepción pragmática? ¿Cuál es el 

énfasis que él quiere subrayar mediante la terminación “-icism”? Antes de responder estas 

preguntas debemos señalar que en el primer párrafo del manuscrito MS 329 Peirce subraya la 

palabra pragmatism un punto seguido antes de referirse a los ensayos de James titulados “Will to 

believe” y varias obras escritas por Schiller. La palabra humanism también aparece subrayada.  
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MS 329 (1904) 

 

Algunas de las ideas que aparecen en este manuscrito fueron retomadas y reelaboradas en el 

texto “What pragmatism is” (CP 5.411-437) que aparecería publicado en The Monist en 1905. 

Peirce intenta en estos escritos explicar por qué y cómo inventó el nombre “pragmatism”, por 

qué prefirió esta palabra a otras como practicism o practicalism reafirmando una posición de 

experimentalista cuya mente ha sido moldeada por la vida en el laboratorio y a quien 

pragmatisch en términos kantianos ofrece un fundamento fecundo para el pensamiento. Es en 

este manuscrito MS 329 donde la pregunta ¿Qué es el pragmatismo? Aparece claramente 

formulada en la tercera página en relación con su “vida en el laboratorio” como un ítem 

específico que tiene que ser desarrollado. La página siguiente de este manuscrito no está 

numerada, en el lugar de número aparece una X e inicia de esta manera: “To return now, to the 

consideration of just what pragmaticism is”, para acto seguido continuar señalando que todo 

experimento tiene dos partes, en la primera el experimentador actúa sobre alguna cosa de la 

realidad movido por un propósito inteligente, a fin de modificarla; mientras que en la segunda 

parte, el mundo externo reacciona sobre él a través de alguna experiencia. Esta página continúa 

con consideraciones sobre las ideas generales y su relación con la creencia y la acción. Cuatro 

líneas antes del final se lee: “The general form of the action is certainly governed by the general 

form of thought”.  
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En la página 4 del manuscrito MS 329 aparecen más referencias a Kant, se incrementa el número 

de correcciones, se altera la letra en clara evidencia de dudas y variaciones en el pensamiento de 

Peirce, hay una mancha de tinta, varias enmendaduras, tachones y de nuevo las palabras clave 

intellectual  purport, conception, concept y la idea de “a conceivable bearing upon the conduct 

of life”. La página siguiente aparece sin número y fue tachada con un par de X, la página 5 

aparece tachada con una gran X y cinco líneas tachadas y con enmendaduras en donde se pueden 

observar las diferentes variaciones en la enunciación y formulación de la explicación o 

justificación del “pragmatism” como nombre para la doctrina que Peirce defendía y que aparece 

aquí en relación con Kant.     

MS 329: 4  
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MS 329: 5  

 

Pero es precisamente en la página 6 donde aparece claramente escrita y subrayada la palabra 

pragmaticism por primera vez como otro nombre para la concepción pragmaticista de Peirce. El 

insiste en que las circunstancias lo han forzado a buscar otro nombre, ¿cuáles son esas 

circunstancias que forzaron a Peirce a acuñar un nuevo término para su concepción pragmatista?  

MS 329: 6 

 



P a g e  | 127 
 

La respuesta a esta pregunta la encontramos en el impacto que produjo la publicación de una 

serie de cinco artículos que aparecieron entre Abril y Octubre de 1905 en el The Monist. En una 

carta de Peirce a Lady Welby del 16 de Abril de 1905, escribe: “Un pelotón de filósofos desde 

Eastport Maine hasta San Diego Cal. me tienen bajo fuego en este momento…de todas formas 

estimulante, especialmente en cualquier cosa antagónica, que podría ocurrir que lo que me diga 

podría ayudarme” (Brent, 1993: 297). El 12 de Abril Peirce recibió una carta desde un viejo 

amigo y compañero de clase, T. S. Perry, quien aborda la nueva concepción pragmatista que él 

propone con ironía y él responde con sarcasmo en un complejo juego de palabras: 

Querido polipragmático C. S. Peirce! 

Muchas gracias por tu defensa y posición en el The Monist. Este me convence que soy un 
pragmaticiano también y siempre lo he sido sin saber que tenía que ver eso eso conmigo 
(…)Yo solía pensar que pragmática significaba cruzar y fue un insulto, pero ver como la 
refinación y  elevación es la filosofía divina, ahora significa una persona que conoce la 
verdad. Este conocimiento puede o no hacerlo cruzar, pero la atención de los transeúntes 
se distrae del estudio de sus estados de ánimo en la admiración de sus almacenes de 
aprendizaje. Esto muestra cuán útil es la filosofía. 

Estimado Perry, estoy bajo el fuego de un pelotón de filósofos comenzando por usted y 
su vecino B I G en el Museo hacia Berkeley, Cal.; pero dedicaré mi próximo artículo a 
responder a sus criticas mostrando que pragmático (pragmatical) no significa 'cruzar' ya 
que la terminación Al no es en absoluto el símbolo de ALuminio! Es simplemente la 
palabra 'acarrear' (haul) y con la C precedente, C = carbón implica una persona dispuesta 
a transportar (to haul) a otros sobre las brasas por no manejar sus asuntos privados 
después de sus nociones. Ahora, el menos "enfadado" (crossly) y entre más 
ostensiblemente delicado y diplomáticamente se hace esto, más pragmático es. Y esta 
explicación se demuestra por el hecho de que si el acarreo (hauling) se elimina, como en 
'pragmática aprobación' uno todavía se entromete con las preocupaciones íntimas de otras 
personas, pero sólo a petición particular. La idea que aquí se expresa mediante la estrecha 
conjunción del TIC hacia pragma (para un pobre colchón de trapo deben tener una funda 
(tick)) se elimina si sustituimos 'tis'! dando pragma-'tis-tic' y bastante revertido si lo 
hacemos 'tis, is't? con el énfasis en el is't pragma- 'tisis't-ic, donde acumulo otro átomo de 
C en la cabeza del que objeta en el deletrear pragmaticístico o  PrAgMaticistic, lo que es 
tanto como decir, 'Praseodymide of Silver and Magnalium, 'tis is it, hic?' La noción de 
que el pragmatismo es 'Un pobre trapo, pero sus de su, mamá' ('A poor rag, but its his, 
mum') es fonéticamente imposible y merecedor de escasa atención. Posdata: Si tu habías 
sugerido su 'poli' al tiempo que podría haber llamado a esto Poli-Peirce-Ismo. Es ahora 
mera Peirce-istencia. (If you had suggested your 'poly' in time I might have called it 
Polly-Peirceism. Its mere Peirce-istence now.) (Brent, 1993: 297-298) 

En medio de las ironías y juegos, resulta evidente que para 1905 Peirce se sentía obligado a 

justificarse por su distanciamiento con respecto al Pragmatismo de James y su propia concepción 

pragmática temprana, las que ahora ya no le parecían correctas ni claras. MS 329 es su respuesta. 
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La página 9 del MS 329 inicia señalando que la definición de Pragmaticismo no es una 

explicación suficiente de lo que esta concepción es, pero luego continua con una serie de 

correcciones, enmendaduras y variaciones en las que aparece la palabra pragmaticist y se ve una 

nueva dirección en el pensamiento de Peirce y una ruptura en la continuidad de su escritura, cuya 

grafía evidencia un pensamiento auto correctivo. A partir de esta página el manuscrito presenta 

variados intentos por expresar las mismas ideas, inserción de otras nuevas mediante la 

numeración intercalada de páginas como 10 ½, 10 2/3, y un primer esbozo de diálogo entre un 

pragmaticista y su interlocutor o cuestionador.  

MS 329: 9 

 

Este devenir dialógico como una estrategia argumentativa para discutir el concepto de 

Pragmaticismo va a ser fundamental en la elaboración de su artículo “What pragmatism is”, el 

cual fue publicado en The Monist 15 (1905). En la página 15 de MS 329 el pragmaticista 

responde que “the sufficient reason is that pragmaticism is not definable as through-going 

phenomenalism, although that doctrine is a proper pragmatism or, if you please, is a form of 

pragmatism”. El resto del manuscrito después de la página 16 es una versión del diálogo que 

aparecerá completamente terminado en su artículo “What pragmaticism is”. 
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MSS 329: 15       MSS 329: 16

  

La observación detenida de los manuscritos relacionados con la enunciación del Pragmaticismo 

durante el periodo que va de 1904 a 1905 nos permite identificar una ruptura en el discurso 

elaborado por Peirce para expresar su modo de comprender el Pragmatismo. En el MS 331, 

fechado inicialmente como 1904, pero que fue movido por Robin al MS 323 y refechado como 

de 1906, encontramos que inicia con una enumeración de doctrinas como Pragmatismo, 

Humanismo, Instrumentalismo, y autores como James, Schiller, Dewey y los autores de la 

revista italiana Leonardo, a los cuales Pierce intenta contrastar con el Pragmatismo 

originalmente concebido por él. Allí Peirce insiste en que inventó la palabra para expresar su 

convicción de que “A practical maxim could embodie the entire genuine intellectual purport of 

any concept”. Peirce subraya que se trata de una regla para investigar el propósito definido y que 

el profesor James le dio al asunto un giro diferente. 
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MS 331 

 

Cuando miramos los MSS 284 y 288, los cuales fueron titulados como “The Basis of 

Pragmaticism” y “The consequences of Pragmaticism” respectivamente, resulta evidente que 

Peirce se encuentra ahora en un nuevo periodo de enunciación de su concepción pragmática 

donde la palabra pragmaticismo es intencionalmente utilizada, deliberadamente definida y 

explícitamente acuñada para designar el modo en el cual Peirce comprende el Pragmatismo e 

interpreta su máxima pragmaticista. 

MS 284 
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De hecho, en MS 284 también vemos aparecer las categorías semióticas de Peirce y su 

clasificación de los signos como un fundamento para su propio Pragmatismo. Este manuscrito, 

compuesto por dos cuadernos de notas, es una versión depurada escrita con tinta negra y en la 

cual es evidente que el Pragmaticismo de Peirce se diferencia del Pragmatismo de Schiller y 

James en varios aspectos. 

MS 284 

 

El MS 288 está compuesto por dos cuadernos del mismo tipo que el MS 284. Este es un 

monumento sorprendente al esfuerzo, la autocorrección y la perseverante reelaboración de las 

ideas de Peirce acerca del Pragmaticismo y la esmerada depuración del diálogo ficticio entre un 

pragmaticista y su entrevistador mediante el cual Peirce intentó esclarecer y precisar el 

Pragmaticismo. Llama la atención que el cuaderno I del MS 288, inicia con la fecha Abril 27 de 

1905, que para Abril 29 se cambia el color de tinta y que posee correcciones de tintas en otros 

varios colores, lo que muestra que Peirce trabajó sobre este documento en varias oportunidades 

durante la primavera de 1905. 
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MS 288  

 

En el cuaderno II del MS 288 Peirce inicia con una reflexión crítica acerca de los lógicos, su 

negligencia en el estudio de la vaguedad y el carácter general de los signos, pero esta vez Peirce 

escribe dejando doble espacio entre líneas para así poder introducir modificaciones y 

correcciones. Las palabras pragmaticism, pragmaticist y pragmaticistic aparecen una y otra vez 

de manera clara, explícita y bien escrita. En la página 128 del cuaderno II del MS 288, la cual es 

el reverso de la página 127 y pertenece a la serie de los reversos de página utilizados para 

correcciones, anexos o frecuentemente dejadas en blanco, podemos ver en el extremo superior 

derecho una corrección en tinta negra, que es la tinta con la que parece haber hecho las últimas 

correcciones en ambos cuadernos, donde se señala que hay una relación entre Pragmaticismo y la 

posibilidad, en un explícito retorno a “the aristotelian doctrine of a real posibility”. 
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MS 288 II: 128 

 

En el MS 328, que es también de 1905, Peirce habla de una propuesta de capítulo para una 

filosofía llamada Pragmatismo pero el manuscrito termina con un intento de ensayo titulado 

“The pragmatist and his world”, en el cual comienzan a mezclarse reflexiones sobre teoría del 

conocimiento, esfuerzo muscular, la inducción, la “real probability”, los tipos de razonamientos, 

la deducción y los Grafos Existenciales. Desde mi perspectiva este manuscrito demuestra que en 

1905 Peirce estaba interesado en explorar y encontrar convergencia entre diferentes temas sobre 

los cuales venía trabajando desde su retiro forzoso en su casa en Milford y que es esta 

confluencia de temas la que va a permitir a Peirce una reinterpretación de su máxima 

pragmaticista temprana, al tiempo que le convenció de la necesidad de establecer una clara 

diferencia con otras formas de Pragmatismo. 
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 MS 328      MS 290

 

El MS 290 titulado “Issues of Pragmaticism” fue uno de los esfuerzos de Peirce por articular en 

un solo escrito tanto su explicación del término pragmaticism como los rasgos que caracterizan 

su propia concepción del Pragmatismo. Aquí Peirce parece desarrollar la misma idea con la que 

inicia el cuaderno II del MS 288: “los lógicos se han confundido al decir adiós a la vaguedad, sin 

siquiera analizarla” (CP 5.446 [1905]). Peirce realiza un análisis de la definición, la 

determinación, la generalidad y la vaguedad que finalmente conecta con la doctrina escolástica 

del realismo, su reinterpretación de la máxima pragmaticista y la concepción del Pragmatismo 

presentada en HMOIC. Además de la precisión y enumeración de los caracteres distintivos del 

sentido común crítico, dentro del cual se incluye el término “razonamiento” como un proceso 

razonable, deliberado y auto controlado de fijación de una creencia, podemos encontrar el 

vínculo del Pragmaticismo con la noción de posibilidad real. 
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El Pragmaticismo no solo implica el realismo escolástico, sino que además el pragmaticista está 

“obligado a suscribir la doctrina de una modalidad real, incluyendo necesidad real y posibilidad 

real” (EP 2: 357 [1905]). Pero la posibilidad real instaura un nuevo estado entre lo determinado y 

lo indeterminado (EP 2: 358 [1905]), el universo de los futuros contingentes de Aristóteles, que 

deja un lugar para el azar en medio de lo real: “el pragmaticismo hace consistir el propósito 

intelectual último de lo que se quiere en las resoluciones condicionales concebidas, o en su 

sustancia; y, por lo tanto, las proposiciones condicionales, junto con sus antecedentes hipotéticos, 

en los cuales consisten tales resoluciones, siendo la naturaleza última del significado, deben ser 

capaces de ser verdaderas, esto es, de expresar cualquier cosa que haya, que sea tal como la 

proposición lo expresa (…) es tanto como decir que la posibilidad es a veces de tipo real” (EP 2: 

354 [1905]). 

Los esfuerzos de Peirce por precisar su Pragmaticismo son notorios desde sus conferencias en 

Cambridge de 1903, se agudizan en sus escritos de 1904, se consolidan en los artículos que 

publicó en 1905 y se sedimentan entre 1906 y 1909. En efecto, el artículo “Qué es el 

pragmatismo”, que apareció en The Monist 14 de 1905, es una derivación de los escritos 

elaborados por Peirce a mediados del verano de 1904, particularmente el MS 329 donde aparece 

por primera vez la palabra pragmaticismo, lo que nos permite suponer que el concepto de 

Pragmaticismo y la palabra como tal ocuparon su pensamiento después de sus conferencias en 

Harvard de 1903. Esto es comprensible, ya que la negativa de James a la publicación de las 

conferencias y los comentarios críticos sobre la inteligibilidad de estas, deben haber motivado la 

reflexión auto correctiva de Peirce sobre su propia concepción pragmaticista. 

Los MSS 279, 280, 281, 282, 283 y 284 están compuestos de diferentes versiones de un texto 

titulado “The Basis of Pragmaticism” y han sido fechados de 1905. Estos MSS son una evidencia 

del proceso autocorrectivo y de depuración que Peirce asumió para lograr esclarecer y precisar su 

Pragmaticismo. Inicialmente MS 279 había sido datado de 1905, pero luego fue recatalogado de 

1906. Sin embargo, es posible que Peirce viniera trabajando sobre estos textos desde 1904, toda 

esta serie de manuscritos presentan múltiples formulaciones de ideas que posteriormente van a 

ser incluidas, reelaboradas o desarrolladas por Peirce en sus artículos para el The Monist de 

1905, y aunque algunas de las páginas no poseen ningún indicio claro de la fecha en que fueron 
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escritas, yo me inclino a creer que varias de las páginas que componen algunos de estos MSS 

fueron escritas en 1904, en la misma época o poco después del MS 329. 
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Entre 1906 y 1907 podemos encontrar una variedad de manuscritos en los cuales Peirce va 

consolidando y articulando su concepción diagramática del razonamiento, el sistema de los 

Grafos Existenciales y su teoría de los signos con el Pragmaticismo. El MS 292 titulado 

“Prolegomeno to an apology for pragmaticism” junto con el MS 293 conocido como PAP, 

constituyen uno de los más grandes esfuerzos de Peirce por elaborar una prueba o test para el 

Pragmaticismo y mostrar el sistema de los Grafos Existenciales y la teoría semiótica del 

pensamiento como otro modo de probar el  Pragmaticismo. Tanto los MSS 292 y 293, como los 

MSS 294, 295, 296, 297 y 298 son una muestra del gran trabajo y dedicación que Peirce destino 

al proceso de enunciar su concepción pragmaticista y mostrar sus relaciones con otra serie de 

conceptos fundamentales del Pragmaticismo.  

MS 292 
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En el MS 300 de 1908 titulado “The Bed Rock Beneath Pragmaticism” Peirce articula 

explícitamente la significación de los conceptos, el sistema de los Grafos Existenciales y el 

Pragmaticismo, al tiempo que critica duramente el Pragmatismo de James y las definiciones que 

este propuso. Esto muestra que la evolución y consolidación del Pragmaticismo como opuesto a 

y diferente de el Pragmatismo de James y otros pragmatistas, fue continua desde 1904 hasta 

1908. Lo que coincide con los resultados obtenidos mediante los análisis con Provalis Research. 

 

El MS 317 (1907) presenta un listado de 63 tópicos que abarcan varios de los temas que 

ocuparon el pensamiento de Peirce en el último periodo de su vida, pero esta vez aparecen como 

tópicos a considerar para su artículo “Pragmatism”, el cual fue rechazado tanto por The Nation 

como por The Atlantic Monthly. El MS 318 es una suerte de desarrollo del MS 317 y contiene 

cinco versiones entremezcladas de su artículo “Pragmatism”. Estos escritos son un monumento 

del increíble esfuerzo de Peirce por expresar su propia concepción del Pragmatismo y ofrecer 

una prueba clara de su verdad. En el MS 318 Peirce integra su Pragmatismo y su semiótica, ya 

que la prueba que proporciona se basa enteramente en su teoría de los signos. La relevancia de la 
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semiótica para el Pragmaticismo se ve tanto en el listado de tópicos del MS 317 como en el 

índice de términos técnicos que allí aparecen. Así, aunque Peirce hable de Pragmatismo, es obvio 

que se trata de su propia versión del Pragmatismo, es decir, su Pragmaticismo, y que esta se basa 

en su concepción del significado y su nueva perspectiva lógico semiótica. Ya desde 1894 en el 

MS 404 Peirce considera que la pregunta “¿Qué es un signo?”, es una pregunta fundamental ya 

que “todo razonamiento es una interpretación de signos de algún tipo” (EP 2: 4 [1894]).  

Sin embargo, Peirce aclara que se trata de una pregunta muy difícil, lo cual exige una reflexión 

muy profunda. Cuando en sus conferencias de Harvard de 1903 señala que el Pragmatismo es 

una máxima de la lógica (MS 301; EP 2: 133; MS 309; EP 2: 179) y plantea que el Pragmatismo 

consiste en “la máxima de que el significado total y la trascendencia de cualquier concepto reside 

en sus efectos concebiblemente prácticos” (EP 2: 145, 1903; MSS 305, 306) entonces procede a 

realizar un minucioso examen del significado o significación (EP 2: 146 [1903]). Este análisis se 

continúa en los MSS 314 y 316 [1903]. Allí establece la relación entre significado y propósito 

definido, pero al mismo tiempo hace notar que la palabra “significado” no ha sido considerada 

como un término técnico de la lógica y que él propone hacer esto para poder expresar su nueva 

concepción de la conclusión de un argumento como su significado o “interpretante intencional”. 

Pierce dice que “debería tener el derecho reconocido de alterar ligeramente la acepción de la 

palabra ´significado´ para adaptarla a la expresión de un concepto científico. Parece natural usar 

la palabra ´significado´ para denotar al interpretante intencional de un símbolo” (EP 2: 284-285 

[1903]). Es claro que este lenguaje semiótico y esta perspectiva lógica son dos rasgos 

característicos del Pragmaticismo maduro de Peirce. 

Los anteriores planteamientos están en perfecta consonancia con la versión del Pragmatismo que 

aparece en MS 318, titulado precisamente “Pragmatismo”. En la variante 1 del MS 318, 

compuesta entre Marzo y Abril de 1907, Peirce no solo diferencia su concepción de la de James 

y Schiller sino que además plantea explícitamente: “entiendo el pragmatismo como un método 

para averiguar los significados, no de todas las ideas, sino solo de lo que llamo “conceptos 

intelectuales”, es decir, de aquello sobre cuya estructura pueden girar argumentos relativos a 

hechos objetivos (EP 2: 401 [1907]). A esta concepción o forma de entender el Pragmatismo 

Peirce la llama “mi pragmatismo” (EP 2: 401 [1907]). Así, en MS 618 [1909] Peirce aborda la 

reflexión sobre el significado en relación con el trabajo de Lady Welby y en MS 620 le 
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encontramos de nuevo reflexionando sobre el significado, rememorando los orígenes de la 

máxima pragmaticista en el Club Metafísico y tratando de diferenciar y aclarar su 

Pragmaticismo.  

No obstante, el MS 620s lleva como título “Essays toward the Interpretation of our thought” y 

otro subtítulo [“My pragmatism”]. Sobre el primero Peirce colocó “Provitional tittle of the 

Essay”. La palabra Pragmaticismo ocurre en la página 18 del MS 620s para diferenciar la 

concepción de Peirce de la de otros pragmatistas, que es un esfuerzo por distinguir su concepción 

que también vemos en MS 620 y en MS 325 titulado “Pragmatism make easy”. En conclusión, 

cuando después de 1903 Peirce habla del Pragmatismo se refiere a “su pragmatismo” y por ello 

nosotros debemos analizar cuidadosamente los usos de la palabra pragmatismo, sus ocurrencias 

y su significado explícito. Así, cuando Peirce habla de “mi pragmatismo” deberíamos reemplazar 

esta expresión por “pragmaticismo”, que es la concepción del Pragmatismo que él defiende e 

intenta precisar. Muchos estudiosos de Peirce hacen lo contrario y toman ambas expresiones 

como sinónimas. Es como decir que el Pragmatismo es el Pragmaticismo de Peirce o que el 

Pragmaticismo no es otra cosa que el Pragmatismo propiamente entendido. Pero la confusión 

surge al tratar de contrastar este Pragmaticismo con el Pragmatismo de los otros pragmatistas. Lo 

mejor es dejar intacto el término técnico acuñado por Peirce y respetar su ética de la 

terminología. 
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MS 620s 18 

 

MS 620 
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La correspondencia entre Peirce y Lady Welby que se inició en 1903, vincula las conferencias de 

Peirce en Harvard y Lowell con sus reflexiones semióticas y la investigación sobre el significado 

desarrollado por Lady Welby. En una carta del 01 de Diciembre de 1903 Peirce señala que “las 

objeciones que se han hecho a mi palabra pragmatismo son muy banales. Es la doctrina de que la 

verdad consiste en su futura conveniencia para nuestros fines. Me parece que esto es lo que 

expresa el pragmatismo. Podría haberla llamado “practismo” o “practicismo”, siendo prákticos 

mucho más clásico que pragmátikos, pero pragmatismo suena mucho mejor”. En su carta del 12 

de Octubre de 1904, Peirce realiza una exposición resumida, actualizada y reelaborada de su 

teoría de los signos, donde presenta además su listado de las 10 clases principales de signos. 

Entre 1903 y 1908 Peirce encuentra en Lady Welby su par académica y su interlocutora ideal. En 

una postdata a su carta del 28 de Diciembre de 1908 Peirce le dice a Lady Welby que ha 

dedicado su vida a estas reflexiones semióticas y afirma: “yo mismo he estado completamente 

absorto en esta misma cuestión desde 1863, sin que hubiese encontrado, antes de conocerte, a 

ninguna mente a quién no le pareciera una tontería. Añado algunos cabos sueltos”. En la 

primavera de 1909 los amigos de Lady Welby contactaron a Peirce para que contribuyera con un 

ensayo para una colección sobre el significado que ellos preparaban en homenaje a ella. Debido a 

los problemas de salud Peirce sólo logró terminar su ensayo en 1911. El resultado fue el MS 675, 

en donde Peirce explica su concepción del razonamiento como una forma de adquisición del 

conocimiento al lado de la experiencia. En este escrito, Peirce plantea la necesidad de una 

investigación científica cooperativa acerca de “la naturaleza, las propiedades y las variedades de 

los signos”.  
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Es en este manuscrito donde también podemos observar la prueba reina que demuestra que, 

desde el surgimiento del Pragmatismo, Peirce estuvo preocupado por tomar distancia frente a la 

concepción pragmática de James y Schiller, al tiempo que dedicó sus mayores esfuerzos por 

desarrollar diferentes pruebas para su propia concepción pragmaticista:  “El propósito de este 

ensayo cuyas sugerencias pueden ser útiles para el lector incluso ahora, era mostrar que el 

significado real de una afirmación o palabra puramente teorética, aunque sin duda no reside en 

ninguna posible aplicación práctica, reside precisamente sin embargo en la capacidad de 

concebir tales aplicaciones independientemente de su practicabilidad. Esta doctrina con sus 

corolarios es lo que estuve predicando a mis compañeros miembros de un pequeño Club 

Metafísico en Cambridge, Massachusetts, desde los últimos meses del año 1871 bajo el nombre 

de pragmatismo” (EP 2: 457 [1909]). 

 

Sin embargo, después de aclarar el vínculo del Pragmatismo con el desarrollo de las ciencias 

naturales, la teoría evolucionista de Darwin, la Examination of Sr. William Hamilton de John 

Stuart Mill y la filosofía de Kant, Berkeley, Leibniz y Comte, Peirce habla de su propio 

Pragmatismo o “pragmaticismo”: “Mi ‘pragmaticismo’ (como lo he llamado desde que James y 

Schiller hicieran que la palabra implicara la voluntad de creer, la mutabilidad de la verdad, la 

firmeza de la refutación del movimiento de Zenón y el pluralismo en general)” (Ibid [1909]). 
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Hay entonces suficiente ilustración para afirmar que el Pragmaticismo se desarrolló como una 

reacción frente al relanzamiento y popularidad de la máxima pragmaticista y la concepción 

pragmatística planteada por Peirce en HMOIC y FB desde 1870. James pretendió popularizar el 

Pragmatismo y recurrió a la autoridad científica de Peirce como fundamento de su “nuevo 

nombre para algunos antiguos modos de pensar”, pero Peirce no se sintió cómodo con la 

paternidad  de esta criatura y, finalmente, rechazó tanto la concepción de James, Schiller, Dewey 

y Papini, así como sus propias formulaciones tempranas, las cuales recibieron correcciones, 

actualizaciones y reelaboraciones de todo tipo. Peirce insistió en que su Pragmaticismo podía ser 

probado, ya que este era una máxima lógica que no requería apelar a ninguna concepción 

metafísica ni apoyarse en consideraciones psicológicas. En las conferencias de Harvard y Lowell 

de 1903 Peirce basa su prueba sobre una teoría de la percepción como inferencia y en la lógica 

de la abducción. En 1905, sobre todo en “The Basis of Pragmaticism”, su prueba apela a la 

concepción diagramática del pensamiento y el sistema lógico de los Grafos Existenciales, por 

último, entre 1907 y 1911, Peirce elabora una prueba del Pragmaticismo con base en la lógica 

entendida como semiótica y su teoría del significado.  

Así, nosotros podemos observar que el análisis documental de los archivos y manuscritos 

originales de Peirce, confirma los dendrogramas y grafos de proximidad obtenidos mediante la 

minería de datos realizada con base en Provalis Research. Las preguntas ahora son ¿cómo 

entiende Peirce el Pragmaticismo? ¿Cómo se articulan las palabras concepto, condicional, 

propósito, pragmaticista, pragmaticismo, conducta, práctico, máxima y pragmatismo en la 

formulación del concepto de Pragmaticismo? ¿Es el dendrograma seleccionado un índice fiable 

sobre el esquema general del Pragmaticismo de Peirce?  

Hay un par de dendrogramas que aparecen de forma recurrente en el análisis, el cual ofrece una 

versión ampliada  y adiciona algunos elementos a la red de palabras-concepto que nos ocupa y 

también puede servir de guía para nuestra interpretación del Pragmaticismo. En otro 

dendrograma (Den. 5) derivado de mi análisis aparece la palabra generales (generals) en relación 

con pragmaticismo, pragmaticista y propósito, y de estos con concepto. 
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 Den. 5 

 

En otro dendrograma encontrado (Den. 6) observamos la proximidad de resolve con Den. 4, 

además se observa la relación de proximidad entre lies e intelectual, y de estos con 

pragmaticism: 

Den. 6 

 

De acuerdo a estos dendrogramas nuevos (Den. 5 y Den. 6) y el dendrograma de base (Den. 4) 

obtenidos en mi experimentación con Provalis Research, si pretendemos ofrecer una 

interpretación del significado lógico del Pragmaticismo y esclarecer el “interpretante 

intencional” de este concepto-símbolo, entonces debemos poder esclarecer el significado de la 

palabra concepto, mostrar sus vínculos con la noción de propósito, para luego poder aclarar la 
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máxima del pragmatismo y su relación con la conducta práctica (Cap. 2). Qué es lo que resuelve 

y a qué engaños conduce esta máxima, cuál es la relación que tiene con los generales y con lo 

intelectual, son aspectos que también debemos poder explicar, pero además debemos poder 

precisar el significado del condicional y las concepción de las modalidades que el supone, 

particularmente la noción de posibilidad real. La cuestión es entonces ¿por qué el significado del 

condicional presupone una ontología modal y el concepto de Posibilidad real? (Cap. 4 y 5). Por 

último, también tenemos que poder establecer clara y brevemente en que consiste el 

Pragmaticismo, que entiende Peirce por él y cómo se diferencia la posición del pragmaticista de 

la de otros pragmatistas, particularmente del Pragmatismo de James (Cap. 3).  Este es el esquema 

conceptual general que sirve de base para organizar mi comprensión acerca del Pragmaticismo. 

Ahora bien, en cuanto a los contrastes con los diferentes Pragmatismos y pragmatistas, 

obviamente no podemos abordarlos todos en este trabajo, me restringiré a James, el cual es el 

pragmatista cuyo nombre propio ocurre más frecuentemente en los gráficos de proximidad que 

he encontrado en mi análisis y es él quien reinventó el Pragmatismo. Así, en los capítulos 

siguientes intentaré responder a las preguntas guía y, al mismo tiempo, voy a ofrecer una 

explicación que articule los diferentes elementos que componen el dendrograma básico 

recurrente que he identificado (Den. 3). 
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Capítulo 2 

Concepto,  Propósito y Máxima  

 

1. El concepto como interpretante desarrollado 

En tanto que Peirce considera que el Pragmatismo, al menos la variedad que él defiende,  como 

un método para averiguar los significados de los conceptos intelectuales (EP 2:401, 421 [1907]), 

se hace indispensable esclarecer qué entiende Peirce por “concepto”. Para él un concepto es un 

signo (CP 8.305 [1909]), aunque no todo signo es un concepto. De hecho, Peirce considera que 

son los “conceptos intelectuales” los únicos signos que pueden llamarse propiamente conceptos, 

ya que implican algún tipo de conducta general o “actos posibles” (would-acts) de la conducta 

habitual y ninguna acumulación de acontecimientos actuales puede llenar completamente el 

significado de un “posible” (would-be) (EP 2: 401-402 [1907]; Cf. CP 8.380 [1913]). Un 

concepto tiene el modo de ser de un tipo general el cual es o puede ser (may-be) la parte racional 

del propósito de una palabra (CP 8.191 [1904]; Cf. MS 330).  

Desde su artículo “Algunas consecuencias de las cuatro incapacidades” (1868), Peirce sostiene 

que “no tenemos ninguna capacidad de pensar sin signos” (EP 1: 30; W2: 213; Cf. MS 330). Y 

puesto que todo razonamiento implica la interpretación de signos de algún tipo, la pregunta ¿qué 

es un signo? exige una profunda reflexión (EP 2: 4 [1894]). A esta reflexión dedicó Peirce toda 

su vida, ya que se consideraba un lógico cuyo principal interés era elaborar un sistema lógico 

adecuado que facilitara el arte de razonar u ordenar signos. Peirce llegó a considerar la lógica 

como semiótica en tanto que esta se ocupa de los argumentos o razonamientos, los cuales no son 

otra cosa que un proceso mediante signos con base en el cual establecemos relaciones entre 

creencias (EP 2: 11-26 [1895]). 

Ya en su artículo “Sobre una nueva lista de categorías” (1868) Peirce parte de considerar que “la 

función de los conceptos es reducir la diversidad de impresiones sensibles a la unidad, y que la 

validez de un concepto consiste en la imposibilidad de reducir el contenido de la conciencia a la 

unidad sin su introducción” (EP 1: 1; W2: 49). Siempre que pensamos tenemos presente en la 

conciencia un signo, bien sea este una sensación, imagen, concepción u otra forma de 
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representación. Un concepto tiene una significación y constituye un acontecimiento o acto de la 

mente (EP 1: 40 [1907]). Hay diferentes categorías de hechos mentales que son de referencia 

general: concepciones, deseos, expectativas y hábitos. Todo concepto es un signo general o está 

conectado con generales (EP 2: 410, 412 [1907]; Cf. MS 330 [1906]) y la idea de lo general 

implica la idea de lo posible, la cual no puede ser agotada por ninguna multitud de cosas 

existente. La generalidad es un tipo de terceridad o mediación cuya máxima expresión es la 

representación. En el verano de 1877 Peirce escribió: “normalmente se admite dos clases de 

representaciones mentales, representaciones inmediatas o sensaciones y representaciones 

mediatas o conceptos. Las primeras son completamente determinadas u objetos individuales del 

pensamiento; las últimas son parcialmente indeterminadas u objetos generales” (MS 1104, MS 

311, W3: 235).  

Un signo, representamen o representación (EP 2: 5 [1894]) es una mediación entre un objeto y 

un interpretante. Al proceso de acción o influencia entre un signo, su objeto y su interpretante, 

Peirce le llama “semeiosis” (EP 2: 411 [1907]). Este proceso mediante el cual interpretamos 

signos tiene la forma de una proposición condicional general: “el objeto y el interpretante son 

meramente los dos correlatos del signo, siendo uno el antecedente del signo y el otro el 

consecuente” (EP 2: 410 [1907]). En este sentido, la concepción semiótica del pensamiento 

desarrollada por Peirce sirve de base tanto a su noción de concepto como a su concepción del 

razonamiento en tanto interpretación de signos. Lo que a su vez constituye el fundamento de su 

Pragmaticismo o “método para averiguar los significados de las palabras difíciles y los conceptos 

abstractos” (EP 2: 400, 1907; Cf. MS 330 [1906]). 

La semiótica de Peirce constituye una teoría de los signos que ofrece una explicación del 

significado y todo tipo de proceso de significación o interpretación. Esta investigación semiótica 

se basa en una lista de categorías (primeridad, segundidad, terceridad) las cuales corresponden a 

un sistema exhaustivo de clases de relaciones organizadas jerárquicamente. Este sistema de 

categorías semióticas constituye el fundamento de la concepción del significado de Peirce y su 

modelo de la acción semiótica. Dichas categorías pueden ser definidas brevemente como: 1. 

Primeridad (firstness): el modo de significación de lo que es tal como es, sin referencia a ninguna 

otra cosa; 2. Segundidad (secondness): el modo de significación de lo que es tal como es, con 

respecto a algo más, pero sin referencia a una tercera cosa; y 3. Terceridad (thirdness): el modo 
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de significación de aquello que es tal como es en tanto que es un tercero o medio, entre un 

segundo y su primero (EP 2: 160-161, 267-269 [1903]; CP 1.561 [c.1907], 1.555-56 [1867]; 

5.66-81 [1903]; 8.328 [1904]). Peirce considera que estas categorías son ideas generales 

semejantes a disposiciones o tendencias hacia las cuales se dirigen los pensamientos (CP 1.356 

[c.1890]).  

La concepción pragmática de Peirce desarrolla sistemáticamente las implicaciones de estas tres 

categorías, las cuales son el resultado de un previo análisis lógico, ya que este es la manera más 

adecuada de responder a las cuestiones metafísicas y  la lógica es la única manera racional para 

establecer los principios del razonamiento (CP 2.166 [c.1902]). La lógica es una ciencia que 

estudia las leyes para establecer creencias estables (CP 3.429 [1896]). En su quinta conferencia 

en Harvard (1903), Peirce establece una relación estricta entre las tres ciencias normativas: 

lógica, ética, estética, es decir, las ciencias que tratan “sobre las leyes de la relación de los 

fenómenos con los fines” (EP 2: 200 [1903]). La racionalidad lógica descansa, según Peirce, 

sobre una base ética (CP 2.198 [c.1902]), ya que las ciencias normativas tienen como único fin 

principal la distinción entre lo bueno y lo malo. Hay entonces, según Peirce, una bondad estética 

del sentimiento, una bondad ética de la acción y una bondad lógica cuyo fin es representar algo 

verdadero y válidamente (EP 2: 199-200 [1903]). Peirce distingue además entre una bondad 

estética o expresividad, una bondad moral o rectitud  y una bondad lógica o verdad (EP 2: 204 

[1903]).  

Las ciencias normativas son una preliminar indispensable para elaborar una metafísica correcta. 

Antes de emprender nuestra investigación sobre cuestiones metafísicas debemos considerar a 

fondo la naturaleza del razonamiento y la fuente de su validez. Para Peirce, la mayoría de 

conceptos metafísicos no son sino concepciones lógicas aplicadas a objetos reales, y éstas solo 

pueden esclarecerse mediante el análisis lógico. Ahora bien, la lógica es la teoría del 

pensamiento deliberado y este implica que es un pensamiento autocontrolado con vistas a lograr 

que se conforme a un propósito o ideal (EP 2: 376-377 [1904]; Cf. MS 330 [1906]). El control 

del pensamiento es un caso especial del control de la acción para que se conforme a un ideal, 

luego la teoría lógica resulta ser una determinación especial de la teoría ética: “La Ética debe 

apelar a la Estética al formar su concepción del summum bonum; y la Lógica, como ciencia del 

pensamiento controlado, que no es sino una especie de la conducta controlada, debe descansar 
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sobre la ciencia de tal conducta. Una Lógica que no reconozca sus relaciones con la ética, debe 

ser fatalmente defectuosa en Metodéutica, si no en su Crítica” (EP 2:272 [1903]). 

Para Peirce, la filosofía se puede dividir en tres grandes campos. El primero es la fenomenología, 

la cual se ocupa del fenómeno universal y discierne sus elementos o categorías constitutivas 

(primeridad, segundidad, terceridad). El segundo está compuesto por las ciencias normativas 

(lógica, ética y estética) encargadas de investigar las leyes universales y necesarias de la relación 

de los fenómenos con los fines (verdad, rectitud y belleza). El tercer gran campo comprende la 

metafísica, la cual estudia la realidad de los fenómenos en su generalidad, es decir, en cuanto 

terceridad. Mientras la fenomenología trata las cualidades universales de los fenómenos en tanto 

que fenómenos en su primeridad, la metafísica es una ciencia de la realidad, investiga las 

características más generales de la realidad y los objetos reales. Ahora bien: “la realidad consiste 

en la regularidad. La regularidad real es la ley activa. La ley activa es la razonabilidad eficiente, 

o, en otras palabras, la razonabilidad auténticamente razonable. La razonabilidad razonable es la 

terceridad en tanto tal”  (CP 5.121 [1903]) 

Peirce propuso el término “Faneron” como un nombre propio para denotar el contenido total de 

cualquier conciencia. La Faneroscopia o Fenomenología sirve no solo para describir las 

categorías fundamentales de la experiencia sino también para describir la base fundamental de su 

metafísica. El análisis fenomenológico de Peirce inicia en medio de las cosas mismas, dentro de 

una total situación experiencial en la cual los fenómenos o fanerones son dados como 

generalidades complejas. Inicialmente el análisis fenomenológico nos permite discriminar los 

elementos últimos o categorías de esos generales que son considerados independientemente de 

que sean o no reales (Hausman, 1993: 10-11). Según Peirce, para comprender la lógica es 

necesario entender su carácter de ciencia normativa y tener claridad sobre las tres categorías:  

“Para comprender la lógica es necesario tener nociones tan claras de estas tres 
categorías como sea posible y adquirir la habilidad de reconocerlas en las diversas 
concepciones sobre las que versa la lógica. Aunque las tres son ubicuas, pueden 
hacerse, sin embargo, ciertas clases de separaciones en ellas. Hay tres clases 
distintas de separación en el pensamiento. Corresponden a las tres categorías. La 
separación de Primeridad, o Separación Primaria, llamada Disociación, consiste 
en imaginar uno de los dos separados sin el otro. Puede ser completa o 
incompleta. La separación de Segundidad, o Separación Secundaria, llamada 
Precisión, consiste en suponer un estado de cosas en el que un elemento esté 
presente sin el otro, siendo el primero lógicamente posible, sin el otro. Por 
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consiguiente, no podemos imaginar una capacidad sensorial sin cierto grado de 
viveza. Sin embargo, normalmente suponemos que la rojez, tal como es en las 
cosas rojas, no tiene viveza; y en efecto, sería imposible demostrar que todo lo 
que es rojo debe tener un grado de viveza. La separación de Terceridad, o 
Separación Terciaria, llamada discriminación, consiste en representar uno de los 
separandos sin representar al otro. Si A puede separarse de B, esto es, suponerse 
sin B, entonces B puede, al menos, distinguirse de A. (...) En las ideas de 
Primeridad, Segundidad y Terceridad, los tres elementos, o Categorías 
Universales, aparecen bajo sus formas de Primeridad. Aparecen bajo sus formas 
de Segundidad en las ideas de Hechos de Primeridad, o Qualia, Hechos de 
Segundidad, o Relaciones, y Hechos de Terceridad, o Signos; y bajo sus formas 
de Terceridad en las ideas de signos de Primeridad o Sentimiento, esto es las 
cosas de la belleza; Signos de Segundidad, o Acción, esto es, modos de conducta; 
y Signos de Terceridad, o Pensamiento, esto es, formas del Pensamiento” (EP 2: 
270, 272 [1903]). 

La conexión entre el Pragmaticismo y la semiótica es obvia en el periodo pragmaticista de 

Peirce, ya que la máxima del pragmaticismo es un criterio de significado y el medio esencial del 

significado es el signo. Un concepto, si tiene significado, debe ser un signo que está en lugar de 

otra cosa, su objeto, en calidad de signo interpretante:  

“2.227. Lógica, en su sentido general sólo es, como creo haber mostrado, otro 
nombre para la Semiótica, la doctrina "cuasi-necesaria", o formal, de los signos 
(...) 2.228 Un signo, o representamen, es algo que está por algo para alguien en 
algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa 
persona un signo equivalente o, tal vez, un signo más desarrollado. Aquel signo 
que crea lo llamo interpretante del primer signo. El signo está por algo: su objeto. 
Está por ese objeto no en todos los aspectos, sino en referencia a una especie de 
idea, a la que a veces he llamado fundamento [ground] del representamen (...) 
2.229 Como consecuencia de que cada representamen esté así conectado con tres 
cosas: el fundamento, el objeto y el interpretante, la ciencia de la semiótica tiene 
tres ramas. La primera es llamada por Duns Scoto grammatica speculativa. 
Podemos denominarla gramática pura. Tiene como tarea indagar lo que debe ser 
verdadero del representamen usado por cada inteligencia científica para que pueda 
incorporar cualquier significado. La segunda es la lógica propiamente dicha. Es la 
ciencia de lo que es cuasi-necesariamente verdadero del representamen de 
cualquier inteligencia científica de tal manera que pueda ser válido para cualquier 
objeto, es decir, que pueda ser verdadero. En otras palabras, la lógica propiamente 
dicha es la ciencia formal de las condiciones de verdad de las representaciones. La 
tercera, imitando el estilo kantiano de preservar antiguas asociaciones de palabras 
al buscar nomenclaturas para nuevas concepciones, la llamo retórica pura. Su 
tarea es averiguar las leyes por las cuales en cada inteligencia científica un signo 
engendra otro signo, y especialmente un pensamiento genera otro” (CP 2.227-229 
[c.1897]).  
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Las ideas anteriores constituyen el resultado de una línea de investigación continua en el 

pensamiento de Peirce que aparece muy temprano en “Sobre una nueva lista de las categorías” 

(1867), pero que puede ser rastreada en la correspondencia con Lady Welby y otros escritos de 

los últimos años del desarrollo intelectual de Peirce (Hausman, 1993: 8-9). El propósito de Peirce 

al elaborar una lista de categorías, consiste en especificar las condiciones generales para la 

formación de conceptos, los cuales aparecen cuando las impresiones son unificadas en 

proposiciones. Se trata de condiciones de inteligibilidad, ya que las proposiciones son los 

componentes básicos de los razonamientos mediante los cuales fijamos nuestras creencias. Así, 

Peirce considera que se trata de una lista de categorías del pensamiento (CP 1.561 [c.1907 

(c.1905)]) que permite clasificar los conceptos más generales cuya función es reducir las 

impresiones sensibles a una unidad (CP 1.545 [1867]). Sin embargo, Peirce continuó 

desarrollando sus categorías y reelaboró su noción de concepto a partir de sus investigaciones 

semióticas, ya que los conceptos son los elementos fundamentales del razonamiento y 

constituyen una clase de signos requeridos para poder articular la experiencia mediante la 

unificación de sus componentes, lo cual consiste en formar una proposición (Hausman, 1993: 96-

97).  

La primeridad es la categoría del sentimiento, vaguedad, libertad, posibilidad, novedad y 

originalidad (CP 1.25 [1903]). La segundidad es la categoría de la reacción, volición, oposición, 

diferenciación, actualidad, existencia (CP 8.330 [1904]). La terceridad es la categoría de la 

mediación, hábito, generalidad, potencialidad, crecimiento y conceptualización o cognición (CP 

1.340 [c.1895]). La terceridad se extiende a todo el dominio de las reglas y leyes; sin embargo, 

una ley solo puede manifestarse a través de sus réplicas, instancias u ocurrencias de su 

aplicación, es decir, por medio de la segundidad; y tales ocurrencias en sí mismas actualizan 

cualidades y, por lo tanto, primeridad. En consecuencia, la terceridad es el mediador a través del 

cual un primero y un segundo son llevados a una relación. En síntesis, las categorías de Peirce 

pueden ser expuestas así: la primeridad es posibilidad, la segundidad es existencia y la terceridad 

es ley (Hookway, 1985; Murphy, 1993; Potter, 1997). 

A partir de estas categorías, Peirce define la semeiosis como una irreductible relación tríadica 

entre un signo, su objeto y su interpretante, los cuales son interpretados a través de su interacción 

con su intérprete (CP 2.171, 2.274 [c.1902]). Así, Peirce concibe un “Signo” o “Representamen” 
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(R) como un “primero” el cual está en una relación tríadica genuina con un “segundo” llamado 

su “Objeto” (O), el cual está en el proceso de determinar un “tercero”, llamado su “Interpretante” 

(I), el cual asume la misma relación tríadica con ese objeto (CP 2.274 [1903 (c.1902)]). La 

relación tríadica entre R, O e I es considerada por Peirce como irreductible, en el sentido en que 

no se puede descomponer en una relación más simple, aunque toda relación de cuatro o más 

elementos puede ser reducida a una triada.  

 

Tomado de http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Semiotics_and_Communication.html 

Así, el término “signo” fue usado por Peirce para designar el proceso tríadico irreductible de la 

semeiosis, el cual envuelve una relación configurada por tres términos conectados 

irreductiblemente como elementos constitutivos mínimos del significado (MS 318: 81 [1907]; 

CP 2.242 [1903]). En palabras de Peirce: “un signo o representamen es algo que representa algo 

para alguien en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, es decir, crea en la mente de esa 

persona un signo equivalente o, quizás aún, más desarrollado” (CP 2.228 [c.1897]) o, en otras 

palabras, el signo cumple la función de “estar por, esto es, encontrarse en una relación tal con 

otro que, para ciertos propósitos, es tratado por alguna mente como si fuera ese otro” (CP 2.273 

[1901 (1902)]). 

http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Semiotics_and_Communication.html
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En sus notas para su segunda conferencia Lowell de 1903 Peirce ofrece la siguiente definición: 

“un signo es una cosa relacionada con un objeto y que determina en el intérprete un signo 

interpretante del mismo objeto. Este envuelve la relación entre signo, signo interpretante y 

objeto” (MS 462: 74 [1903]). En una carta a Lady Welby en 1908 Peirce propone nuevamente su 

definición de signo: “yo defino un signo como cualquier cosa que esta así determinada por otra 

cosa, llamada su objeto, y que determina un efecto sobre una persona, efecto que llamo su 

interpretante, de modo que este es por tanto determinado mediatamente por aquel” (EP 2: 478 

[1908]).  

En síntesis, el proceso de semeiosis comprende una relación tríadica entre un primero (R), un 

segundo (O) y un tercero (I). R es una cosa que representa otra cosa: su objeto (O). Antes de este 

ser interpretado, R es una pura posibilidad: un primero. O es lo que R representa. El signo (R) 

solo puede representar el objeto (O) o aludir a él, y no puede proporcionar conocimiento o 

reconocimiento apropiado de este (CP 2.231 [1910]).  

Combinando los modos de ser de un signo con los tipos de objetos y de interpretantes, podemos 

obtener una clasificación de 66 clases válidas de signos, aunque Peirce describe las 10 que serían 

las fundamentales (MS 540, CP 2.233-72 [c.1903], Cfr. Walsther, 1979: 90-124). Pero desde la 

perspectiva del Pragmaticismo, el interés se centra en los efectos de los signos y en el uso que 

hacemos de ellos, el propósito es comprender qué representan y qué efectos pueden producir. En 

consecuencia, voy a presentar la tipología básica de los signos propuesta por Peirce, pero me 

concentraré en la clasificación de los interpretantes, especialmente en el interpretante final o 

último que se requiere para entender el “propósito intelectual” o “interpretante intencional” de un 

signo (EP 2: 218 [1903]; CP 5.442 [1905]). 

La triada que configura la semeiosis y la clasificación de los signos propuesta por Peirce puede 

ser presentada brevemente mediante un esquema. Hay muchos manuscritos que él elaboró sobre 

este tema, los cuales nos presentan algunos diagramas diseñados con el propósito de ofrecer una 

representación gráfica de la clasificación de los tipos de signos. En su Logic Notebook (MS 339 

[1904]), nosotros podemos observar mediante un diagrama simple las tres tricotomías de signos 

desarrolladas por Peirce con base en sus categorías.  
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Así, todo signo depende de una categoría y el énfasis sobre uno de los elementos del proceso de 

semeiosis. Cada uno de los tres elementos de la semeiosis (R, O, I)  puede ser analizado y 

subdividido siguiendo las tres categorías. En este sentido, Peirce distingue la primeridad, la 

segundidad y la terceridad en R, en las relaciones de R con O y en el modo en el cual I 

implementa la relación entre R y O. A partir de este análisis, podemos reconocer tres diferentes 

tricotomías:  

Am 1632 MS 339 (1904) 
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En la primera tricotomía el representamen puede ser 1. Un cualisigno (primeridad), significa una 

cualidad que funciona como un signo; 2. Un sinsigno (segundidad), significa una cosa o 

acontecimiento específico, espacio-temporalmente situado, que funciona como un signo; o 3. Un 

legisigno (terceridad), el cual significa un signo convencional. En esta primera tricotomía, el 

carácter representativo del signo comprende sus características cualitativas. Por ejemplo, si 

alguna cosa es roja y por esa razón llega a ser un signo, entonces considerada así esta puede ser 

llamada cualisigno (CP 2.244 [1903]), también llamada un ejemplar –token- (CP 4.537 [1905 

(1906)]). Pero si el carácter perceptible de un signo es en términos de sus cualidades 

existenciales concretas, este es llamado un sinsigno (CP 2.245 [1903]). Cuando la sirena de una 

ambulancia enciende su luz roja y suena de forma estridente en un momento determinado, esta se 

convierte en un signo por esa razón, es decir, su instanciación o actualización es el rasgo 

determinante de su capacidad representativa. En términos de su cualidad perceptible, cuando un 

signo es un sinsigno este actúa primariamente a través de su singularidad, temporalidad o su 

ubicación concreta. Finalmente, una tercera característica, la cual provee a un signo de la 

capacidad para representar, es cualquier rasgo convencional, disposicional o de ley que un signo 

posee como una característica distintiva. El hecho de que usual y convencionalmente utilicemos 

el color rojo como signo de peligro o precaución le da a la luz roja del semáforo o de las 

ambulancias una cierta capacidad para representar su objeto. En este caso el signo es llamado un 

legisigno (CP 2.246 [1903]), o un tipo –type- (CP 4.537 [1905 (1906)]). 

Ejemplos de legisignos son las claves para ingresar al correo electrónico, las insignias, los 

colores de los uniformes de los equipos de fútbol, los tiquetes para una presentación, las señales 

de tránsito y las palabras. Sin embargo, los legisignos no pueden actuar hasta que ellos son 

incorporados como sinsignos, los cuales son réplicas o ejemplares. Por ejemplo, el articulo “la” 

es un legisigno en la lengua española, pero este solo puede ser usado dentro de la comunicación 

cotidiana cuando lo pronunciamos o escribimos en un texto que lo incorpora. En este caso el 

artículo “la” es incorporado en sinsignos o instanciaciones de él cuya ocurrencia ocupa 

determinada posición espacio-temporal en el texto o discurso que lo incorpora, pero además 

incluye cualisignos tales como la entonación, en el caso de la réplica hablada, o la forma de la 

letra en el caso de las instancias escritas (Cf. Fitzgerald, 1962: 35-70; Liszka, 1996).   
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La primera tricotomía no tiene ninguna relación con su objeto, pero la segunda tricotomía de 

signos concierne a la relación o correlación entre signo y objeto. Este carácter  representativo de 

un signo es tal vez la división de signos más familiar para la mayoría de las personas. Concierne 

a la manera en la cual un representamen se correlaciona con su objeto y se establece en sí mismo 

como una representación de dicho objeto. Un representamen puede referir a su objeto en virtud 

de la primeridad, la segundidad o la terceridad, es decir, a través de las relaciones de similaridad, 

contigüidad existencial o ley. Siguiendo esta tricotomía, si encontramos que las características 

perceptibles de un signo son semejantes al objeto que representa, entonces el signo es llamado 1. 

Un ícono; si las características perceptibles de un signo son contiguas con el objeto, entonces el 

signo es llamado 2. Un índice. Finalmente, si el signo establece su correlación con un objeto 

fundamentalmente a través de una ley o convención como característica perceptible de un signo, 

entonces el signo se convierte en 3. Un símbolo (Liszka, 1996: 35-40). 

Dado que un ícono esta correlacionado con su objeto porque las cualidades del signo son 

similares a las características del objeto (CP 2.247, 2.276 [c. 1902]), una fotografía del rostro de 

una persona para el pasaporte es un ejemplo de este tipo de signo porque la foto tiene muchas 

características que el rostro de la persona tiene. Un ícono puede ser similar a su objeto por el 

hecho de que este comparte o presenta las mismas cualidades con su objeto, usualmente 

llamamos a este ícono imagen. Un ícono también puede ser similar a su objeto cuando las 

relaciones entre los elementos en el signo son isomórficas a las relaciones de los elementos en el 

objeto. El ejemplo tradicional de esto podría ser un mapa de un terreno, en cuyo caso Peirce 

habla de diagrama (CP 2.277 [c. 1902]). Sin embargo, estas relaciones de semejanza deben ser 

entendidas en un sentido  amplio, ya que muchos diagramas no se parecen para nada a sus 

objetos en cuanto sus cualidades visuales y la similaridad entre el diagrama y el objeto que 

representa es estructural, consiste solamente en una semejanza de relaciones de sus partes bajo 

cierto aspecto (CP 2.282 [c.1893]). Las analogías también pueden ser buenos ejemplos de 

diagramas, ya que estas presentan un paralelo entre dos diferentes relaciones: A es a B como C 

es a D. Un signo es también un ícono cuando el carácter representativo de un signo es 

representado mediante la presentación de un paralelismo con alguna otra cosa. En estos casos 

Peirce habla de metáfora (CP 2. 277 [c.1902]).  
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La relación entre un signo y su objeto es indexical si el signo es realmente afectado por el objeto. 

Por ejemplo, la posición de una veleta es causada por la dirección del viento, es un índice de la 

dirección del viento. El timbre de un teléfono es un índice de que alguien llama. El síntoma de 

una enfermedad, por ejemplo la fiebre, es un índice de tal enfermedad. Un índice no puede tener 

un cualisigno como su representamen, porque solo hay similaridad en la primeridad y no 

contigüidad existencial, por lo tanto, un cualisigno es siempre icónico. 

El signo indexical puede ser deíctico o referencial (CP 2.283 [c.1902]), en el sentido en que hay 

una percepción de continuidad directa entre el signo y su objeto, por ejemplo, la contigüidad que 

hay entre el modo en el cual un índice señalando traza una continuidad existencial con el objeto 

al que se refiere (CP 2.305 [1901]). Si A apunta al fuego con un dedo, su dedo se conecta con el 

fuego de la misma manera que una alarma contra incendios habría indicado esa misma dirección. 

El gesto con la mano fuerza a los ojos del intérprete para que giren en esa dirección. De la misma 

manera un pronombre demostrativo como “esto” o “aquello” usado en un acto de habla indicará 

a cual objeto se refiere. Finalmente, tenemos una huella de pisada en la playa la cual remite al 

objeto que refiere en virtud de que es o fue realmente afectado por el (CP 2.248 [1903], 2.287 

[c.1893], 3.361 [1885], 4.158 [c.1897], 6.338 [1908]). 

Además de la similaridad y la contigüidad, un signo puede representar su objeto por medio de 

convenciones, hábitos o leyes, en cuyo caso hablamos de símbolo. Las banderas, las señales de 

tránsito y las palabras son símbolos. Un signo simbólico puede haber sido formulado a priori por 

convención o a posteriori mediante un hábito adquirido. Un representamen de un símbolo es 

necesariamente un legisigno, pero este no puede realmente actuar hasta que es incorporado en 

una réplica y, desde este punto de vista, el símbolo implica un índice (CP 2.292 [c.1902], 2.302 

[c.1895]). Por ejemplo, en el código de tránsito, la luz roja en abstracto es un legisigno 

simbólico, pero cada una de sus réplicas en cualquier semáforo es un sinsigno indexical. 

Además de su carácter perceptible y su capacidad representativa, el signo también tiene un poder 

interpretativo (CP 1.542 [1903]). Este es el poder del signo para dirigir o determinar sus 

interpretantes hacia un cierto aspecto en la interpretación de su objeto. La tercera tricotomía de 

los signos propuesta por Peirce analiza este aspecto del proceso de semeiosis. Si un signo es 1. 

Un rema, este tendrá una tendencia a determinar el interpretante a concentrarse sobre las 

características cualitativas del signo más que sobre cualquier ley o aspecto existencial como 
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propiedades que este podría tener. El ejemplo típico de rema ofrecido por Peirce es un término, o 

predicado de una proposición (CP 4.438 [c.1903]), más específicamente la proposición en 

ausencia a cualquier referencia a un sujeto. Sobre la base del modelo de términos, los remas 

pueden ser divididos en rema monádico o monada (“___es bueno”), rema diádico o diada 

(“___ama___”) y rema tríadico o triada (“Dios da___a___”) (CP 4.438 [c.1903]). 

Otro signo con énfasis en el interpretante es 2. Dicente, el cual conecta el sentido con la 

referencia esto es, conecta remas en una forma de organización interpretativa más alta y entonces 

sus interpretaciones permiten establecer que una cierta característica es verdadera de un cierto 

objeto, esto es, el dicente determina el interpretante hacia la información en el signo. El centro de 

la interpretación descansa sobre la pretensión de que el objeto tiene esta característica  y 

entonces se concentra en la correlación entre sentido y referencia. Un signo dicente es un signo 

de existencia real para su interpretante (CP 2.251 [1903]). Para Peirce, el modelo de dicente es la 

proposición. Un símbolo dicente puede ser entonces particular o universal, si particular indica un 

hecho de existencia como por ejemplo “algún cisne es negro”, es decir, existe un cisne negro. Un 

signo dicente es universal cuando indica una ley general real como en “Todos los cisnes son 

blancos”, es decir, cuando por más investigaciones que se adelanten, jamás se descubrirá un 

individuo negro entre la clase de los cisnes (CP 2.271 [1903]). La proposición establece una 

conexión entre un término predicado o rema y un sujeto o índice (CP 2.318-321 [c.1902], 2.336-

338 [c.1895]). 

Un tercer tipo de signos en la tercera tricotomía de los signos propuesta por Peirce es 3. 

Argumento, el cual es un signo cuya interpretación está dirigida a una ley general o tipo que rige 

la conexión sistemática con otros signos. Un argumento tiene que ser un símbolo en tanto es un 

signo de ley, tiene que incluir un signo dicente o proposición que funciona como premisa y otra 

proposición a manera de conclusión. Un argumento es un signo cuyo interpretante representa su 

objeto, que tiene que ser general, como siendo un signo derivado por medio de una ley (CP 

2.262-3, 2.266 [1903]). El paradigma de argumento para Peirce es el silogismo (CP 2.253 

[c.1903]). Mientras la proposición o dicente incorpora remas o términos en un interpretante de 

mayor nivel, los argumentos incorporan dicentes o proposiciones en un interpretante mayor. 

Consideremos como ejemplo un argumento silogístico: “Todos los canadienses son mortales. 

Todos los mortales son seres humanos. Por tanto, todos los canadienses son seres humanos”. En 
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el argumento las proposiciones que sirven como premisas no solo transmiten su propia 

información particular sino que conducen a otra pieza de información no establecida por las 

premisas pero que si aparece expresada por la proposición que funciona como conclusión.  

Por una parte, el interpretante de un argumento es la conclusión comprendida como producto del 

argumento (CP 2.95 [c.1902], 2.253 [c.1903]). Por otra, entendido como un proceso, el 

interpretante es una regla de inferencia o principio directriz en el argumento (CP 2.263 [1903], 

4.375 [1901 (1902)]). Por último, comprendido como un efecto, el interpretante de un 

argumento, tiene la forma de una tendencia a actuar sobre el intérprete a través de su propio 

autocontrol, representando un proceso de cambio en los signos o pensamientos como si indujeran 

este cambio en el intérprete (CP 4.538 [1905 (1906)]). En todos los tres sentidos del 

interpretante, el argumento como signo determina el interpretante hacia lo habitual y el seguir 

una regla como el carácter propio del signo. Por supuesto, hay también diferentes tipos de 

argumentos tales como la deducción, la inducción y la abducción o retroducción, pero yo no 

atenderé a este tópico ahora sino que me concentraré en la clasificación de los interpretantes, 

cuya relevancia es fundamental para comprender el concepto como signo y el propósito 

intelectual del signo. 

Todo signo a fin de ser un signo debe ser interpretado como tal (CP 2.308 [1901 (1902)]), dicho 

en otras palabras, todo signo debe ser capaz de determinar un interpretante. El interpretante 

puede ser comprendido, en su más amplio sentido, como la traducción de un signo: “un signo no 

es un signo a menos que este se traduzca a sí mismo en otro signo en el cual este es más 

completamente desarrollado” (CP 5.594 [1903]). Para Peirce, el significado es, primariamente, la 

aceptación de la traducción de un signo en otro sistema de signos (CP 4.127 [1893]), es decir, el 

significado de un signo es el signo en que este debe ser traducido (CP 4.132 [1893]). Según 

Peirce, no hay excepción, la ley de todo pensamiento-signo es traducida o interpretada en un 

signo subsecuente (CP 5.284 [1868]). 

Ahora bien, esta “traducción” puede ser comprendida en tres modos diferentes. El interpretante 

es determinado por el signo a través de algún traductor o agente intérprete de signos que no 

necesariamente tiene que ser un ser humano. Esto sugiere que la traducción es un producto o 

resultado de algún proceso, el proceso de semeiosis en sí mismo, el cual tiene algún efecto sobre 

el traductor: “el efecto esencial sobre el intérprete es llevado a cabo mediante la semeiosis del 
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signo” (CP 5.484 [c.1906]). Este modo de comprensión reconcilia varias definiciones del 

interpretante ofrecidas por Peirce,  cada una de las cuales extiende uno de esos aspectos del 

interpretante. Así, usualmente define el interpretante en términos de su efecto significativo 

propio sobre el intérprete (CP 5.473 [c.1906], 5.475 [c.1906], 2.228 [c.1897], 8.191 [1904]). 

Muy frecuentemente este es comprendido como el producto del proceso de semeiosis (CP 4.536 

[1906], 5.484 [1906]), es decir, como otro simple signo el cual resulta a partir de otros signos 

(CP 2.228 [1897],  8.191 [1904]). Pero también el interpretante es comprendido como el proceso 

en sí mismo, esto es, como una regla de traducción del signo (CP 5.483-84 [1906]). 

Hay diferentes divisiones y clasificaciones de los interpretantes elaboradas por Peirce. Una de las 

más relevantes divisiones para el Pragmaticismo es la clasificación del interpretante en 

inmediato, dinámico y final (CP 8.314 [1909], MS 339d: 546-547 [1908], LW 109-111). Otra 

importante división de los interpretantes es la que establece Peirce entre emocional, energético y 

lógico (CP 5.475-476 [c.1906], MS 318:35-37 [1907]), y el interpretante lógico se subdivide, a 

su vez, en inferior, superior y último (MS 318:169-171 [1907]). Otras divisiones incluyen el 

interpretante intencional, efectual y comunicacional (LW 196). A fin de presentar mi idea central 

y esclarecer las nociones de concepto y propósito en relación con el Pragmaticismo, voy a 

considerar algunas de las características de la más comprensiva de las clasificaciones de los 

interpretantes: inmediato, dinámico y final, pero también voy a tomar en cuenta algunos 

elementos de la clasificación del interpretante en emocional, energético y lógico. Coincido 

además con la tesis que sostiene que la clasificación de los interpretantes constituye un elemento 

clave para la comprensión de la teoría del significado de Peirce y su rol en el Pragmaticismo 

(Niño, 2008: 36). 

Peirce distingue el objeto dinámico (el objeto como éste es en la realidad) del objeto inmediato 

(el objeto como es representado por el signo). Al ser interpretado, R tiene la capacidad de 

generar un I1, que a su vez se convierte en un R2 mediante la activación de otro I2 refiriendo al 

mismo O como lo hace R1, pero permitiendo que I1 se refiera a O, y así sucesivamente ad 

infinitum (CP 2.303 [1902]). El signo S se relaciona con un objeto dinámico DO y permite la 

elaboración de un objeto inmediato IO, el cual genera un interpretante inmediato II (el signo 

interpretado como un representamen de un objeto) y un interpretante dinámico DI (el efecto 

actual producido por un signo en tanto acción interpretativa) que tiende hacia un interpretante 
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final o último FI (Cf. Marafioti, 2005: 76-84). Liszka (1996) nos ofrece un diagrama para 

visualizar la semeiosis inacabada que plantea la clasificación de objetos e interpretantes 

propuesta por Peirce: 

 

Tomado de Liszka, J. J. 1996: 32 

En una carta a William James en 1909, Peirce expone e ilustra su clasificación de los 

interpretantes y objetos como ontología semiótica. El interpretante inmediato es abstracción, 

posibilidad, y el interprente dinámico es un evento singular y real, existencia, que se extiende o 

prolonga hacia un interpretante último, aquel interpretante hacia el cual tiende lo real.  

“Debemos distinguir entre el Objeto Inmediato, —es decir, el Objeto en cuanto 
representado en el signo— y el Objeto Real (no; porque quizá el Objeto sea 
totalmente ficticio; por ello debo elegir un término distinto), digamos más bien el 
Objeto Dinámico; que, por la naturaleza de las cosas, el signo no puede expresar y 
que por tanto sólo se puede indicar y dejar que el intérprete lo encuentre por 
experiencia colateral. Por ejemplo, apunto con mi dedo hacia lo que quiero dar a 
entender, pero no puedo hacer que mi interlocutor sepa a lo que me refiero si no 
puede verlo o, si viéndolo no puede, en su mente, separarlo de los objetos que lo 
rodean en el campo visual. Es inútil intentar discutir acerca de la autenticidad y 
posesión de una personalidad por debajo de la presentación histriónica de 
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Theodore Roosevelt con una persona que acaba de llegar de Marte y que nunca 
haya oído nada acerca de Roosevelt. Se puede hacer una distinción similar 
respecto del Interpretante. Pero respecto de ese Interpretante, la dicotomía no es 
en modo alguno suficiente. Por ejemplo, supongamos que me despierto por la 
mañana antes que mi mujer y que, después, ella se levanta y pregunta: "¿Qué 
tiempo hace hoy?" Este es un Signo cuyo Objeto, tal como es expresado, es el 
tiempo en ese momento, pero cuyo Objeto Dinámico es la impresión que 
presumiblemente he tuve al echar un vistazo entre las cortinas de la ventana. Cuyo 
Interpretante, tal como es expresado, es la cualidad del tiempo, pero cuyo 
Interpretante Dinámico es mi respuesta a su pregunta. Pero más allá de esto hay 
un tercer Interpretante. El Interpretante Inmediato es lo que expresa la Pregunta, 
todo lo que ésta expresa de manera inmediata y que antes he reproducido 
imperfectamente. El Interpretante Dinámico es el efecto real que ello ejerce sobre 
mí, su intérprete. Pero su Significación, el Interpretante Último o Final es su 
propósito al preguntarlo, qué efecto tendrá su respuesta con respecto a sus planes 
para el día que comienza. Supongamos que yo respondo: "Es un día tormentoso". 
Aquí hay otro signo. Su Objeto Inmediato es la noción del tiempo presente en la 
medida en que es común a su mente y la mía —no su carácter, sino su identidad. 
El Objeto Dinámico es la identidad de las condiciones meteorológicas actuales y 
Reales en ese momento. El Interpretante Inmediato es el esquema en su 
imaginación, es decir, la Imagen vaga o lo que hay de común en diferentes 
Imágenes de un día tormentoso. El Interpretante Dinámico es la decepción, o 
cualquier otro efecto real que esto tenga inmediatamente sobre ella. El 
Interpretante Final es la suma de las Lecciones de la respuesta, Morales, 
Científicas, etc.” (Carta a William James, 14.03.09). 

En otra carta del 29 de febrero de 1909 dirigida a James, Peirce complementa esta exposición: 

“En cuanto al Interpretante, esto es, la "significación" o, más bien "interpretación" 
de un signo debemos distinguir uno Inmediato y uno Dinámico, como hicimos 
con los Objetos Inmediato y Dinámico. Pero también debemos observar que, 
ciertamente hay una tercera clase de Interpretante, al que llamo Interpretante 
Final, porque es ese que al final resultaría ser la verdadera interpretación, si se 
llevara tan lejos el tratamiento del tema como para alcanzar una opinión 
definitiva. Mi amiga Lady Welby dice que ha dedicado toda su vida al estudio de 
los significados (significs), que yo describiría como el estudio de la relación de 
los signos con sus interpretantes; pero me parece que ella se ocupa principalmente 
del estudio de las palabras. Ella también llega a la conclusión de que hay tres 
sentidos en los que las palabras se pueden interpretar. Los llama Sentido (Sense), 
Significado (Meaning) y Significación (Significance). La Significación es el más 
profundo y elevado de los tres y, por lo tanto, se corresponde con mi Interpretante 
Final; y Significación me parece un nombre excelente para ello. El Sentido parece 
ser el análisis lógico o la definición, para lo cual yo preferiría introducir el antiguo 
término de Acepción o Aceptación. Por Significado ella entiende la intención del 
emisor. Pero me parece que todos los síntomas de enfermedad, los signos del 
tiempo, etc., no tienen emisor. Pues no creo que podamos decir con propiedad que 
Dios profiere algún signo cuando Él es el Creador de todas las cosas. Pero cuando 
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ella dice, como lo hace, que esto está conectado con la Volición, en el acto 
observo que el elemento volitivo de la Interpretación es el Interpretante Dinámico. 
En la Segunda Parte de mi Ensayo sobre el Pragmatismo, en el Popular Science 
de noviembre de 1877 y Enero de 1878, propuse tres grados de Claridad de 
Interpretación. El primero era una Familiaridad tal que otorgaba a una persona 
familiaridad con un signo y capacidad para usarlo o interpretarlo. En su 
conciencia le pareció estar en casa con el signo. En síntesis, es la Interpretación en 
el Sentimiento. El segundo era el Análisis Lógico = el Sentido de Lady Welby. El 
tercero era el Análisis Pragmaticístico, y parecería ser un Análisis Dinámico, pero 
se identifica con el Interpretante Final” (Carta a James, 29.02.09). 

Los especialistas en la semiótica de Peirce no logran un acuerdo general sobre el tema y existe 

controversia sobre cómo los diferentes tipos de signos pueden relacionarse, aunque hay consenso 

sobre el hecho de que cualquier clasificación debe tomar en consideración las categorías que 

Peirce formula (Liszka, 1996: 24-31; Misak, 1991; Short, 1996, 2007; Niño, 208; Marafioti, 

2005). En efecto, el término interpretante aparece muy temprano en las reflexiones de Peirce y 

fue usado por él hasta pocos años antes de su muerte (Kloesel, 1993; Niño, 2008). En el periodo 

pragmaticista Peirce retoma sus reflexiones semióticas y después de 1903 desarrolla una versión 

ampliada de su noción de “interpretante”, la cual permite incluir las sensaciones, cosas existentes 

o conceptos, como partes integrantes del significado de un signo (MS 321 [1907]; MS 318 

[1907]). Con todo, Liszka sostiene que los diferentes nombres y modos de presentación de la 

clasificación de los interpretantes hace parte de una única tricotomía de base sobre la cual Peirce 

trabajó en sus investigaciones semióticas (Liszka, 1990, 1996). Por su parte, Short (1996, 2007) 

considera que podemos diferenciar dos tricotomías: por una parte, la tricotomía de los 

interpretantes ontológicos: emocional, energético y lógico; y por otra, los interpretantes modales: 

inmediato, dinámico e ideal (Niño, 2010: 110). Hay otros especialistas que sostienen que estas 

dos tricotomías se entrecruzan (Savan, 1987; Lalor, 1997). Por mi parte, considero que ambas 

tricotomías no solo se entrecruzan sino que se aclaran la una a la otra. Ambas constituyen el 

resultado de las investigaciones semióticas desarrolladas por Peirce en su última Fase 

pragmaticista, aunque se basan en las categorías y nociones que él fue desarrollando desde sus 

años de juventud.  

Entre 1904 y 1907 el criterio de clasificación es ontológico y Peirce distingue entre sensaciones, 

hechos y hábitos. Sin embargo, en 1909 Peirce ofrece un criterio de clasificación modal que 

distingue entre posible, existente e ideal (SS: 110-111; CP 8.315 [1909]; EP 2:499-500 [1909]). 

De acuerdo a este par de criterios, un interpretante es o un efecto del representamen que es 
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interpretado o una característica de dicho efecto (Short, 2007: 157; Cfr. Niño, 2008:37). De 

hecho, Peirce retomó sus reflexiones sobre el signo a partir de la correspondencia con Lady 

Welby iniciada en 1903. En este intercambio de cartas Peirce retoma sus nociones y categorías 

semióticas al tiempo que las reelabora y desarrolla en relación con el Pragmaticismo y las 

modalidades, sobre todo, la noción de posibilidad real, la cual constituye un rasgo distintivo de 

su concepción pragmaticista madura. Con base en el concepto modal de lo posible el 

interpretante ofrece un nuevo aspecto de la interpretabilidad del signo, ya que todo signo, 

independientemente de que se interprete o no actualmente, puede ser interpretado (SS 2.111).    

A fin de aclarar la clasificación de los interpretantes, podemos partir de considerar que estos 

pueden ser vistos como proceso, producto y efecto. Así, el interpretante inmediato puede ser 

pensado como el “efecto total no analizado” que el signo tiene designado intencionalmente para 

producir o que podría naturalmente producir (LW 110): “el efecto posible inmediatamente 

pertinente en su enteramente primitivo no analizado estado” (MS 339d:546 [1908]). Este puede 

ser también comprendido como el proceso por el cual permitimos al agente interpretante 

interpretar su signo en tanto interpretable como tal (LW 110). Como un producto, el interpretante 

podría incluir cualquier tipo de primeridad, bien sea cualidades involucradas en un sentimiento, 

impresiones vagas, cualidades, la idea de un esfuerzo o la idea de un tipo general (MS 339d: 546 

[1908]), lo que hace al interpretante inmediato más cercano al interpretante emocional, el cual 

para cualquier agente interpretante capaz de emoción o sentimiento es precisamente ese 

sentimiento inicial producido por el signo (CP 5.475 [1906]). Así, el sentimiento general después 

de escuchar una sinfonía de Beethoven puede ser considerado el interpretante inmediato o 

emocional de un signo tomado en general (Spinks, 1991: 178).  

El interpretante dinámico, por otra parte, consiste en el directo o actual efecto producido por un 

signo sobre algún agente interpretante (LW 110, CP 4.536, MS 339d: 546 [1908]): “este es 

cualquier interpretación que cualquier mente actualmente hace de un signo” (CP 8.315 [1909]). 

Su producto podría pertenecer a la categoría de la segundidad, tales como las acciones, eventos o 

ideas producidas singularmente (MS 339d: 546 [1908]). El interpretante dinámico tiene tanto una 

modalidad pasiva como una activa. Un sueño, por ejemplo, puede funcionar como un signo que 

produce una ambición en una persona, mientras que un susto puede ser considerado como algo 

que una persona vive pasivamente como efecto de un interpretante dinámico. El correlato del 
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interpretante dinámico es el interpretante energético, el cual es el efecto del esfuerzo que 

cualquier signo tiene sobre un agente interpretante. Este esfuerzo puede ser físico o mental (CP 

5.475 [c.1906]). Así, un signo podría provocar un pensamiento o causarlo para que este llegue a 

tomar lugar. De igual manera una orden puede conducir directamente a una acción (MS 292: 15 

[1906]), o un grito podría hacer que uno salte. Peirce aclara que los interpretantes energéticos y 

dinámicos no pueden albergar el significado de un signo, solo sus efectos singulares (SS 2.111).  

Por el contrario, el interpretante lógico, aunque es un efecto del interpretante energético, es 

general en sus posibilidades de referencia (CP 5.488 [1906]) y base de todo concepto (CP 5.486 

[1906]). Los interpretantes lógicos se formulan en un futuro condicional (CP 5.482-484 [1906]). 

Sin embargo, no podemos olvidar que los interpretantes energéticos son parte constitutiva para 

establecer los interpretantes lógicos, de la misma manera que los interpretantes inmediatos y 

emocionales son integrantes fundamentales de los interpretantes dinámicos o energéticos. Se 

trata de un crecimiento progresivo, ya que los interpretantes de orden superior se desarrollan a 

través de la mediación y subsunción de los de orden inferior (CP 5.475-476 [1906]); Cfr. Spinks, 

1991: 180). El interpretante lógico constituye la clave para comprender adecuadamente el 

problema del significado de los conceptos intelectuales, ya que este nos permite entender el 

efecto significativo propio de los signos. De acuerdo con Peirce, el interpretante lógico es un 

signo de un “tipo intelectual” (CP 5.476 [1906]). 

En la intercepción de las clasificaciones de los interpretantes propuestas por Peirce, el vecino 

más próximo del interpretante lógico es el interpretante final, el cual constituye la expresión más 

clara de la generalización resultante a partir de un signo. El interpretante final es cualquier regla 

o ley en tanto que el efecto que un signo tiene sobre un agente interpretante (LW 110). Peirce 

escribió que “el último efecto del signo, tan lejos como este es intentado o destinado, desde el 

carácter del signo, será más o menos de una naturaleza formal y habitual” (MS 339d: 547 

[1908]). Los productos finales de un signo pueden ser leyes, hábitos, disposiciones y 

regularidades, es decir, terceridades. En este sentido, el interpretante final es la contraparte del 

interpretante lógico. El interpretante lógico puede ser considerado como la parte conceptual del 

significado de un signo entendida como aquello que el signo podría ser (would be) (CP 5.475, 

5.482 [1906]). Así, tanto el interpretante lógico como el interpretante final coinciden en ser la 

expresión de la consecuencia generalizable del signo  (CP 5.483 [1906]). Restrepo (2010: 70) ha 
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propuesto un esquema sencillo (Gráfica 6) para resumir las dos clasificaciones básicas de los 

interpretantes: 

 

En la Variante 2 del MS 318, Peirce articula sus investigaciones semióticas con el 

Pragmaticismo en un esfuerzo por fundamentar su concepción pragmática como un principio 

lógico que permita “averiguar los significados, no de todas las ideas, sino solo de aquellas que 

denomino “Conceptos intelectuales”, es decir, de aquello sobre cuya estructura pueden girar 

argumentos concernientes a hechos objetivos” (EP 2: 421 [1907]). En este escrito, concebido 

como una carta y rechazada para su publicación por The Nation y por Atlantic Monthly, Peirce 

ofrece una prueba semiótica para el Pragmaticismo tomando como base su concepción de 

pensamiento-signo. Peirce establece como premisa de partida que: “todo concepto y todo 

pensamiento más allá de la percepción inmediata es un signo” (EP 2: 402 [1907]). Luego señala 

el carácter dialógico del signo y afirma que los “conceptos intelectuales” o conceptos 

propiamente dichos, arrastran algún tipo de implicación concerniente a la conducta general y, por 

tanto, no solo transmiten sensaciones o información sobre hechos existenciales sino que remiten 

a “actos posibles” (would acts) de la conducta habitual (EP 2: 402 [1907]). En una carta a James 

en 1909 Peirce señala:  
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“el interpretante final no consiste en la manera en que alguna mente actúa sino en 
la manera en que toda mente actuaría. Esto es, consiste en una verdad que podría 
expresarse en una proposición condicional de este tipo: “si a cualquier mente le 
sucediera tal y tal, este signo determinaría a esa mente a adoptar tal y tal 
conducta”. Por “conducta” entiendo acción bajo una intención de autocontrol (…) 
el interpretante inmediato consiste en la cualidad de la impresión que un signo es 
adecuado para producir, no en ninguna reacción real. Así que los interpretantes 
inmediato y final me parecen absolutamente distintos del interpretante dinámico y 
el uno del otro” (EP 2: 499-500 [1909]). 

Es precisamente en el MS 318 (1907) donde Peirce señala que el objeto es el antecedente del 

signo y el interpretante el consecuente. Por consiguiente el interpretante lógico es un componente 

constitutivo de los conceptos intelectuales, ya que estos son generales o están conectados con 

generales,  y son relativos al futuro: “la especie del tiempo futuro del interpretante lógico es el 

modo condicional, el “sería” (would-be)” (EP  2:410 [1907]). La condicionalidad del 

interpretante lógico se expresa claramente, según Peirce, en el hábito (EP 2:412 [1907]). El 

hábito constituye una tendencia a comportarse de forma semejante bajo circunstancias 

semejantes en el futuro (EP 2: 412-413 [1907]). El hábito constituye, según Peirce, la conclusión 

lógica final del proceso de interpretación de un signo, la conclusión vivida por el intérprete que 

ha formado el hábito de actuar de una forma determinada cada vez que desee un tipo 

determinado de resultado (EP 2:418 [1907]; Cf. Fizgerald, 1962: 141, 154).  

Peirce sostiene que el interpretante lógico no puede ser el “interpretante lógico final” (EP 2: 418 

[1907]). Únicamente los hábitos poseen la generalidad necesaria para interpretar conceptos. Solo 

el hábito puede ser el interpretante intelectual último de los conceptos en tanto signos. Tanto el 

interpretante lógico como el interpretante final constituyen interpretantes de “carácter tríadico”, 

ya que ambos permiten la aprehensión intelectual del significado de un signo, el cual es un 

proceso tríadico (EP 2: 430 [1907]). Peirce insiste en que el interpretante intelectual último de un 

signo no puede ser otro signo sino los hábitos: “todos los interpretantes, lógicos o intelectuales, 

son hábitos” (EP 2: 431 [1907]), pero no todos los hábitos son interpretantes lógicos, solamente 

aquellos que son autocontrolados y tampoco todos ellos. Los interpretantes intelectuales últimos 

constituyen una clase de “efectos mentales” de los signos que son interpretados, no obstante, los 

conceptos que son sólo interpretantes lógicos son imperfectos y poseen un significado puramente 

verbal (EP 2: 418 [1907]). El concepto es un símbolo que determina un posible interpretante 

final. 
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2. Propósito intelectual del símbolo, hábito y conducta 

Ahora bien, hay otra clase de fenómenos mentales de naturaleza general, a saber, los propósitos. 

Según Peirce, un propósito es solo el carácter especial y esencialmente general de este o aquel 

hábito autocontrolado: “siendo este hábito autocontrolado, y por tanto reconocido, su concepción 

del carácter de este, unida a su autoreconocimiento o a su adopción de dicho hábito, constituye lo 

que llamamos su propósito” (EP 2: 431 [1907]).  Para Peirce, el razonamiento entraña 

autocontrol, ya que una inferencia es un proceso deliberado y autocontrolado (EP 2: 188 [1903]). 

Por esto, el Pragmaticismo temprano se ocupaba de investigar los fenómenos de autocontrol que 

caracterizan el razonamiento humano. Pero los razonamientos son símbolos, esto es, encarnan 

leyes o tipos generales, clases de cosas y regularidades. De aquí que Peirce afirme: “un símbolo 

es esencialmente un propósito, esto es, una representación que busca hacerse definida, o que 

busca producir un interpretante más definido que el mismo, pues su significación entera consiste 

en su determinar a un interpretante, así que es de su interpretante de donde deriva la actualidad 

de su significación” (EP 2: 323 [1904]). 

A partir de 1903 Peirce articula los resultados de sus investigaciones sobre las modalidades con 

su teoría de los signos y desarrolla la concepción de un interpretante que no necesita ser actual 

sino que puede ser potencial, tomando la forma de un “would be” (Short, 2007: 53-56; Cfr. 

Bergman, 2007: 603). Este tipo de interpretante posible que sirve de fundamento a la 

interpretabilidad del signo da paso a una nueva concepción del significado, puesto que en 1907 

Peirce argumenta que el interpretante lógico último de un signo intelectual no es un signo sino un 

hábito de acción. Tanto en MS 318 como en MS 283 encontramos expresados los rasgos 

generales de esta nueva fase de la semiótica desarrollada por Peirce. Así, Peirce desarrolló el 

concepto de “idea-potencialidad” que puede encarnarse en signos externos o internos (EP 2: 388 

[1906]). La “idea-potencialidad” requiere, según Peirce, un examen minucioso de la lógica de los 

signos, ya que esta solo puede encarnarse a través de símbolos que determinan la acción o el 

hábito de acción: “La lógica tiene que ver con el símbolo en su modo general de ser y no con su 

encarnación individual (…) es mejor considerar la lógica como el estudio cenoscópico completo 

de los símbolos” (EP 2: 387 [1906]). 

El razonamiento o argumento es un tipo de símbolo al igual que los conceptos y las 

proposiciones. Para Peirce no puede haber realidad sin símbolos, el símbolo es un aspecto 
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fundamental de la realidad (EP 2: 324 [1904]). Todo símbolo completamente desarrollado 

influye en los hechos reales o puede causar un hecho real (EP 2:317, 313, 322 [1904]): “la 

realidad solo existe como un elemento de la regularidad. Y la regularidad es el símbolo. La 

realidad, por tanto, solo puede considerarse como el límite de la serie interminable de símbolos” 

(EP 2:323 [1904]). De aquí que Peirce insista una y otra vez que solo los argumentos pueden ser 

símbolos (EP 2: 286, 308 [1904]). Un argumento es un signo de ley y su interpretante lo 

representa como un caso de una clase general de argumentos que tienden hacia la verdad. Verdad 

y realidad coinciden en la opinión final de todos aquellos que razonan suficientemente, esto es, 

desarrollan el signo hasta sus últimas consecuencias. Un argumento es todo proceso del 

pensamiento que tiende a generar una creencia estable y una creencia es un estado mental que se 

expresa en un hábito, el cual es una regularidad o generalidad (EP 2:292- 293, 296 [1903]; EP 

2:11-12 [1895]).  

Aun mas, para Peirce, el lenguaje y el pensamiento son de naturaleza simbólica (EP 2: 307 

[1904]). Un símbolo es algo que tiene el poder de reproducirse a sí mismo y determinar a un 

interpretante que es en sí mismo un símbolo. Un símbolo es un signo que produce una serie 

interminable de interpretantes. La continuidad del pensamiento-signo se expresa claramente en 

los símbolos, sobre todo en los símbolos más desarrollados que llamamos argumentos. Un 

argumento se desarrolla a partir de proposiciones, las cuales están constituidas por conceptos. 

Todos estos constituyen interpretantes lógicos resultantes del desarrollo de un proceso de 

semeiosis o pensamiento-signo:  

“Los símbolos crecen. Llegan a ser al desarrollarse a partir de otros signos, en 
particular a partir de semejanzas o a partir de signos mixtos que comparten la 
naturaleza de las semejanzas y de los símbolos. Pensamos solo en signos. Estos 
signos mentales son de naturaleza mixta; sus partes simbólicas se llaman 
conceptos. Si un hombre crea un nuevo símbolo, lo hace mediante pensamientos 
que involucran conceptos. Así que un nuevo símbolo solo puede desarrollarse a 
partir de símbolos (…) en todo razonamiento tenemos que usar una mezcla de 
semejanzas, índices y símbolos. No podemos prescindir de ninguno de ellos. La 
totalidad compleja puede llamarse un símbolo, pues es su carácter simbólico y 
vivo el que prevalece” (EP 2:10 [1894]).   

Llegados a este punto, se hace comprensible porque Peirce encuentra en sus investigaciones 

semióticas la prueba para el Pragmaticismo. Recordemos que Peirce se interesa por un tipo de 

signo en particular: “conceptos intelectuales”.  Los conceptos intelectuales son aquellos signos 
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sobre los que podemos elaborar argumentos relativos a los hechos objetivos y los únicos que 

propiamente podemos denominar conceptos (EP 2:401 [1907]). En su periodo pragmaticista 

Peirce se concentra en distinguir los tipos de interpretantes que caracterizan los conceptos, las 

proposiciones y los razonamientos. Es en este contexto que Peirce sitúa su Pragmaticismo, ya 

que este nos provee de un principio lógico para identificar lo que él llama “interpretante lógico 

último”. La lógica, en tanto teoría del razonamiento, no se ocupa de los procesos psicológicos del 

pensamiento sino que se interesa por el aspecto puramente formal de las relaciones lógicas entre 

los signos. En el borrador de una carta dirigida a Paul Carus (RL 77: 208-18), Peirce reconsidera 

su Pragmaticismo temprano y reelabora su posición desde la perspectiva semiótica:  

“Hay entonces seis divisiones de los signos para referirse al interpretante. Ahora 
nosotros podemos considerar el interpretante en tres modos, o más bien, hay tres 
distintas cosas las cuales pueden ser propiamente consideradas como el 
interpretante. Cualquier cosa que sea un efecto del signo como tal, puede ser 
considerada como el interpretante. Y este puede ser 1. Alguna cosa meramente 
subjetiva, la determinación vaga de la conciencia afectada por el signo, 2. El 
evento actual que algún signo por virtud de la acción realmente realizada como tal 
lleva a cabo. Por ejemplo, tomemos el signo de una orden o palabra militar. 
Entonces la acción instantánea del rango general del hombre al que se dirige será 
el interpretante dinámico, como yo lo llamo. El tercer sentido en el cual nosotros 
podemos propiamente hablar del significado del interpretante final, es ese en el 
cual yo hablo del interpretante final significado por el hábito en la producción del 
cual la función del signo como tal se agota.  
 
Yo solamente hago uso de una división de acuerdo al primero de los de arriba, el 
interpretante inicial, como yo lo llamo. Este se relaciona con el número de 
aspectos independientes en los cuales el signo es indefinido, que son aspectos que 
el signo señala pero que deja indefinidos (…) yo reconozco dos distinciones 
referidas al interpretante dinámico o actual. Primero en su naturaleza como 
sentimiento, acción o hábito afectivo, y luego como la manera en la cual el signo 
hace su apelación como imperativo, como llamado al asentimiento o como 
sometiéndolo a consideración. Después yo tomo en cuenta tres divisiones en 
referencia al interpretante final: 1. Acorde a la naturaleza de su propósito, 2. De 
acuerdo con la naturaleza de la influencia que el signo está destinado a ejercer, y 
3. De acuerdo con la naturaleza de la seguridad que un signo permite a un 
intérprete que lo ha aprehendido correctamente. Las últimas tres divisiones son 
especialmente lógicas en el sentido ordinario unido a esta palabra” (ILS: 285, 
[1910]) 

A partir de la cita anterior, es evidente que el propósito constituye un elemento fundamental de la 

primera subdivisión del interpretante final. El cual es un efecto o desarrollo del signo. Ahora 

bien, Peirce define un argumento como un signo que muestra separadamente cual es el 
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interpretante buscado y define una proposición como un signo que indica, también de manera 

separada, cuál es su objeto: 

“El Símbolo, o forma relativamente genuina del Representamen, se divide por 
tricotomía en el Término, la Proposición y el Argumento. El Término corresponde 
al Icono y al Índice degenerado. Excita un icono en la imaginación. La 
proposición transmite una información definida, al igual que el índice genuino, 
por tener dos partes, la función de una de las cuales estriba en indicar el objeto 
mentado, mientras que la de la otra consiste en representar al representamen 
excitando un icono de su cualidad. El argumento es un representamen que no deja 
que el interpretante sea determinado, como podría serlo, por la persona a la cual 
va dirigido el símbolo, sino que representa separadamente aquello que es la 
representación interpretadora que se pretende determinar. Esta representación 
interpretadora es, desde luego, la conclusión” (MS 308, CP 5.76 [1903]). 
 

Y en otro lugar Peirce precisa que: 

“un argumento es un símbolo que muestra separadamente (de la manera que sea) 
a su interpretante intencional (purposed). Debido a que un símbolo es 
esencialmente un signo solo en virtud de que es interpretable como tal, la idea de 
un propósito no es del todo separable de él. El símbolo, por su misma definición, 
tiene un interpretante a la vista. Su mismo significado es buscado. En efecto, el 
interpretante de un símbolo es precisamente un propósito. Pero la conclusión de 
un argumento es un interpretante especialmente señalado, escogido dentro de los 
interpretantes posibles” (EP 2: 308 [1904]). 
 

La idea del propósito de un símbolo intelectual está ligada a la idea de causa final. Pero no toda 

causa final es necesariamente un propósito, “un propósito es meramente aquella forma de la 

causa final que es más familiar en nuestra experiencia” (EP 2: 120 [1902]). La causa final 

establece que el resultado tendrá un cierto carácter general, pero no determina de qué manera 

particular se va a realizar. Los propósitos no son acontecimientos psicológicos particulares. Por 

el contrario, el propósito de alguien es de un tipo ideal que él busca actualizar. La voluntad de 

actualizar tal ideal es lo que hace de este tipo su propósito, pero el propósito es algo general y no 

el acto particular o actos de voluntad. La causa final tiene el carácter de una ley, mientras que la 

causa eficiente posee la naturaleza de un evento. En contraste, la causa eficiente produce efectos 

individuales. Las causas final y eficiente son insuficientes para explicar los eventos y procesos, 

ya que el azar participa activamente en los acontecimientos de la naturaleza. El azar es el que 

hace que todas las leyes sean probables y permite que surjan cosas novedosas. El azar es la 

evolución creativa del universo, opuesta a la idea de un universo determinista y mecánico que 

caracterizó el mundo moderno. Toda causa implica una ley y el término “ley” significa para 
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Peirce una regularidad, una disposición general o una causa final (CP 1. 211; Hulwit, 2002: 79-

80; Short, 1981: 375). 

La teleología de Peirce y su concepción de la causa final están vinculadas a su concepto de ley. 

Esta comprende la causación mediante abstracciones o principios generales. El propósito 

constituye un tipo de causa final que involucra el control de las acciones por parte de la mente de 

un ser humano. En este sentido, Peirce afirma que “la mente trabaja a través de causación final, y 

la causación final es causación lógica” (CP 1.250 [1902]; Cfr. Short 1981: 375). Peirce elabora 

así una concepción de la mente que establece una continuidad entre la causalidad mental y otros 

tipos de procesos teleológicos. Para Peirce, “el ser gobernado por un propósito o causa final es la 

esencia de los fenómenos psíquico en general” (CP 1.269 [1902]). Desde esta perspectiva, la 

mente es vista como algo natural sin ser reducida a meros procesos mecánicos o a cualquier 

proceso de grado menor. Peirce describe las diferencias de grado como diferencias en el grado de 

autocontrol de un organismo. Cuando el principio de autocorrección es en sí mismo sujeto a 

corrección, entonces nosotros obtenemos un grado más alto de autocontrol. Lo que distingue a la 

mente humana de otros grados inferiores de mentalidad es el alto grado de autocontrol del que es 

capaz (Short, 1981: 376).    

Ahora bien, la esencia del símbolo es el propósito, su potencialidad interpretativa y su carácter 

general, pero además, en el caso de las proposiciones, las cuales son un tipo de símbolo, su 

significado reside en el futuro, ya que la conducta futura es la única conducta que puede estar 

sometida a autocontrol (EP 2: 359 [1905]) y las clases generales de resultados experimentales 

son los únicos que pueden afectar realmente la conducta humana (EP 2: 340 [1905]). Según el 

pragmaticista: 

“la proposición se vuelve aplicable a la conducta humana, no en estas o aquellas 
circunstancias especiales, ni cuando uno considera este o aquel designio especial, 
sino aquella forma que es más directamente aplicable al autocontrol bajo toda 
situación y a todo fin (…) para que la forma de la proposición que ha de tomarse 
como su significado sea aplicable a todas situación y a todo fin sobre la que la 
proposición tenga alguna repercusión, simplemente tiene que ser la descripción 
general de todos los fenómenos experimentales que la afirmación de la 
proposición predice virtualmente (…) la suma de los fenómenos experimentales 
que una proposición implica constituye su repercusión total sobre la conducta 
humana” (EP 2: 340-341, 358 [1905]).  
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El Pragmaticismo pretende definir el significado racional de las palabras e ideas generales y 

encuentra como interpretante último el comportamiento autocontrolado y con propósito definido 

incorporado en hábitos y en patrones de conducta (EP 2: 340-341 [1905]). En 1905 Peirce 

reformuló la máxima del Pragmaticismo de la siguiente manera: “el significado intelectual total 

de cualquier símbolo consiste en el total de todos los modos generales de conducta racional que, 

condicionados a todos los posibles deseos y circunstancias diferentes, resultarían de la 

aceptación del símbolo” (EP 2:346 [1905]). Esta máxima del Pragmaticismo pretende ofrecer un 

criterio para determinar el significado de los símbolos como base en la conducta deliberada, es 

decir, la conducta autocontrolada de la cual somos conscientes y mediante la cual se realizan los 

razonamientos o símbolos más desarrollados. Para Peirce solo las operaciones de la mente en las 

cuales somos conscientes, tanto de la conclusión y nuestra adhesión deliberada a ella como del 

hecho que es la consecuencia de cierta premisa copulativa, y donde además somos conscientes 

de que se realiza una inferencia de una cierta clase basada en un cierto principio directriz, 

deberían ser llamadas propiamente razonamientos y cuando quien razona es consciente de cuál 

es el principio directriz, tal razonamiento debería llamarse “argumentación lógica” (EP 2:348 

[1905]): “un símbolo es la única clase de signo que puede ser una argumentación” (EP 2:308 

[1904]). La lógica en tanto semiótica se ocupa del estudio de todo tipo de signos y no solo de los 

símbolos, pero solo es lógico aquello que tiene el carácter de un símbolo, ya que solo el símbolo 

posibilita la causalidad final, el propósito definido, la significación referida al futuro y el 

pensamiento deliberado y autocontrolado (Cf. MS 330 [1906]). La lógica se concentra en los 

signos más desarrollados, esto es, conceptos, proposiciones y razonamientos o argumentos, pero 

tampoco se interesa  por todos los tipos de razonamientos sino sobre todo de las condiciones bajo 

las cuales un razonamiento es bueno o malo: “el buen razonamiento es el razonamiento que 

alcanza su propósito. Y su propósito es el de proporcionar una guía para la conducta -y el 

pensamiento, siendo una operación activa, es una especie de conducta-” (EP 2: 386-387 [1906]). 

El Pragmaticismo, en tanto que es un método para averiguar el significado de los símbolos o 

conceptos establece que la interpretación última de un pensamiento posee un carácter intelectual 

y determina la conducta condicional: “el significado total de un predicado intelectual es que 

ciertas clases de acontecimientos ocurriría, una vez cada cierto tiempo, en el curso de la 

experiencia bajo ciertas clases de circunstancias existenciales” (EP 2: 402 [1907]). Por esto, 

según Peirce, la más perfecta explicación de un concepto que podemos ofrecer en palabras 
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consiste en la descripción del hábito que se calcula que tal concepto produzca (CP 5.491 [1906]). 

El interpretante lógico final o último está constituido por ciertos hábitos de conducta incorporada 

por los agentes interpretantes o intérpretes a manera de causa final. De aquí que un argumento o 

razonamiento sea considerado por Peirce como un proceso de pensamiento deliberado, 

autocontrolado y con propósito definido, que tiende a producir una creencia estable, es decir, una 

disposición a actuar de determinada manera dadas ciertas circunstancias: “todo símbolo 

suficientemente completo es una causa final de acontecimientos reales e “influye en” ellos 

precisamente en el mismo sentido en el que mi deseo de tener abierta la ventana, es decir, el 

símbolo en mi mente de lo agradable de ello, influye en los hechos físicos de mi levantarme de la 

silla, ir a la ventana y abrirla” (EP 2:317 [1904]; Cf. MS 330 [1906]).  

Una vez hemos establecido la función de los conceptos en la cognición y que los conceptos son 

signos o, más específicamente, los conceptos intelectuales son símbolos, y además hemos 

encontrado que el interpretante final último de un signo es el hábito o disposición para actuar y 

que, por tanto, el significado o propósito racional de un concepto consiste en su repercusión 

concebible sobre nuestra conducta, podemos entonces entender que Peirce afirme que “si uno 

puede definir con precisión todos los fenómenos experimentales concebibles que la afirmación o 

la negación de un concepto podría implicar,  uno tendría de esta manera una definición completa 

del concepto” (EP 2: 332 [1905]). Sin embargo, Peirce es consciente que no existe un concepto 

absolutamente definido, y aunque deja espacio para las metáforas y generalizaciones metafísicas, 

insiste en que debemos tratar de definir, aclarar y precisar los conceptos tanto como sea posible 

(EP 2:421 [1907]). Es con este propósito que Peirce formuló su máxima pragmática: “el 

pragmatismo es el principio de que todo juicio teórico expresable en una oración en modo 

indicativo es una forma confusa de pensamiento cuyo único significado, si lo tiene, radica en su 

tendencia a aplicar una máxima práctica correspondiente expresable como una proposición 

condicional que tiene su apodoxis en el modo imperativo” (EP 2:135 [1903]).  

Así pues, el Pragmaticismo debe proporcionarnos ayuda para eliminar oportunamente toda idea 

poco clara, debe poder ayudarnos a distinguir las ideas claras que sean difíciles de aprehender y, 

además, debe contribuir a desarrollar nuestra actitud satisfactoria hacia los elementos de la 

terceridad (EP 2: 239 [1903]). El Pragmaticismo tiene una inclinación hacia los hechos e insiste 

en el carácter condicional de todo concepto intelectual. Por esto Peirce consideró el 
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Pragmaticismo como un “idealismo condicional” (EP 2:419 [1907]). En la medida en que el 

interpretante lógico final o último es el hábito o conjunto de hábitos que está determinado por un 

concepto, le interesan al Pragmaticismo, ya que tienen un alcance práctico, es decir, “apto para 

afectar la conducta” (CP 8.322 [1906]), se trata de posibilidades y no de hechos actuales. En 

tanto que el interpretante lógico final es una pura posibilidad no actualizada, que constituye el 

límite de la interpretación, podemos considerarlo como un ideal: “en este contexto, el propósito 

sirve de criterio para dar cuenta de si el interpretante en cuestión puede dar (inmediato), da 

(dinámico) o daría (ideal) cuenta o no de ese alcance práctico” (Niño, 2010: 109). 

La máxima pragmaticista resume esta concepción semiótica del pensamiento y el “idealismo 

condicional” de Peirce, los cuales le sirven a Peirce para rechazar la tosca noción de que la 

acción es el fin del hombre y lo que hace a las ideas verdaderas y significantes. La clave para 

aclarar nuestros conceptos y su significado es la relación que estos tienen con un propósito 

humano definido, con algún fin que gobierna la acción, con regularidades que determinan los 

hábitos, con leyes que gobiernan los casos. La cognición racional es un caso de la terceridad y 

debe ser interpretada en términos de un tercero. De acuerdo a Peirce, este es precisamente el 

propósito racional. El Pragmaticismo y su máxima expresan el vínculo entre el propósito 

intelectual o significado racional de un concepto  y la cognición racional. Ahora bien, a partir de 

1905 Peirce establece también una conexión entre Pragmatismo y ciencia normativa, según la 

cual toda dirección hacia un fin o bien supone autocontrol. La racionalidad de nuestras 

inferencias y demás acciones humanas en general dependen del grado de conformidad con un 

ideal último o summum bonum:  “un razonador lógico es un razonador que ejerce mucho 

autocontrol en sus operaciones intelectuales y, por tanto, lo lógicamente bueno es simplemente 

un caso particular de lo moralmente bueno (…) para corregir o justificar la máxima del 

pragmatismo, y de lo que se ha dicho parecería que para analizar la naturaleza de lo lógicamente 

bueno primero tenemos que aprender claramente la naturaleza de lo estéticamente bueno y 

especialmente la de lo moralmente bueno” (EP 2: 201 [1903]; Cfr.: EP 2: 376, 377 [1906]). Se 

trata entonces de ideales regulativos o fines que determinan el interpretante final último de 

nuestros conceptos, es decir, determinan nuestro pensamiento, él constituye una potencialidad 

actualizable, una disposición para actuar de determinada manera bajo determinadas 

circunstancias.  
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3. El significado de la Máxima pragmaticista 

Ya he señalado que Peirce se esmeró en subrayar las diferencias entre su propia versión del 

Pragmatismo y las posiciones filosóficas que bajo ese nombre sostuvieron William James, John 

Dewey, F.C.S. Schiller, y otros. Pero es James quien remite el Pragmatismo a los puntos de vista 

que Peirce defendió en el Club Metafísico en la década de 1870, aunque ciertamente estaba 

empeñado en elaborar una filosofía propia que no coincide totalmente con la concepción 

pragmaticista de Peirce. En el próximo capítulo regresaré sobre los diferentes modos de 

comprender y aplicar el Pragmatismo por parte de Peirce y James, pero baste recordar ahora que 

la versión original del Pragmaticismo adecuadamente entendida tiene un mérito significativo, 

según Peirce, ya que puede recibir una prueba precisa y rigurosa (CP 5.415). La prueba del 

Pragmaticismo y las diferentes estrategias fundamentales para probar este principio lógico ha 

recibido esmerada atención por parte de los especialistas en el pensamiento de Peirce (Hookway, 

2003), pero no es mi interés discutir las pruebas del Pragmaticismo, ni criticarlo o defenderlo,  

me restringiré a describir e identificar la estructura formal de este principio lógico y sus 

diferentes formulaciones en la Fase Pragmaticista. Sin embargo, Hookway (2012) considera que 

hasta que no hemos analizado su prueba, no podemos decir claramente lo que el principio 

pragmaticista dice, el principio mismo se aclarará en el proceso de construcción de la prueba que 

responde a la pregunta ¿Por qué debemos aceptar que el principio es verdadero? En esta sección 

pretendo concentrarme en la descripción de las variaciones que el principio del Pragmaticismo 

presenta y sus relaciones con las nociones de “concepto” y “propósito” previamente abordadas. 

Mis preguntas guía son ¿Qué dice el principio del Pragmaticismo? o más precisamente ¿Qué 

comprende el propósito concebible del interpretante lógico final del principio pragmaticista? 

La insistencia de Peirce en la reformulación de la “máxima” o “principio” pragmaticista sugiere 

que podemos encontrar en las diferentes formulaciones algunos elementos relevantes y 

variaciones observables que merecen ser tomadas en cuenta para caracterizar y entender 

adecuadamente el principio lógico que guía el Pragmaticismo.  

Fue cruzando el océano para asistir a la Asociación Internacional Geodésica en Stuttgart en su 

tercer viaje a Europa en 1877, cuando Peirce escribió su famoso artículo ‘How to Make Our 

Ideas Clear’, en el que formuló explícitamente por primera vez su “máxima pragmaticista” (MP). 

Lo compuso en francés y luego lo tradujo al inglés, pero la versión en inglés fue publicada 
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primero en Popular Science Monthly (12, 286-302, 1878) y un año después la versión francesa 

apareció en Revue philosophique VII. Según parece Peirce había planeado publicar varios 

artículos en francés, alemán e inglés. Sin embargo, solo dos aparecieron en francés y ninguno en 

alemán. Estos escritos tempranos de Peirce quedaron en el recuerdo de un glorioso pasado 

cuando Peirce fue retirado de la Universidad John Hopkins y se fue a vivir en su casa en el 

campo de Milford, Pensilvania. Pero Peirce regresó expresamente sobre su máxima 

pragmaticista en 1903, cuando preparaba sus conferencias de Harvard. En el MS 391 podemos 

encontrar nuevamente retomada la versión original en francés de este principio, aunque en 

ninguno de  las dos versiones se usó la palabra pragmatismo ni la palabra pragmaticismo para su 

formulación:  

MP0: “Considerar cuáles son los efectos prácticos que pensamos pueden ser 
producidos por el objeto de nuestra concepción. La concepción de todos estos 
efectos es la concepción completa del objeto. [p. 48.]. 

 [Considérer quels sont les effects pratiques que nous pensons pouvoir être 
produits par l'objet de notre conception. La conception de tous ces effets est la 
conception complète de l'objet”. [p. 48.] 

Esta versión no es muy clara y en este fragmento aparece la compleja relación de MP con la 

noción de hábito, el “resultado sensible”, la acción y los “efectos prácticos” que habrían de 

ocasionar diferentes interpretaciones en James y Peirce. Lo que sí está claro en esta versión 

referida por Peirce en 1903 es la naturaleza del trabajo que MP debe hacer, esto es, contribuir a 

la obtención de la claridad en la reflexión sobre el contenido de las ideas, conceptos, 

proposiciones, creencias, hipótesis, etc. La aplicación del principio debería permitirnos acceder a 

su significado o todo lo que está contenido en su definición (EP 1: 125 [1878]). La MP fue 

formulada en su artículo en inglés de la siguiente manera: 

MP1: “Considérese qué efectos, que pudieran concebiblemente tener alcance 
práctico, concebimos que tiene el objeto de nuestra concepción. Entonces nuestra 
concepción de esos efectos es la totalidad de nuestra concepción del objeto” 
[Consider what effects, that might conceivably have practical bearings, we 
conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these 
effects is the whole of our conception of the object] (CP 5.402 [1878]) 

En MS 290 Peirce prefiere hablar de símbolos y no de concepciones, puesto que su investigación 

semiótica es ahora la base y no teoría de la investigación. Así, Peirce comenta lo siguiente:  
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“Observar que en estas tres líneas uno encuentra, "concebiblemente", 
"concebimos", "concepción", "concepción", "concepción". Ahora bien, encuentro 
que hay mucha gente que detecta la autoría de mis escritos anónimos; y no dudo 
que una de las características de mi estilo, por la que lo descubren, es mi 
exagerada renuencia a repetir una palabra. Este empleo quíntuple de derivados de 
concipere tiene, pues, que haber tenido un propósito. De hecho ha tenido dos. Uno 
era el de mostrar que no estaba hablando de significación más que en el sentido de 
intención intelectual (intelectual purport). El otro era el de evitar todo peligro de 
que se me entendiese como pretendiendo explicar un concepto por medio de 
perceptos, imágenes, esquemas, o por cualquier otra cosa menos por conceptos. 
No pretendía, por lo tanto, decir que los actos, que son algo más estrictamente 
singular que cualquier otra cosa, pudiesen constituir la intención o la adecuada 
interpretación propia de cualquier símbolo” (MS 290: 33-34 [1905]). 

En el artículo donde aparece la versión original en inglés de MP, Peirce insiste en que este 

principio es una forma de garantizar la claridad en nuestras ideas “la auténtica primera lección 

que tenemos derecho a pedir que nos enseñe la lógica es la de cómo esclarecer nuestras ideas 

(…) Saber lo que pensamos, dominar nuestra propia significación, es lo que constituye el 

fundamento sólido de todo pensamiento grande e importante” (EP 1: 126 [1878]). Un paso hacia 

la claridad en nuestras ideas puede ser la búsqueda de definiciones de conceptos abstractos 

usando unos más familiares o simples. Sin embargo, nunca podemos aprender mucho de estas 

definiciones, ellas aclaran genuina y completamente sólo si ya tenemos claridad acerca de los 

términos utilizados en el definiens. El principio pragmaticista ofrece un grado mucho más alto en 

la claridad de pensamiento que el que puede ser proporcionado por tales definiciones: ofrece una 

aclaración que no contiene nada sin clarificar y que de alguna manera hará totalmente explícito 

cómo el concepto se va a emplear en el pensamiento y la investigación (Hookway, 2012: 166). 

Hay varios empleos posibles de MP, Peirce la aplica a diversos conceptos, proposiciones e 

hipótesis. De hecho ofrece muchos ejemplos de aplicación de MP al esclarecimiento de 

conceptos científicos y lógicos así como también en la exposición de conceptos metafísicos 

espurios. Estas aplicaciones han sido más fáciles de entender que las formulaciones más 

abstractas y han sido influyentes entre los académicos que poseen una comprensión clara de lo 

que es el Pragmatismo. Pero no debemos confundir las aplicaciones de MP con las 

formulaciones de MP. Se ha dicho (Nota editorial en CP 5, p. V.; Cf. Niño, 2008: 250) que tal 

vez la primera vez que Pierce formuló la MP fue en su reseña de The Works of George Berkeley 

de Frazer (1871):  
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“Una regla mejor para evitar los equívocos del lenguaje es esta: ¿Cumplen las 
cosas prácticamente la misma función? Entonces que las signifique la misma 
palabra. ¿No la cumplen? Entonces que se distingan. Si he aprendido una fórmula 
en clave, que de alguna manera sacude mi memoria como para hacerme actuar en 
cada caso particular como si tuviese una idea general, ¿qué posible utilidad hay 
ahí entre distinguir entre tal clave, la fórmula, y una idea? ¿Por qué utilizar el 
término una idea general en tal sentido como para separar cosas que son las 
mismas a todo objeto experiencial?” (EP 1: 102 [1871], CP 8.33, [1871]). 

Pero esta cita no me parece que cumpla con los requisitos de ser una formulación de MP, aunque 

anticipa algunas de las cuestiones que van a ocupar al Pragmaticismo. Se trata de usos y 

aplicaciones de MP o preludios de ella, pero no formulaciones del principio lógico propiamente 

hablando. Igualmente podemos ver anticipado el Pragmaticismo en las anotaciones que Peirce 

usó para la elaboración de los ensayos FB (1877) y HMOIC (1878), las cuales fueron retomadas 

por él cuando preparaba una reformulación y reedición de su Pragmaticismo temprano entre 

1908 y 1909. Pero me parece que este fragmento sí presenta una proximidad con MP1, no sólo en 

cuanto a la época sino también en cuanto al contexto de investigación y las ambigüedades con 

respecto a los “resultados prácticos” y “efectos sobre nuestras acciones”, lo que me inclina a 

pensar que este es uno de los escritos que pudo haber servido de base para el Pragmatismo 

fundacional de James y su “Philosophical Conceptions and Practical Results”:  

MP2: “El significado intelectual de las creencias reside totalmente en las 
conclusiones que puedan sacarse de ellas y, en última instancia, en sus efectos 
sobre nuestra conducta. Porque no parece haber ninguna distinción importante 
entre dos proposiciones que no pueda dar nunca resultados prácticos diferentes. 
Únicamente la diferencia en la facilidad con que una conclusión se pueda alcanzar 
a partir de dos proposiciones debe considerarse como una diferencia en sus 
efectos sobre nuestras acciones” (CP 7.360 [c.1873]) 

Otra de las primeras aplicaciones de MP fue para aclarar los conceptos de verdad y realidad 

(HMOIC). Estos conceptos son de importancia fundamental dentro de la lógica y la filosofía, y 

una idea confusa de su contenido nos pueden llevar a errores filosóficos. Un método para aclarar 

las ideas nos permite escapar de muchos errores. Uno de los errores frecuentes ocurre cuando nos 

tomamos en serio las hipótesis que, de hecho, no tienen contenido cognitivo. Al mostrar que no 

se pueden aclarar algunas supuestas "hipótesis" o "conceptos", la MP de Peirce nos ayuda a 

mantenernos alejados de ellos, evitando los perjuicios de  la especulación metafísica. Finalmente, 

la aclaración de hipótesis nos permite comprender mejor sus fortalezas y debilidades. La MP nos 
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pone en condiciones de decidir si vale la pena tomarlas en serio y ayuda a ver cómo debemos 

hacer para poder probarlas.  

Una de las interpretaciones tradicionales propuesta acerca del MP1 es que se trata de un principio 

similar al criterio de verificación de los positivistas lógicos. Pero hay diferencias de detalle con 

respecto al Positivismo en general y frente al empirismo lógico en particular. El Pragmaticismo 

requiere una forma de realismo acerca de los conceptos modales, la aceptación de la posibilidad 

real especialmente, que la mayoría de los positivistas habría rechazado, pero que se asemejan en 

el intento por clarificar las proposiciones mediante la identificación de las consecuencias 

experienciales. Así, los “conceptos” que no proporcionan diferencias en la experiencia deben ser 

rechazados. De acuerdo con esta interpretación, aclaramos perfectamente nuestros conceptos 

haciendo una lista de los efectos sensibles que se espera que su objeto tenga, y si no hay tales 

efectos sensibles, entonces el “concepto” está vacío.  

Sin embargo, esto no coincide necesariamente con el verificacionismo, ya que Peirce sólo quiere 

“poner de relieve lo imposible que resulta tener en nuestras mentes una idea que no se refiera a 

otra cosa que a los efectos sensibles que concebimos de las cosas. Nuestra idea de algo es nuestra 

idea de sus efectos sensibles; y si nos figuramos tener alguna otra nos engañamos, y 

confundimos una mera sensación que acompaña al pensamiento con una parte del pensamiento 

mismo” (EP 1: 132 [1893]). En ese caso, MP1 debe proporcionar instrucciones para identificar y 

describir estos efectos sensibles, esto es, debe ofrecernos ayuda para hacer explícita nuestra 

concepción sobre las cosas. No obstante, en la mayoría de las interpretaciones tradicionales de 

MP no se hace referencia explícita a la experiencia o a los efectos sensibles y concebibles de las 

cosas. En su lugar, se suele mencionar los efectos que tienen una “consecuencia práctica”, este es 

uno de los aspectos que Peirce intenta aclarar en sus conferencias de Harvard en 1903 (EP 2: 

139ss [1903]), allí él aborda las limitaciones y ambigüedades de su temprano Pragmaticismo y 

señala algunas preguntas clave:  

“¿Cuál es la prueba de que las posibles consecuencias prácticas de un concepto 
constituyan la suma total del concepto? El argumento en el que apoyé la máxima 
en mi artículo original era que la creencia consiste principalmente en estar 
deliberadamente preparado para adoptar la fórmula en la que se cree como guía 
para la acción. Si esto fuera en verdad la naturaleza de la creencia, entonces sin 
lugar a dudas la proposición en la que se cree no puede ser nada más que una 
máxima de conducta. Yo creo que eso es bastante evidente. ¿Pero cómo sabemos 
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que la creencia no es nada más que la preparación deliberada para actuar según la 
fórmula creída? Mi artículo original retrotraía esto a un principio psicológico. La 
concepción de la verdad, en mi opinión, se desarrollaba a partir de un impulso 
original para actuar consistentemente, para tener una intención determinada. Pero 
en primer lugar, esto no se explicó muy claramente, y en segundo lugar, no pienso 
que sea satisfactorio reducir cosas tan fundamentales a hechos de la psicología, ya 
que el hombre puede alterar su naturaleza, o su medio la alteraría si él no lo 
hiciera voluntariamente, si el impulso no fuera lo que es ventajoso o conveniente. 
¿Por qué la evolución ha hecho que la mente del hombre sea construida de este 
modo? Esta es la pregunta que debemos hacernos hoy en día, y todos los intentos 
de establecer los fundamentos de la lógica en la psicología son vistos como 
esencialmente superficiales” (EP 2: 139 [1903]).  

En las conferencias de Harvard Peirce es enfático sobre la necesidad de diferenciar el aspecto 

psicológico del pensamiento de su aspecto lógico. Peirce reconoció que las “consecuencias 

prácticas” aquí están abiertas a una variedad de interpretaciones y que en su Pragmaticismo 

temprano no estaba inmediatamente en condiciones de hacer esta idea clara. En la séptima 

conferencia de Harvard, después de un largo estudio de la Fenomenología, las ciencias 

normativas, la lógica de la abducción y la metafísica, Peirce creyó que ahora si estaba en 

condiciones de decir de qué consecuencias prácticas estaba hablando. Según su concepción en 

1903 al aplicar MP1 al esclarecimiento de la probabilidad, debemos preguntar “¿Qué se quiere 

decir al decir que la probabilidad de un evento tiene un cierto valor, p? Según la máxima del 

pragmatismo, pues, debemos preguntar qué diferencia práctica puede resultar si el valor es p o 

alguna otra cosa. En ese caso debemos preguntar cómo se aplican las probabilidades a los 

asuntos prácticos. La respuesta es que el gran negocio de los seguros depende de ello” (EP 2: 136 

[1903]). 

La interpretación verificacionista y la práctica se basan en el modo de entender las expresiones 

“diferencia real y sensible” y “diferencia práctica”, pero Peirce no parece ver ninguna diferencia 

real entre ellas. Esto apoya la idea de que su comprensión de la acción asegura que existe una 

íntima conexión entre los efectos que son “sensibles” y los que tienen “efectos prácticos”. La 

clave para entender el principio pragmaticista radica en la comprensión de cómo estos temas 

están relacionados con su concepción semiótica del pensamiento en oposición al acercamiento 

psicologista o puramente epistémico. Como veremos a continuación, las formulaciones y 

explicaciones del Pragmaticismo de Peirce ofrecen pocas pistas sobre estas conexiones y en la 

Fase Pragmaticista MP0 y MP1 son reemplazadas por otras versiones que hacen evidente, por 
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una parte, el uso de los resultados de la investigación madura sobre los signos  y el significado, y 

por otra, enfatizan el carácter condicional de MP. Entre 1903 y 1905 Peirce ofrece varias 

formulaciones alternativas de MP.  Miremos la que ofrece en sus conferencias Harvard de 1903. 

Primero tenemos una introducción:  

“Por su parte, una de las faltas que pienso que ellos deberían encontrar en mí es 
que yo hago al pragmatismo ser una mera máxima de la lógica en lugar de un 
principio sublime de la filosofía especulativa. Para ser admitido en una posición 
filosófica mejor me he esforzado por poner al pragmatismo tal y como yo lo 
entiendo en la forma misma de un teorema filosófico” (EP 2: 134 [1903]).  

Luego procede a la formulación del principio pragmaticista así: 

MP3: “El pragmatismo es el principio de que todo juicio teórico expresable en una 
oración en modo indicativo es una forma confusa de pensamiento cuyo único 
significado, si es que tiene alguno, radica en su tendencia a imponer una máxima 
práctica correspondiente expresable como una proposición condicional que tiene 
su apódosis en el modo imperativo”  (EP 2: 134-5 [1903]). 

Hookway (2012: 168-171) llama la atención sobre este pasaje, el cual presenta cuatro puntos 

notables e interesantes: 

1. En primer lugar, MP3 requiere la reformulación de todo juicio teórico en forma de una 

proposición condicional, cuyo consecuente se expresa en modo imperativo. Si el juicio teórico se 

expresa en el modo indicativo, se produce una expresión confusa de pensamiento.  

2. En segundo lugar, en la medida en que el contenido de la proposición está más claramente 

articulado en condicionales, Peirce subraya que tales condicionales expresan “máximas 

prácticas” a las que en otro lugar llama “resoluciones condicionales”:  

“If, besides being a Critical Common-sensist, he is also a pragmaticist, he will 
further hold that everything in the substance of his beliefs can be represented in 
the schemata of his imagination; that is to say, in what may be compared to 
composite photographs of continuous series of modifications of images; these 
composites being accompanied by conditional resolutions as to conduct. These 
resolutions should cover all classes of circumstances, in the sense that they would 
produce (or, perhaps more strictly, manifestations of whatever it may be in our 
occult nature that produces) determinations of habit corresponding to every 
possible pragmaticistic application of the propositions believed” (CP 5.516-517 
[1905]).  
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Peirce insiste en que se trata de condicionales, lo que está en concordancia con su “idealismo 

condicional” y con su concepción modal del interpretante lógico final o último como límite. Esto 

parece ofrecer un primer esbozo de la forma canónica de una concepción: la resolución podrá 

formar parte de la aclaración sólo si toma la forma condicional y se impone mediante un “juicio 

objetivo”, una proposición lógicamente verdadera, es decir, realmente posible. En otro lugar 

Peirce señala: 

“El pragmaticismo hace consistir la intención intelectual última de lo que se 
quiera en resoluciones condicionales concebidas, o en su sustancia; y, por lo 
tanto, las proposiciones condicionales, junto con sus antecedentes hipotéticos, en 
las que consisten tales resoluciones, al poseer la naturaleza última de la 
significación, tienen que ser susceptibles de ser verdaderas, es decir, de expresar 
cualquier cosa que haya, que sea tal como la proposición expresa, con 
independencia de que en todo juicio se piense que es así, o de que se represente 
siendo así en cualquier otro símbolo de cualquier persona o personas. Pero esto es 
tanto como decir que la posibilidad es a veces de tipo real” (EP 2: 354 [1905]). 

3. En tercer lugar, el consecuente (apódosis) de la aclaración condicional estará en el modo 

imperativo y no en el modo indicativo. El énfasis está en una máxima práctica que es el 

consecuente de una proposición condicional que establece una conducta determinada. 

4. Cuarto, Peirce parece ser cauteloso en lo que dice acerca de las relaciones entre la proposición 

indicativa y el condicional, él dice simplemente que si el enunciado inicial es significativo, 

entonces tiene “una tendencia a hacer cumplir una máxima práctica”. Esta máxima es una 

“posibilidad real” entre otras posibilidades alternativas, la máxima es sólo una resolución 

condicional. 

Esto sugiere que, al aplicar MP3 con el fin de aclarar un juicio teórico, debemos buscar una 

proposición condicional con su consecuente en modo imperativo, el cual se impone mediante el 

juicio original. Todos estos puntos reaparecen en sus escritos posteriores. Pero en  su 

“Consecuencias del Pragmaticismo” (1905), después de citar la formulación original de la 

máxima (MP1), Peirce dice que va a reformular MP en modo indicativo para eliminar 

perplejidades: 

MP4: “Toda la intención intelectual de un símbolo consiste en el total de todos los 
modos generales de conducta racional que, condicionados a todas las diferentes 
circunstancias y deseos posibles, se seguirían de la aceptación del símbolo” (EP 2: 
346 [l905]). 
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Esta reformulación añade, según Hookway (2012: 169), cuatro puntos más: 

5. En quinto lugar, MP4 dice algo más sobre el antecedente de MP: debe especificar 

“circunstancias y deseos posibles”. Esto introduce la modalidad en relación tanto con estados 

mentales como con eventos. 

6. En sexto lugar, el consecuente de MP4 debe especificar “modos generales de conducta”. Se 

trata de imperativos: el imperativo exige la ejecución de una acción de tipo general. Esto de 

nuevo nos sitúa en el orden simbólico de las regularidades o leyes,  esto es, en la terceridad de 

los generales, lo cual es un rasgo característico de los símbolos (conceptos, proposiciones, 

argumentos) y los hace un aspecto constitutivo de la realidad. 

7. En séptimo lugar, y como era de esperar, MP4 insiste en que el antecedente del condicional es 

verdadero, el tipo de acción especificada en el consecuente es la “cosa racional” para hacer en las 

circunstancias del caso, es decir, se trata de un “modo de conducta racional”. 

8. Y, octavo, donde MP3 habló de la existencia de una máxima práctica impuesta por la 

proposición, MP4 utiliza un cuantificador universal, en este parece que tenemos que buscar la 

totalidad de cada una de estas máximas prácticas. 

Hookway concluye presentado lo que él considera la forma canónica de las aclaraciones: si 

queremos aclarar un juicio teórico expresado por una frase indicativa, podemos hacerlo 

proporcionando (una lista de) oraciones de la forma: 

(I) Si las circunstancias son C y tienes deseos D, entonces (usted debería) realizar una acción de 

tipo A. 

Niño (2008: 251) ofrece una primera aproximación al tema, según la cual MP consiste en afirmar 

que una persona comprendería adecuadamente un predicado F si fuese capaz de decir cuáles 

serían las consecuencias, cuales expectativas esperaría, de un enunciado como ‘a es F’. Para 

Niño las diferentes formulaciones de MP presentan los siguientes elementos comunes: a) efectos 

sensibles/efectos concebibles; b) consecuencias/repercusiones/efectos; c) caracterización 

condicional con apódosis en modo imperativo; d) hábito; e) práctico (Niño, 2008: 252). 

Posteriormente, Niño (2008: 253) tomando como base algunos textos de 1907 y un fragmento 
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inédito (MS 328: 22 [1905-6]), propone una versión semejante, veamos los textos y luego la 

formulación propuesta: 

MP5: “Con el fin de averiguar el significado de una concepción intelectual, es 
menester considerar qué consecuencias prácticas podrían concebiblemente 
resultar por necesidad de la verdad de esa concepción; y la suma de estas 
consecuencias constituirá el significado entero de la concepción” (CP 5.9 
[c.1905]) 

MP6: “Entiendo el pragmatismo como un método de averiguar los significados, no 
de todas las ideas, sino sólo de lo que llamo "conceptos intelectuales", es decir, 
aquellos sobre cuya estructura pueden girar los argumentos que tienen que ver con 
el hecho objetivo” (EP 2: 401; CP 5.467, [c.1906]). 

Según Niño la siguiente sería la formulación derivada de estas versiones de MP: 

 (I1) p ’  (en la circunstancia c ’  tendría que hacer de forma racional y deliberada A) 

La prueba parece ser la siguiente. Supongamos que queremos saber si dos conceptos difieren en 

su significado. Si difieren en significado, entonces debe haber al menos un par de proposiciones 

que difieren en que tanto una contiene una expresión para un concepto y la otra contiene una 

expresión de otro concepto que son tales que, podemos concebir circunstancias en las que 

llegamos a obtener una máxima práctica particular de una proposición que no podemos obtener 

de la otra. En una de las aclaraciones pragmaticistas de 1907, Peirce dice: 

MP7: “Los conceptos intelectuales, sin embargo —los únicos cargamentos de 
signos que se denominan propiamente "conceptos"— conllevan esencialmente 
alguna implicación relativa al comportamiento general, bien de algún ser 
consciente o bien de algún objeto inanimado, y de ese modo proporcionan más, 
no meramente que cualquier sensación, sino también más que cualquier hecho 
existencial, a saber, los "actos posibles" [would-acts] del comportamiento 
habitual; y ninguna aglomeración de sucesos actuales puede llenar nunca 
completamente el significado de un "posible" [would-be]. Pero que el significado 
total de la predicación de un concepto intelectual consiste en afirmar que, bajo 
todas las circunstancias concebibles de una clase dada, el sujeto de la predicación 
se comportaría (o no) de una cierta manera, es decir, que sería o no verdadero que 
bajo circunstancias experienciales dadas (o bajo una proporción dada de ellas, 
tomadas tal y como ocurrirían en la experiencia) ciertos hechos existirían —tomo 
esta proposición como el núcleo del pragmatismo. Dicho más simplemente, el 
significado completo de un predicado intelectual es que ocurrirían ciertas clases 
de eventos, una vez cada cierto tiempo, en el curso de la experiencia, bajo ciertas 
clases de circunstancias existenciales (EP 2: 401-2 [1907])” 
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En estos planteamientos la afirmación de que el consecuente del condicional debe estar en el 

modo imperativo parece haber sido abandonada, aunque son consistentes con la claridad 

pragmaticista que muestra que el contenido de cualquier proposición indicativa compuesta de 

conceptos intelectuales es más explícita a través de una serie de proposiciones condicionales. En 

esta versión, el consecuente concerniente a cómo se comportaría el objeto de que la proposición 

trata bajo diversas “circunstancias existenciales” y no sobre lo que alguien debería hacer. 

Considerando la proposición “a es F”, los condicionales de MP, según Hookway, serían de la 

siguiente forma:  

(II) Si E fuera experimentado para ser el caso, entonces el objeto de a podría comportarse del 

modo B. 

Y existe el requisito adicional, mencionado en el texto, pero no incluido en esta formulación, que 

estos condicionales deben tener “consecuencias prácticas”: la información ha de ser relevante a 

cómo debemos actuar, al menos en algunas circunstancias. Niño (2008: 255) ofrece entonces otra 

formulación de MP, a saber: 

(I2) Si está en una circunstancia c ’  (si usted deliberadamente hace A ’  observará O) 

Nótese que Niño introduce aquí un sujeto humano, pero Peirce parece estar pensando también en 

estados disposicionales que no se restringen a agentes humanos sino a todo tipo de objeto. 

Aclarar este punto exige retomar tanto la clasificación de los interpretantes como el concepto de 

objeto, dentro del marco de una estructura condicional de base para cualquier formulación de 

MP. Con todo, esta formulación parece más próxima a MP1.  

En este punto Peirce pretende que la aclaración se consigue proporcionando una lista de las 

descripciones de los efectos que nosotros concebimos que el objeto tiene; presumiblemente, esto 

implicará descripciones de cómo pensamos que el objeto se comportaría y de nuestra forma de 

pensar acerca de cómo se comportarían otros objetos como resultado de ser afectados por el 

objeto de la concepción. Una vez más, la pertenencia a esta lista resultante proporcionará una 

aclaración completa del contenido de nuestro concepto, pero depende de los efectos posibles y 

concebibles que generan los objetos de nuestra concepción y no se trata nunca de hechos 

particulares o acciones singulares. Estamos en presencia de resoluciones condicionales, esto es, 
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generalidades. Sobre la base de esta interpretación, tal vez podemos formular el siguiente 

condicional: 

I3: Si O es un objeto de tipo T, entonces (bajo las circunstancias C) x experimentaría E y podría 

realizar una acción de tipo A. 

Una manera de entender las diferentes formulaciones que hace Peirce de la MP es la siguiente. 

Hay dos versiones que son al menos superficialmente diferentes. Una clase se encuentra en MP1, 

MP2 y MP3 (1878, 1873 y 1903), pero MP4, MP5 y MP6 (1905, c.1905, c.1906) constituyen otro 

tipo de formulación. Este tipo de formulación nos obliga a enumerar posibles efectos del objeto 

de la concepción, pero no ofrece ninguna pista sobre qué son las consecuencias prácticas, se dice 

simplemente que los efectos pertenecen a nuestra lista sólo si podemos imaginar circunstancias 

en las que estos efectos podrían tener tales o tales “consecuencias”. La otra formulación, que 

aparece en diferentes formas durante y después de 1903, hace hincapié en que las aclaraciones 

toman la forma de listas de “máximas prácticas” o “resoluciones condicionales”. Cada miembro 

de la lista decreta que en circunstancias concebibles apropiadas, se debe llevar a cabo un acto de 

una especie en particular. El primer tipo de formulación utiliza una noción en gran medida 

inexplicada de “consecuencias prácticas” en la concreción de si un “efecto” pertenece a la 

clarificación pragmática; el segundo tipo de formulación toma el paso adicional de decir aquello 

que tiene consecuencias prácticas: debe tener una tendencia a hacer cumplir máximas prácticas, 

los condicionales que especifican cómo debemos actuar en diversas circunstancias, teniendo en 

cuenta nuestros deseos.  

Aunque estas son las formulaciones que Peirce más a menudo proporciona al tratar de explicar lo 

que es el principio pragmático, tienen una característica curiosa, a saber, el tema verificacionista 

parece estar ausente: aunque (I) promete una explicación de lo que se requiere para que un efecto 

tenga “consecuencias prácticas” y no sugiere inmediatamente que nuestra idea de algo es la idea 

de sus efectos sensibles. Sólo podemos concluir que estas formulaciones no dan la imagen 

completa de lo que es para un efecto el tener "consecuencias prácticas”. Hookway propone 

entonces una tercera formulación muy similar a (I2) (Niño, 2008: 255). 

(III) En circunstancias C, si yo tuviera que hacer A, entonces yo experimentaría E. 
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Esta nueva formulación puede ser considerada un buena candidata para resumir las siguientes 

aclaraciones adicionales ofrecida por Peirce.   

MP8: “El significado racional de cada proposición descansa en el futuro. ¿Cómo 
así? El significado de una proposición es él mismo una proposición. En verdad, 
no es sino la proposición misma de la que ella es el significado: es una traducción 
de ello. Pero de las miríadas de formas en que una proposición puede ser 
traducida, ¿cuál es aquella que debe llamarse su significado mismo? Es, de 
acuerdo al pragmaticista, aquella forma en la que la proposición deviene aplicable 
a la conducta humana, no en estas o aquellas circunstancias especiales, ni cuando 
se toma en consideración este o aquel diseño especial, sino aquella forma que es 
más directamente aplicable al auto control bajo cada situación y para cada 
propósito. A esto se debe que él sitúe el significado en tiempo futuro; pues la 
conducta futura es la única conducta que está sujeta al auto control. Pero para que 
esa forma de la proposición que debe ser tomada como su significado sea 
aplicable a cada situación y a cada propósito con el que la proposición guarde 
alguna relación, debe ser simplemente la descripción general de todos los 
fenómenos experimentales que la afirmación de la proposición virtualmente 
predice. Pues un fenómeno experimental es el hecho aseverado por la proposición 
de que la acción de una cierta descripción tendrá una cierta clase de resultado 
experimental; y los resultados experimentales son los únicos resultados que 
pueden afectar a la conducta humana. Sin duda, una idea que no cambia puede 
llegar a influir en un hombre más de lo que lo había hecho; pero solo porque 
alguna experiencia equivalente a un experimento le ha hecho llegar su verdad más 
íntimamente que antes. Siempre que un hombre actúa con un propósito 
determinado, actúa bajo una creencia en un fenómeno experimental. 
Consecuentemente, la suma de los fenómenos experimentales que implica una 
proposición constituye su efecto completo sobre la conducta humana” (EP 2: 340-
341 [1905]). 

No obstante, para aclarar este fragmento se requiere precisar que entiende Peirce por “conducta” 

y por “fenómeno experimental”. Un fragmento de una carta a Schiller de 1906 resulta clave para 

entender estos términos y articular mi análisis de la máxima pragmaticista con la presentación 

inicial de las nociones de concepto y propósito: “I agree that of the two implications of 

pragmatism that concepts are purposive, and that their meaning lies in their conceivable practical 

bearings, the former is the more fundamental. I think, however, that the doctrine would be quite 

estropiée without the latter point. By "practical" I mean apt to affect conduct; and by conduct, 

voluntary action that is self-controlled, i.e. controlled by adequate deliberation” (CP 8.322 

[1906]). 
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Se trata de una resolución condicional cuyo consecuente es una máxima práctica que determina 

nuestra conducta y establece una potencialidad futura para actuar, lo que hace de MP un símbolo 

cuyo propósito, dado un hábito, instaura una posibilidad real, esto es, crea un universo de 

posibilidades alternativas para actuar. A la luz de estas consideraciones, quizá podemos 

reformular I3 con el siguiente condicional más completo: 

I4: Si x concibe que O es un objeto de tipo T, entonces (bajo circunstancias C, en el tiempo t y 

ante el propósito P) x experimentaría  E y podría realizar una acción tipo A.  

La cuestión sería entonces ¿qué constituye un “efecto concebible” en el curso de nuestra 

experiencia? Hookway cree que para dos expresiones que expresan conceptos diferentes, debe 

haber circunstancias en las que la aplicación de uno antes que el otro nos debe conducir a 

anticipar diferentes cursos de experiencia. En efecto, el principio de Peirce no es el mismo que el 

criterio de verificación de los positivistas lógicos, aunque comparte con ese principio un énfasis 

en la importancia al significado de la experiencia y la acción. Parte de nuestra respuesta a la 

cuestión planteada la encontramos en un manuscrito de 1901 (MS. 690 a, 690 b), donde Peirce 

formula una especie versión verificacionista de MP: “Cada verdad que proporciona los medios 

para predecir lo que se percibiría bajo cualquier condición concebible es científicamente 

interesante; y nada que no tenga efectos concebibles en la práctica es así, a menos que ellos 

mismos sean hechos perceptuales” (EP 2: 86 [1901]). 

Con todo, resulta obvio que en la formulación (I) se ofrece una manera de construir la idea de 

“consecuencias prácticas” en las diferentes formulaciones del principio pragmaticista. Pero  

mientras (I) interpreta “consecuencias prácticas” en la clarificación de un concepto en función de 

cómo la aplicación del concepto puede hacer una diferencia en lo que es racional para que 

hagamos algo, la formulación (III) interpreta esta idea haciendo referencia a cómo la aplicación 

del concepto marca la diferencia en las consecuencias experienciales que esperaríamos que 

ciertos tipos de acciones tengan. En este sentido apunta la formulación I4. La relevancia práctica 

de esto es clara: si deseo experimentar E, entonces puedo hacerlo mediante la acción 

experimental. Si quiero probar una hipótesis experimentalmente, entonces necesito saber qué 

consecuencias experienciales debo esperar que mi actividad experimental tenga si la proposición 

es verdadera. Si hago la acción A y la experiencia E no llega, entonces yo debería reconsiderar 

mi aplicación del concepto o mi concepción de él. Y, por último, lo que captura la dimensión 
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empirista de pragmatismo parecería faltar en (I). Podríamos suponer que (I) y (III) son 

equivalentes. Por ejemplo, se puede sugerir que a partir de (III) podemos derivar:  

1. Si las circunstancias son C y deseo experimentar E, entonces debo hacer A. 

2. Si las circunstancias son C y deseo probar la hipótesis de forma experimental, entonces 
debo hacer A. 

Pero esto no es así. Puede haber otras acciones que provocan que la experiencia (o prueben la 

hipótesis) en estas circunstancias, y estas acciones pueden ser preferibles (más racionales) a la 

mencionada en el caso de (III), en tal caso el agente debería llevar a cabo una de las acciones. 

Para obtener una instancia de (I) a partir de una instancia de (III) necesitaríamos una condición 

adicional que especifique que no hay otros medios para lograr E, los cuales deberíamos haber 

adoptado en su lugar. Y derivar una instancia de (III) a partir de una instancia de (I) es 

problemático, porque el deseo especificado en (I) no tiene que ser el deseo de cualquier tipo de 

experiencia.  

Ahora bien, en MP7 (1907) y MP8 (1905) observamos una suerte de mediación entre la primera 

(MP1, MP2 y MP3) y la segunda clase de formulaciones (MP4, MP5 y MP6), pero incorporando 

nuevos elementos desde la semiótica y las modalidades. Como hemos visto, Peirce considera su 

principio pragmaticista como una máxima de la lógica, de hecho, como una regla de inferencia 

precisa que se puede probar. Pero al mirar sus formulaciones y explicaciones del principio 

pragmaticista encontramos que en sus escritos no se establecen con claridad cuál es el contenido 

de este principio lógico. Hemos de aclarar conceptos, identificando efectos distintivos que sus 

objetos pueden tener o haciendo una lista de las leyes o regularidades que rigen el 

comportamiento de estos objetos. Pero el Pragmaticismo requiere que los efectos que 

enumeramos deban ser todos los que tienen “consecuencias prácticas” para un intérprete o 

comunidad de intérpretes. La clave está en el hecho de que el significado lógico de un concepto o 

símbolo intelectual consiste en un hábito que determina una conducta posible y dicha conducta 

es pública y observable, esto es, contrastable intersubjetivamente. 

En este sentido, el principio pragmaticista nos guía, entre otras cosas, en las decisiones acerca de 

las intervenciones experimentales que racionalmente se requieran o sean permisibles hacer en 

una comunidad de investigación. Esto apunta hacia formas en que la formulación (I) se puede 

utilizar para rastrear conexiones entre las hipótesis y los “efectos sensibles”. Pero además 
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también necesitamos las conexiones que se ejecutan en la dirección opuesta, como en (III). 

Peirce sugiere que sólo las cogniciones que trazan los efectos sensibles de una hipótesis son 

verdaderas o, en el caso de un concepto, este puede ser relevante para las decisiones racionales 

sobre lo que debemos hacer. De aquí que el Pragmaticismo establezca un vínculo entre 

propósito, concepto y máxima pragmaticista, con base en resoluciones condicionales que 

determinan conductas razonables en el marco de una comunidad comprometida con la búsqueda 

de la verdad en el largo plazo. 

Esta razonabilidad de la investigación según el Pragmaticismo se evidencia en la definición de 

“Pragmatismo” preparada para el Diccionario Baldwin (321-322; CP 5.1 [1901 (1902)]), donde 

Peirce vincula su concepción pragmaticista con la filosofía crítica de Kant y la distinción entre el 

campo de lo práctico y el de lo pragmático, el primero regido por leyes morales a priori, 

mientras que el segundo está regido por las lecciones extraídas de la experiencia, a cuyo 

dominio, aunque heterónomo, estas tienen que someterse (Cf. Long, 1982). Para Kant la 

metafísica de la moral es práctica, ya que queda completamente exenta de cualquier elemento de 

naturaleza empírica y humana, los cuales pertenecen al campo de la antropología en sentido 

pragmático. En el prólogo a su Antropología, Kant aclara que una ciencia del hombre 

sistemáticamente desarrollada puede hacerse en sentido fisiológico o en sentido pragmático: “el 

conocimiento fisiológico del hombre trata de investigar lo que la naturaleza hace del hombre; el 

pragmático, lo que el mismo, como ser que obra libremente, hace, o puede y debe hacer de sí 

mismo” (Kant, 2004: 17). En el manuscrito Mrongovios Kant aclara que “la antropología se 

denomina pragmática cuando no se orienta hacia la erudición sino hacia la prudencia (…) la 

antropología pragmática se muestra harto provechosa para el conocimiento moral del hombre, 

pues en ella han de inspirarse las motivaciones conducentes a la moral, de suerte que sin ella la 

moral sería una mera escolástica ingrata y carente de aplicación alguna en el mundo. La 

antropología es a la moral lo que la geodesia es a la geometría” (Kant, 2004b: XVII-XVIII). Para 

Kant la antropología resulta imprescindible para la historia pragmática, ya que sin aquella esta no 

puede explicar los acontecimientos que se basan en las inclinaciones y pasiones de los seres 

humanos. En efecto, Kant diferenció las leyes prácticas de las leyes pragmáticas: 

“'Práctico' es todo aquello que es posible mediante libertad. Pero si las 
condiciones del ejercicio de nuestra voluntad libre son empíricas , la razón no 
puede tener a este respecto más que un uso regulador, ni servir más que llevar a 
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cabo la unidad de las leyes empíricas; así, por ejemplo, sirve para unificar todos 
los fines que nos proponen nuestras inclinaciones en uno sólo, la felicidad . La 
coordinación de todos los fines para conseguirla constituye toda la tarea de la 
razón. De ahí que las únicas leyes que ésta pueda suministrarnos sean, no leyes 
puras y enteramente determinadas a priori, sino leyes pragmáticas de la conducta 
libre, encaminadas a la consecución de los fines que los sentidos nos 
recomiendan. Si fuesen, en cambio, leyes prácticas puras, con fines dados 
enteramente a priori por la razón, con fines no empíricamente determinados, sino 
absolutamente preceptivos, serían productos de la razón pura. Así son las leyes 
morales. Consiguientemente, sólo éstas pertenecen al uso práctico de la razón 
pura y admiten un canon” (K.r.V. A800-B828; Kant, 1978; Cfr. Henschen, 2013). 

La interpretación kantiana de la máxima pragmaticista articula el esclarecimiento de los 

conceptos, el propósito y las ciencias normativas a través de un “idealismo condicional” 

mediante el cual Peirce presenta la intencionalidad del propósito como ley encarnada. Esta 

interpretación es proporcionada por el propio Peirce en su Fase pragmaticista en la medida en 

que sostiene que eligió la palabra pragmatismo por la conexión entre las cogniciones racionales y 

objetivos racionales que esta recomienda. Su reivindicación del uso de pragmatismo como una 

palabra para identificar su doctrina (en lugar de practicalismo), se basa en la distinción kantiana 

entre pragmatisch y praktisch, la primera identifica, para él, una dimensión del pensamiento en 

“relación con algún propósito humano definido” (EP 2: 333 [1905]). Esto hace de la máxima 

pragmaticista prácticamente sinónima de propósito, ya que el propósito no está obligado a fines 

egoístas, sino que consiste en un proceso intersubjetivo y general que hace que los signos se 

desarrollen en una empresa social y cósmica de desarrollo de la razonabilidad. Es sólo en la tarea 

de poner de relieve el carácter general implicado en la idea de propósito que Peirce se distancia 

de cualquier visión utilitarista de los propósitos y asume su carácter de ideal regulativo, que le 

lleva a hacer la comparación con algunos conceptos de Kant y desarrollar el Pragmaticismo 

como una suerte de “semiótica trascendental” o “idealismo condicional” que logra la síntesis 

kantiana tan anhelada entre razón y experiencia (Gava, 2008: 700; Cf. Burks, 1996): 

“Pero para uno, que, como el autor, que, junto con diecinueve de cada veinte 
experimentalistas que se habían vuelto hacia la filosofía, había aprendido filosofía 
con Kant, y que pensaba aún con la mayor facilidad en términos kantianos, 
práctico y pragmático estaban tan alejados como los dos polos, perteneciendo, el 
primero, a una región del pensamiento en la que ninguna mente de tipo 
experimentalista puede nunca estar segura de pisar sobre terreno firme, y 
expresando, el segundo, una relación a algún propósito humano definido” (EP 2: 
332-33 [1905]). 
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Las enseñanzas pragmáticas derivadas de las distinciones establecidas por Kant en su filosofía 

crítica sólo pueden formularse en resoluciones condicionales e intersubjetivas, ya que la 

búsqueda de la felicidad como fin último implica elementos empíricos reales. En contraste, los 

imperativos categóricos constituyen mandatos racionales que implican necesidad absoluta y 

validez universal, lo que les hace indispensables en la práctica pura de la razón. De acuerdo a 

Peirce, Kant falló en los esfuerzos por demostrar la relación entre lógica y experiencia, debido a 

las limitaciones  de su época, pero sobre todo a causa de su propia concepción limitada de la 

lógica. Las dos críticas, de la Razón práctica y de la Razón pura, se sitúan en lugares distintos e 

irreconciliables. El imperativo categórico nunca justificó en sí mismo enteramente una conexión 

con la “Estética trascendental” o la “Lógica trascendental”.  Peirce, quien había estudiado a Kant 

pero no era kantiano, encontró una formula satisfactoria para articular la ética con la lógica de la 

investigación. La unión entre ambos campos de la experiencia llegaba, según Peirce, no a través 

de la unión entre perceptos y conceptos, o mediante la articulación entre razón pura y acción 

práctica, sino más bien a través de la conjunción de los generales y las fuerzas, las generalidades 

y las reacciones como también las llamó. Los generales son aprehendidos por la mente en actos 

de cognición, mientras que las reacciones toman lugar en un mundo real objetivo donde ellos 

instancian tales generales. Cuando Peirce planteó su máxima pragmaticista, él pretendía resolver 

un problema en el que Kant había fracasado. Al decir que los efectos externos y objetivos en el 

mundo por parte de una concepción son el significado de esta concepción, Peirce está diciendo, 

en otras palabras, que los conceptos y perceptos de Kant son el complemento mental de las 

reacciones y los generales. Así, el Pragmaticismo nació como la unión entre lógica y experiencia.  

Una vez establecido que la máxima pragmaticista permitía unir lógica y experiencia, Peirce se 

ocupó en mostrar las relaciones entre la lógica y la ética. En su Pragmaticismo temprano, Peirce 

pretende encontrar una lógica que represente efectivamente la forma general del razonamiento en 

tanto que inferencia valida, la cual “procede de su premisa A a su conclusión B solo si, como 

cuestión de hecho, una proposición tal como B es siempre o usualmente verdadera cuando una 

proposición tal como A es verdadera” (EP 1:30 [1868]).  

Para Peirce un razonamiento afirma que todo estado de cosas tal como se representa en el 

antecedente A, es el estado de cosas representada en el consecuente B. Un antecedente o premisa 

es algo que nosotros esperamos sea verdadero y nosotros nos damos cuenta de si lo es o no al 
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agotar el significado experiencial de tal premisa. Razonar es, en últimas, adoptar resoluciones 

condicionales que implican un significado que consiste en determinado tipo de efectos o 

consecuencias, las cuales son hábitos o condicionales en sí mismos mediante los cuales se 

constituye el significado o propósito intelectual último de cualquier pensamiento-signo.  

El Pragmaticismo se basaba originalmente en una investigación sobre la inferencia valida 

entendida como una conducta deliberada y autocontrolada (EP 2: 385 [1906]). En su Fase 

pragmaticista y, sobre todo, en sus conferencias de 1903, Peirce insiste en que toda dirección de 

la acción hacia un bien o fin supone autocontrol. Este tipo de prácticas autocontroladas sobre los 

signos que constituyen nuestro pensamiento produce un hábito que afecta nuestras acciones en el 

mundo de la imaginación y en el mundo de la experiencia: “siendo este hábito autocontrolado, y 

por tanto reconocido, su concepción del carácter de este, unida a su autoreconocimiento o a su 

adopción de dicho hábito, constituye lo que llamamos su propósito” (EP 2:431, [1907]). 

Peirce insiste en que “un propósito es una inclinación hacia la acción” (EP 2: 393, [1906]) y que 

“el interpretante de un símbolo es precisamente un propósito” (EP 2: 308, [1904]), pero señala 

también que el propósito racional o interpretante lógico último de un símbolo se remonta hasta 

las concepciones de la conducta deliberada y que una conducta deliberada es una conducta 

autocontrolada (EP 2: 348 [1905]). Cuando realizamos experimentos para someter a prueba 

nuestras teorías o hipótesis, o cuando realizamos operaciones y transformaciones sobre un 

diagrama geométrico en nuestra imaginación a fin de resolver un problema de geometría, 

estamos llevando a cabo actos voluntarios con base en nuestra concepción lógica del 

razonamiento válido, la cual nos brinda los criterios para aceptar o rechazar una inferencia o 

razonamiento.  

Se trata de actos voluntarios con vistas a un fin o con un propósito determinado. Esto hace del 

razonamiento un modo de acción conforme a un fin que estamos deliberadamente preparados 

para adoptar (EP 2: 200, [1903]). Ahora bien, la ética, es una ciencia normativa que estudia “qué 

fines de la acción estamos deliberadamente preparados para adoptar (…) un razonador lógico es 

un razonador que ejerce mucho autocontrol con sus operaciones intelectuales, y por tanto lo 

lógicamente bueno es simplemente una especie particular de lo moralmente bueno” (EP 2: 200-

201, 1903]). 
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Peirce continua su fundamentación del Pragmaticismo en las ciencias normativas a través de su 

teoría del pensamiento deliberado, lo que le conduce a fundamentar la ética en la estética, la cual 

es otra ciencia normativa que establece una clase de fin o ideal admirable, independientemente 

de cualquier consideración ulterior,  el cual sirve de base  a la ética: “desde este punto de vista, lo 

moralmente bueno aparece como una especie particular de lo estéticamente bueno” (EP 2:201, 

1903]).  

Así, Peirce señala (EP 2: 202, [1903]) que desde el mismo momento en que un ideal estético es 

propuesto como ideal o fin último de la acción, en ese preciso instante el imperativo categórico 

juzgará a favor o en contra. En la segunda sesión de la Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres, Kant propone un imperativo categórico que permanezca sin ser sometido a 

cuestionamiento en tanto constituye un “dictamen eterno” y valido universalmente (Cfr. 

Feibleman, 1945: 376-377). Pero Peirce desaprueba esta posición y considera que la lógica, en 

tanto es una ciencia del pensamiento autocontrolado, depende de la ética que se ocupa de toda 

acción deliberada y autocontrolada, la cual requiere, a su vez, de la estética, mediante la cual se 

establece la única clase de bondad que un ideal siempre tiene que tener: lo estéticamente bueno o 

el tener que ser un “ideal admirable”. De aquí que Peirce plantee tres variedades especiales de la 

bondad: la bondad estética, la bondad moral y la bondad lógica:  

“La bondad estética o expresividad puede ser poseída, y en cierto grado debe ser 
poseída, por cualquier tipo de representamen: rema, proposición o argumento. La 
bondad moral o veracidad puede ser poseída por una proposición o por un 
argumento, pero no puede ser poseída por un rema. Un juicio mental o una 
inferencia deben poseer algún grado de veracidad. (...) la bondad lógica o verdad, 
(...) [la cual] es simplemente la excelencia del argumento, siendo su bondad 
negativa, y más fundamental, su solidez y peso, el tener realmente la fuerza que 
pretende tener y el que esa fuerza sea grande, mientras que su bondad cuantitativa 
consiste en el grado en que hace avanzar nuestro conocimiento” (EP 2: 204, 
[1903]; Cfr. Gava, 2008: 708-709). 

Los esfuerzos de Peirce por presentar una teoría de los ideales de conducta aparecen una vez más 

en “¿Qué hace sólido un razonamiento?” (MSS 448-449, [1903]), el cual constituye una de sus 

conferencias en Lowell. Allí Peirce establece un paralelo entre la lógica y la ética, basándose una 

vez más en la idea de que el razonamiento es una especie de conducta controlada que participa 

de las características propias de toda conducta controlada en general (EP 2: 249; MS 448 

[1903]). Peirce considera que la forma general del razonamiento valido se basa en el hábito que 
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incorpora un principio guía para el razonamiento que depende de nuestra capacidad de 

autocontrol (CP 2.588 [1901 (1902)]).  

Ahora bien, ¿Cuál es el vínculo entre esta concepción del razonamiento y la teoría de los signos 

que Peirce desarrolló en su Fase pragmaticista? El estudio que Peirce desarrolló sobre el 

razonamiento en general y la inferencia válida se complementan con el exhaustivo y riguroso 

estudio de los diferentes tipos de razonamiento. En su periodo pragmaticista Peirce profundiza 

sus investigaciones y conjeturas acerca del razonamiento abductivo o retroducción, lo cual se 

complementa con sus primeros estudios acerca de la inducción y la inferencia probable, al 

tiempo que se articula con sus investigaciones sobre la deducción (razonamiento diagramático o 

necesario), las cuales se extienden y consolidan en los esfuerzos por construir el sistema lógico 

de los Grafos Existenciales. Después de 1905 Peirce retoma sistemáticamente la retroducción o 

razonamiento abductivo (otra inferencia basada en condicionales), la cual permite la elaboración 

de hipótesis, al tiempo que plantea las tres clases de razonamiento (deducción, inducción y 

abducción) como fases de un proceso continuo de investigación.  

Todo razonamiento es, para Peirce, una forma de pensamiento autocontrolado o conducta 

deliberada. Todo razonamiento consiste en la manipulación de signos de cierta clase, lo que 

requiere un esfuerzo de atención y observación. En consecuencia, el razonamiento es una 

conducta semiótica basada en una regla general o resolución condicional que establece un 

criterio para evaluar la bondad lógica y la validez de nuestras inferencias. Por tanto, el 

razonamiento, en tanto pensamiento, se da en signos y determina un interpretante lógico como 

conclusión, el cual constituye un hábito o una conducta (MS 330 [1906])5. 

Al analizar detenidamente la relación que Peirce establece con la filosofía crítica de Kant y las 

primeras formulaciones de su concepción pragmática en su periodo pragmaticista temprano, 

encuentro entonces que hay dos diferentes perspectivas acerca del pragmaticismo que Peirce 

parece haber intentado conciliar a través de sus investigaciones semióticas. Los esfuerzos por 

conciliar ambas concepciones pragmáticas se muestran también en las diferentes pruebas del 

Pragmaticismo.  

                                                           
5 Debo agradecer al Profesor Ahti-Veikko Pietarinen su apoyo, generosidad y colaboración al haberme facilitado 
una versión digital del MS 330 y su propia transcripción del contenido de este manuscrito. 
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Mientras que en su Pragmaticismo temprano la prueba se basaba en una teoría de la 

investigación que introducía nociones fisiológicas y criterios experimentales, en la Fase de 

desarrollo del Pragmaticismo Peirce apela a una prueba basada en la concepción del 

razonamiento y la percepción que le va a conducir a plantear el pragmatismo como la lógica de 

la abducción y a sostener una teoría de la percepción y el juicio perceptivo según la cual la 

percepción o, mejor, el juicio perceptivo, es abductivo. Es en este contexto donde se sitúa su idea 

del Pragmaticismo basado en las ciencias normativas, esto es, en un ideal regulativo que permite 

considerar la lógica como una forma del pensamiento autocontrolado y deliberado con vistas a 

un fin último o ideal como el propósito intelectual del razonamiento y la investigación:  

“El pragmatismo [PRAGMATICISMO] no fue una teoría a la que sus autores se 
vieran impulsados por circunstancias especiales. Para decirlo con la expresión de 
Kant, había sido proyectado y construido arquitectónicamente. Así como un 
ingeniero civil antes de levantar un puente, de construir un barco o una casa, 
piensa en las diferentes propiedades de todos los materiales, y no emplea hierro, 
piedra o cemento que no haya sido sometido a prueba, y los ensambla de una 
manera minuciosamente calibrada, así también, al erigir la doctrina del 
pragmatismo, fueron examinadas las propiedades de todos los conceptos 
indescomponibles y las diversas formas en que podían combinarse. Luego, tras 
analizar el propósito de la planteada doctrina, se construyó ésta con los conceptos 
apropiados para cumplir tal propósito” (CP 5.5 [c. 1907 (1905)]). 

Finalmente, después de 1905, seguramente estimulado por la correspondencia iniciada con Lady 

Welby en 1903, podemos observar que Peirce comenzó a elaborar una prueba basada en los 

resultados obtenidos a través de sus investigaciones semióticas y su teoría de los signos. Los 

Grafos Existenciales que Peirce también ofreció como prueba de su Pragmaticismo en 1905, 

constituyen una aplicación sistemática de sus investigaciones semióticas al campo de la lógica 

formal a fin de ofrecer una demostración rigurosa del carácter diagramático del pensamiento. 

Esta prueba semiótica aparece en su forma más desarrollada en el MS 318 (1907), pero una 

increíble síntesis de su argumentación en favor del Pragmaticismo basada en su concepción del 

pensamiento-signo aparece en el MS 330 (1906):  
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MS 330 A (pp. 1-2) 
“(0) el significado de un concepto intelectual consiste en la manera general en que este 
podría modificar [la] conducta deliberada.  
(1) un concepto intelectual es desarrollado en [la deliberada realización] del pensamiento;  
(2) Cualquier cosa deliberadamente realizada y tendrá que ser hecha bajo autocontrol 
activo;  
(3) Y cualquier autocontrol activo debe ser llevado acabo con atención controlada;  
(4) la atención involucra esfuerzo;  
(5) Y el esfuerzo es una acción. De hecho, la acción humana racional no es nada más que 
esfuerzo controlado”; 
(6) Todo pensar es un razonamiento;  
(7) Y el primer paso en todo razonamiento –el cual es una retroducción- consiste en la 
manipulación de signos de una cierta clase; y todo eso implica una manipulación 
observacional y autocontrolada que sea atenta y autoconsciente;  
(8) Por tanto, [el razonamiento] es una conducta;  
(9) El último asunto del razonamiento que puede ser justificado es una regla general de 
conducta; (10) La conclusión [de todo razonamiento] es el interpretante lógico;  
(11) Y este es tanto como decir la significación;  
(12) El trabajo de definir un concepto es eminentemente un trabajo del pensar;  
(13) y como tal está sujeto a las reglas del razonamiento;  
(14) Y, por tanto, la única esencia de un concepto –su interpretante lógico- es un hábito 
generalizado de conducta”.  
 

  MS 330 A (pp. 1-2) 
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MS 330 B (p. 3) 
El argumento es que 
(1) Los pensamientos son signos 
(1 ') y signos generales 
(2) y El pensamiento es subjetivamente general 
(2) Lo subjetivamente general tiene el modo de ser de un pensamiento 
(3) Todos los signos tienen interpretantes 
(4) Todos los signos generales tienen significaciones 
(4 '') Las significaciones son un tipo especial de interpretantes 
(4 ') y todos los signos tienen interpretantes 
(4 '' ') y cualquier existencia que implica la continuidad no puede ser singular, sino que 
debe ser un compuesto de> n  tríadas tales como cualquier potencia que involucra la 
existencia deben ser de [?] un> n tríadas [?] 
(5) A fin de que ese pensamiento deba entrar en la mente de un hombre este debe ser 
transmitida a él por un signo del cual este es el interpretante 
(6) Y ningún general [subjetivamente general] se puede transmitido sin una instancia 
(6 ') Pero una instancia es un [subjetivamente] signo singular 
(6 '') Y todo lo que es subjetivamente singular existe 
(7) Ahora bien, la existencia consiste en la potencia de acción 
(7 ') y la potencia de la reacción no puede existir a menos que la acción se lleve a cabo de 
alguna manera. 
  
MS 330 B (p.3) 
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Esta concepción pragmaticista y su prueba quedan clara, rigurosa y explícitamente formulada en 

MS 330, el cual es un esquema resumido de la argumentación que luego desarrollará en MS 318. 

Nathan Houser en su introducción a EP 2 (xxxv-xxxvi) sintetiza en nueve puntos la prueba 

semiótica ofrecida por Peirce para su Pragmaticismo:  

1. “Todo concepto y todo pensamiento más allá de la percepción inmediata es un signo.” 
2. El objeto de un signo está necesariamente inexpresado en el signo. 
3. El interpretante es el “efecto propio total del signo”, y este efecto puede ser emocional, 
energético o lógico, pero sólo el interpretante lógico constituye “la aprehensión 
intelectual del significado de un signo”. 
4. “Un signo es algo, de cualquier modo de ser, que media entre un objeto y un 
interpretante, dado que está determinado por el objeto relativo al interpretante, y 
determina también al interpretante en referencia al objeto, de tal modo que hace que el 
interpretante sea determinado por el objeto a través de la mediación de este ‘signo’.” 
5. El interpretante lógico no corresponde a ninguna clase de objeto, sino que está 
esencialmente en un tiempo relativamente futuro, lo que Peirce llama una “posibilidad” 
[would-be]. Por tanto, el interpretante lógico tiene que ser “general en sus posibilidades 
de referencia”. 
6. Por lo tanto, el interpretante lógico es de la naturaleza de un hábito. 
7. Un concepto, una proposición o un argumento pueden ser un interpretante lógico, pero 
no un interpretante lógico final. Sólo el hábito, aunque puede ser un signo de otra manera, 
no requiere más interpretación. Requiere acción. 
8. “El hábito autoanalizante y deliberadamente formado […] es la definición viva, el 
interpretante lógico final y verdadero.” 
9. “Por consiguiente, la explicación más perfecta de un concepto que las palabras pueden 
proporcionar consistirá en una descripción del hábito que ese concepto se calcula que 
produzca. Pero ¿de qué otra manera puede describirse un hábito más que por una 
descripción de la clase de acción a la que da lugar, con la especificación de las 
condiciones y del motivo?” 

 

Al revisar la síntesis del MS 318 elaborada por Houser y contrastarla con el MS 330, nosotros 

podemos observar que ambos coinciden en una argumentación retroductiva en favor del 

Pragmaticismo, la cual parte de la teoría semiótica de los interpretantes y la concepción del 

concepto como símbolo (consolidadas en la Fase Pragmaticista), cuyo interpretante lógico es un 

hábito generalizado de conducta, lo que constituye la versión más acabada de la prueba semiótica 

del Pragmaticismo y, a partir de allí, Peirce se regresa hacia sus primeras formulaciones acerca 

de la teoría de la investigación y los hechos que rodearon la aparición de su máxima 

pragmaticista, en una reinterpretación autocrítica y deliberada que intenta hacer menos 

sorprendente y más comprensible la inesperada aparición del Pragmatismo. Los dendrogramas 

obtenidos reflejan gráficamente esta misma argumentación y los elementos que en ella aparecen. 
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La síntesis que Houser propone del MS 318 (SinMS 318) puede ser derivada a partir de las 

premisas de los argumentos presentes en el MS 330. El punto 1 SinMS 318 se concluye a partir 

del MS 330 B (1), (1´) y (2). El punto 3 de SinMS 318 se infiere de MS 330 B (3), (4), (4´), (4´´), 

(5); y MS 330 A (10), (11). El punto 4. de  SinMS 318 se desprende de los puntos 1., 2. y 3. , en 

conjunción con MS 330 A (6), (7), y MS 330 B (1), (1´), (3), (4), (4´) y (4´´). Los puntos 5., 6., 7. 

y 8. de SinMS 318 se pueden deducir de MS 330 B (5), (6), (6´), (6´´), (7), (7´); y MS 330 A (8), 

(9), (10), (13) y (14). El punto 9 de SinMS 318 se concluye de los puntos 5., 6., 7. y 8. 

 

Ahora bien, dar cuenta del significado de un concepto consiste en describir el hábito que 

concebimos que el concepto podría producir (CP 5.491 [c.1906]; Cf. MS 330 A 0, 1). Pero la 

significación, es decir, el efecto que el signo produciría en cualquier mente sobre la cual las 

circunstancias permitirían que pudiera tener un efecto pleno, constituye el propósito intelectual 

del signo. Este propósito intelectual consiste en la verdad de ciertas proposiciones condicionales 

que afirman que si un concepto es aplicable, y el emisor de la proposición o su intérprete tienen 

un cierto propósito a la vista, ellos podrían actuar en cierto modo: “si esa proposición es una 

proposición general con respecto al futuro, entonces es un general real tal y como es calculado 

para influir realmente en la conducta humana, y eso es lo que el pragmaticista sostiene que es el 

significado racional de todo concepto” (EP 2: 343 [1905]). Ahora bien, en la medida en que un 

propósito es esencialmente general y un modo de actuar, las proposiciones condicionales 

configuran proposiciones acerca del universo de la posibilidad (CP 5.528 [c.1905], 5.506 

[c.1905], 5.497 [c.1905]).  

En este sentido, el propósito intelectual conduce a resoluciones condicionales, esto es, al 

establecimiento de leyes, regularidades y generalidades, todas las cuales constituyen la terceridad 

que es un aspecto fundamental de la realidad: “-la categoría del pensamiento, de la 

representación, de la relación tríadica, de la mediación, de la terceridad genuina, la terceridad 

como tal- es un ingrediente esencial de la realidad” (EP 2: 345, 343 [1905]). De aquí que el 

pragmaticista insista en la realidad de algunas posibilidades, sobre todo en la posibilidad real (EP 

2:354 [1905]). Los actos posibles de la conducta habitual permiten la deliberación y la acción 

humana en un universo de contingencia. Y es en este universo donde el azar tiene lugar y el 

crecimiento de la significación es posible mediante el proceso de semeiosis a través del cual la 

interpretación humana se extiende en un continuo. He aquí cómo el “interpretante ideal” o 
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“interpretante lógico último” de la perspectiva semiótica ofrece una reformulación del horizonte 

pragmático aplicado a los conceptos entendidos como símbolos del pensamiento:  

“Si es así, no se trata de reacciones individuales aisladas sino de algo general o 
continuo. El sinequismo se funda en la noción de que la coalescencia, el hacerse 
continuo, el llegar a ser gobernado por leyes, el quedar imbuido de ideas 
generales, no son sino fases de uno y el mismo proceso de crecimiento de la 
razonabilidad” (CP 5.4 [1901 (1902)]; Cf. Mayorga, 2007: 150). 

El proceso de semeiosis constituye el rasgo característico de la terceridad en tanto que desarrolla 

la relación tríadica de mediación entre un signo y su objeto a través de un signo interpretante. 

Esta es la razón por la cual la semeiosis que configura la significación no pueda ser definida 

como una única triada sino que necesariamente involucre el desarrollo continuo de triadas 

actualizadas e incorporadas desde un proceso de semeiosis inacabado. La triada semiótica básica 

(R – O - I) es el factor central del proceso dinámico que caracteriza la teoría de los signos de 

Peirce (Hausman, 1993: 72). Ahora bien, la noción de significado que se deriva desde la 

definición de signo como mediación, encuentra su límite en el interpretante lógico final o último 

en tanto hábito incorporado. Peirce habló del signo como un “transmisor” (converger) o como un 

“medio” (médium)  (MS 793), pero también como un “significado incorporado” (embodying 

meaning) o “hábito incorporado” (habit embodied)  (MS 793:1-3; EP 2: 544, n.22 [1906]). El 

hábito, redefinido como el interpretante último de los símbolos intelectuales, ocupa una posición 

central en la Fase Pragmaticista de Peirce. Esto responde nuestra pregunta inicial, ya que el 

concepto intelectual es un interpretante lógico final o último, esto es, un hábito (MS 330, B 3, 4, 

4´, 4´´; A 10, 14). Según Peirce un hábito implica una disposición para actuar en cierto modo, 

bajo ciertas circunstancias cuando el portador del hábito es estimulado, animado o guiado por 

ciertos motivos (CP 5.480 [c.1906]): “¿De qué otra manera puede describirse un hábito más que 

por una descripción de la clase de acción a la que da lugar, con la especificación de las 

condiciones y del motivo?” (EP 2: 418 [1907]). El significado de un símbolo (especialmente los 

conceptos, las aserciones y las hipótesis) es más adecuadamente comprendido a través de los 

hábitos de acción, reacción y pensamiento que ellos provocan,  sostienen o modifican: 

“El significado de una palabra u otra expresión, yace exclusivamente en su efecto 
concebible sobre la conducta de vida; de manera que, como obviamente nada que 
no pueda ser el resultado de un experimento puede tener un efecto directo sobre la 
conducta, si uno puede definir con precisión todos los fenómenos experimentales 
concebibles que la afirmación o negación de un concepto pueda implicar, se 
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tendrá por consiguiente una definición completa del concepto, y no hay 
absolutamente nada más en ello” (EP 2: 332 [1905]; Cf. MS 330 B 0, A 8, 9, 11, 
14). 

Una interpretación exhaustiva de  los escritos de Peirce hace evidente que los diagramas 

muestran relaciones estructurales entre las palabras, las cuales representan conceptos 

fundamentales de la concepción semiótica o pragmaticista del pensamiento de Pierce. La teoría 

del significado de este autor que he tratado de resumir, permite explicar las relaciones existentes 

entre concepto, propósito y máxima práctica. A mí me interesa subrayar la naturaleza procesual 

de la semeiosis y la concepción del signo que deriva Peirce desde sus categorías fundamentales 

como base de su Pragmatismo. Así, desde la posibilidad (primeridad) hasta la actualidad 

(segundidad) y la potencialidad (terceridad), el signo en general y los conceptos intelectuales o 

símbolos en particular, se desarrollan como una interpretación posible que crece dentro de un 

indeterminado número de posibilidades, cualquiera de las cuales podrían haber sido actualizadas 

en lugar de aquella que seleccionamos para su actualización (Cf. MS 288: 128 [1905], MS 330).  

De manera semejante y tomando el dendrograma de base (Den. 4), en tanto representamen 

derivado a partir del corpus peirceano tomado como objeto de representación diagramática, mi 

interpretación constituye un esfuerzo por alcanzar un interpretante lógico adecuado de los 

diagramas de partida que permita ampliar nuestra comprensión sobre el Pragmaticismo. Sin 

embargo, el proceso tríadico de la semeiosis no se reduce a signos intelectuales o pensamiento-

signos sino que también incluye a signos de sentimientos, interacciones e interrelaciones entre 

intérpretes, el corpus peirceano y el mundo. En consecuencia: 

1) El significado de un signo depende de contextos pasados en los cuales es tomado como 

signo en el presente contexto y en los contextos hipotéticos futuros, conjeturados e imaginados. 

Esta concepción del significado explica el sentido de futuro, la aplicación al pasado y la 

contribución a la orientación de la acción presente del principio lógico del Pragmaticismo o 

“idealismo condicional”, el cual establece un universo de posibilidades reales e ideas-potenciales 

destinadas a conducir la investigación hacia una opinión final en el largo plazo basada en el 

razonamiento y la experiencia intersubjetivamente contrastable como formas de lograr creencias 

estables en una comunidad de investigadores. 
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2) El interpretante lógico último es el concepto incorporado como un interpretante final, el 

cual en sí mismo no tiene un interpretante adicional, ya que este es un hábito (MS 330 B 3, 4, 4´, 

4´´; A 8, 9, 10, 11, 14); 

3) Dado que la esencia de la creencia es el establecimiento de un hábito y diferentes 

creencias se distinguen por los diferentes modos de acción posibles a los cuales ellos dan lugar, 

el significado de la máxima pragmática puede ser mejor comprendido como la repercusión 

concebible en nuestra conducta mediante las resoluciones condicionales que establecen los 

efectos prácticos que hacen la diferencia significativa. Esos efectos pueden ser formulados 

mediante una proposición condicional de la forma siguiente:  

MP9: “Con el fin de averiguar el significado de una concepción intelectual, es menester 
considerar qué consecuencias prácticas podrían concebiblemente resultar por necesidad de la 
verdad de esa concepción; y la suma de estas consecuencias constituirá el significado entero de 
la concepción” (CP 5.9 [c.1905]). 

Así, en MP9 el significado de un concepto se puede formular condicionalmente como si C es un 

concepto, entonces la totalidad de sus “consecuencias prácticas” constituyen su significado. 

Estas consecuencias son regularidades, generalidades, leyes o símbolos que determinan una serie 

de hábitos como sus interpretantes lógicos últimos. Peirce insiste en que el interpretante lógico 

intelectual de los signos no es en sí mismo un signo sino un hábito o consecuencia concebible. 

Los hábitos son la encarnación de los posibles (would-be) y establecen la potencialidad de las 

consecuencias prácticas o resultados experimentables. Son generalidades y por esto se expresan 

en modo condicional. La máxima pragmaticista implica, por tanto, tres premisas básicas 

(Hookway, 2012: 226): 

1. Todo esclarecimiento pragmaticista implica posibilidades (would-be), estas demandan 
una determinada forma lógica del interpretante lógico final, regularmente formulado en 
forma de futuro condicional. 

2. Las posibilidades involucran hábitos.   
3. Los hábitos en tanto interpretantes lógicos últimos suponen el resultado de acciones, 

experimentos u operaciones que pueden ser llevadas a cabo.  

Peirce sostiene que la clarificación pragmática del significado tiene mucho más que hacer con el 

propósito que con el hábito o hábito de cambio (habit-change). Lo que Peirce significa con 

hábito incluye el propósito, el único tipo de hábito adecuado para servir como un interpretante 
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lógico final de un hábito, ya que incorpora dentro de sí mismo algunos de los rasgos definitorios 

de forma incorporada (Colapietro,  2009: 367):   

“Un propósito es meramente esa forma de una causa final que es más familiar a 
nuestra experiencia. El significado de la frase "causa final" debe ser determinado 
por su uso en la afirmación de Aristóteles de que toda causación se divide en dos 
grandes ramas, la eficiente o forzosa; y la ideal, o final. Si hemos de conservar la 
verdad de esa afirmación, debemos entender por causación final ese modo de 
producir hechos según el cual la descripción general del resultado es hecha sin 
tener para nada en cuenta cualquier compulsión para producirlo en esta u otra 
manera particular, aunque los medios pueden adaptarse al fin. El resultado general 
puede ser producido de una determinada manera en un momento y de otra manera 
en otro momento. La causación final no determina en qué modo particular haya de 
ser producido sino solamente que el resultado habrá de tener un cierto carácter 
general” (EP 2: 120). 

Este carácter objetivamente general que extiende al intérprete la posibilidad futura para que 

pueda desarrollar la determinación del símbolo en ciertas circunstancias dadas es, sin duda, vago. 

Pero la vaguedad del hábito resulta fundamental para las características de los propósitos que, en 

cualquier contexto dado, son ciertamente variables en tanto intenciones o motivos para actuar. 

Lo que MP no permite aclarar es cuáles son los grupos de hábitos que en determinados contextos 

pueden ser definidos como propósitos (Cf. Shapiro, 1973: 35-36).  

Con todo, dichos hábitos y las resoluciones condicionales que los guían constituyen el 

significado total del concepto planteado como antecedente. La máxima pragmaticista es así la 

afirmación de que todos los conceptos o símbolos intelectuales son equivalentes a series de 

condicionales relativos a operaciones sobre el objeto de la concepción o condiciones de 

percepción para efectos experimentables. Por consiguiente, después de analizar los diversos 

aspectos de las formulaciones de la máxima pragmaticista, propongo que la siguiente 

reformulación completa de MP sería: 

I5a: Para todo x, si x fuera a hacer (deliberada y auto controladamente) A, en la 
circunstancia C, en el tiempo T y con el propósito P, entonces x experimentaría E. 

Como corolario de esta Máxima I5a se sigue que no hay diferencia práctica significativa cuando: 

I5b: Para todo x, si x encuentra que hacer A o no hacerlo, en cualquier circunstancia C y 
bajo cualquier propósito P, no implica ninguna variación en E, entonces, o bien C y P no 
son los correctos o bien entre A y no A no existe ninguna diferencia práctica significativa.  
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Capítulo 3 

James, Pragmatismo y Pragmatistas 

 

1. La fama del Pragmatismo y el olvido del Pragmaticismo 

El Pragmaticismo de Charles Sanders Peirce ha permanecido injustamente ignorado hasta 

nuestros días. Opacado por la fama del Pragmatismo inventado por William James, la 

concepción pragmática de Peirce permaneció desconocida, incluso por parte de los mismos 

pragmatistas o, lo que es mucho peor, fue mal interpretada y tergiversada (Mayorga, 2007: 

168n241). El Pragmaticismo es el lado oscuro del Pragmatismo. 

A principios del siglo XX, Arthur Lovejoy (1908) sostuvo que había al menos trece variedades 

de pragmatismo. Joseph Margolis (2006) ha señalado que las preocupaciones, compromisos, 

métodos y los objetivos de los tres grandes pragmatistas americanos clásicos - Charles Peirce, 

William James y John Dewey - fueron muy diferentes el uno del otro, incluso a veces suficientes 

antitéticos, lo que dificulta el llamarlos a todos pragmáticos o encontrar un núcleo común del 

pragmatismo (Boersema, 2007). Peirce fue consciente de esta Babel pragmática y optó por 

adoptar un nuevo nombre para su propia concepción: pragmaticismo. No obstante, Peirce fracasó 

en lograr la aceptación del término y nunca alcanzó la fama suficiente para ganar la popularidad 

y aceptación de su Pragmaticismo, así que su propia perspectiva semiótica sobre el tema quedó 

no solo olvidada sino tergiversada, ya que décadas más tarde Richard Rorty llegó a decir que la 

única contribución de Peirce al Pragmatismo fue que él proporcionó su nombre. Lo cual resulta 

injusto con los hechos y contrario a la verdad. 

Peirce llamó a su propia concepción pragmatista “Pragmaticismo”, a fin de distanciarse de otras 

interpretaciones del Pragmatismo que estaban de moda en la época. El Pragmaticismo propuesto 

por Peirce no pretendía ser una concepción del mundo ni se proponía iniciar un movimiento 

filosófico. El Pragmaticismo de Peirce surgió como un método general para la clarificación de 

ideas, esto es, un criterio lógico de significación útil para la investigación científica y filosófica. 

Fue William James quien popularizó el uso del término pragmatismo, lo introdujo en el ambiente 

académico y lo convirtió en movimiento filosófico. El Pragmatismo se hizo famoso en el mundo 



P a g e  | 210 
 

entero gracias a James, era su “criatura”, aunque él siempre le atribuyó la “paternidad” a Peirce. 

Para comprender la concepción pragmaticista del razonamiento y la investigación defendida por 

Peirce, debemos iniciar nuestra pesquisa en los orígenes de esta nueva versión del Pragmaticismo 

que ingeniosamente se inventó James.  

Nuestro punto de partida para abordar el Pragmatismo debe ser el texto de James The Will to 

Believe de 1896 y sobre todo el ensayo “Philosophical Conceptions and Practical Results” de 

1898, los cuales situaron a Peirce en el contexto intelectual americano y europeo como fundador 

de una nueva filosofía o “visión del mundo” denominada “Pragmatismo”. Aún después de 

aceptar su paternidad sobre el término, la discusión sobre el origen, significado y aplicaciones 

del Pragmatismo continuó. Peirce parece abrumado con el nacimiento del Pragmatismo y el 

significado de este concepto le resulta confuso y ambiguo, ya que su propia concepción 

pragmaticista pretende ser clara, precisa y sujeta a prueba.  

En efecto, James reconoció y dio crédito a Peirce como el creador del Pragmatismo y con ello 

llamó la atención de la comunidad académica internacional sobre la concepción filosófica de 

Peirce. Se ha sugerido incluso que William James renovó su interés por el Pragmatismo debido a 

las conferencias que dio Peirce en Cambridge en 1898 (RLT: 36). Y de hecho fue en ese mismo 

año cuando James dio su conferencia en California ante la Unión Filosófica en Berkeley y 

cuando él utilizó por primera vez la palabra pragmatismo en público, señalando que Peirce la 

había usado desde los años 70´s para defender su concepción filosófica en el Club Metafísico de 

Cambridge.  

Sin embargo, Peirce se encontraba en ese momento retirado del mundo académico, recluido en 

su casa de campo en Milford, Pensilvania, envuelto en una profunda crisis financiera y con la 

esperanza de que la comunidad académica finalmente reconociera la relevancia científica y 

filosófica de sus investigaciones lógicas. Se enteró de que su máxima pragmaticista estaba siendo 

usada a través del mismo James y no parece haberle prestado mucha atención al asunto, dado que 

estaba ocupado en sus investigaciones lógicas y preocupado con sus problemas económicos. 

Desde inicios de los 80´s Peirce venía trabajando  sobre una serie para la revista Open Court 

(“Critic of Arguments”) y sobre diferentes proyectos editoriales donde él pretendía publicar los 

resultados de sus investigaciones lógicas y metodológicas.  
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Houser (2005) sugiere que el retorno de Peirce sobre su temprana formulación de la máxima 

pragmática y sus artículos de 1877-78 fue motivado por el libro de James Principles of 

Psychology (1890), especialmente por el rol de la inferencia y la percepción en la fijación de 

creencias. En este libro James reconocía sus deudas con Chauncey Wright y Charles Peirce por 

"their intellectual companionship in old times" (Perry, 1996: 127). Pero vale la pena recordar que 

es en la década entre 1890 y 1900 donde Peirce también desarrolla una más completa 

investigación sobre la relación de las categorías semióticas y el sistema lógico de los Grafos 

Existenciales, Peirce estaba entonces muy alejado del psicologismo. La reseña anónima de esta 

obra de James realizada por Peirce en The Nation muestra las múltiples críticas a los errores que 

James cometía en aspectos lógicos y las muchas preguntas que este libro le suscitó a Peirce 

acerca de  conceptos claves como hábito, percepción, inferencia inconsciente, asociación y 

conciencia (CP 8.55 [1891], Cf. Perry, 1996). 

Precisamente es en el Logic Notebook de 1898 donde aparece un tratamiento sistemático de los 

Grafos Existenciales, con las reglas formales y los teoremas de base para este sistema lógico. En 

el ciclo de conferencias que Peirce ofreció en Cambridge entre el 10 de febrero y el 07 de marzo 

de 1898, encontramos un conjunto de tópicos que prefiguran el contexto semiótico general desde 

el cual Peirce pretende reelaborar e interpretar su temprana concepción pragmaticista. En la 

tercera conferencia en Lowell, Peirce presenta públicamente por primera vez su método de los 

Grafos Existenciales como una herramienta lógica para introducir claridad en nuestro 

pensamiento (RLT: 143, 146-164).  

En la cuarta conferencia se presenta la famosa primera regla de la razón: “que para aprender se 

debe desear aprender y al desearlo no quedar satisfecho con lo que ya se está inclinado a pensar”, 

el corolario de esta regla merece, según Peirce, ser colocado “en los muros de la ciudad 

filosófica”: “No bloquear la vía de la investigación [Do not block the way of inquire]” (RLT: 

178, CP 1.135 [c.1899]), 

En este ciclo de conferencias, Peirce expone su sistema de Grafos Existenciales, la lógica de los 

relativos, los tipos de razonamiento y su entrenamiento, al tiempo que reflexiona sobre la función 

del hábito en la formulación de leyes de acción de las ideas (RLT: 236) y la relación entre la 

filosofía y la conducta de la vida (RLT: 105-122). Es también en estas charlas donde Peirce 

desarrolla una reflexión sobre el significado del condicional y su posición frente al debate entre 
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Filón y Diodoro (RLT: 124-131). Peirce identifica allí a Duns Scoto como un filoniano y adhiere 

a la interpretación filónica del condicional, al tiempo que establece una equivalencia entre 

proposiciones universales y disyunciones, así como entre proposiciones hipotéticas y categóricas 

(RLT: 124-128; Cfr. RLT: 59-61). 

La primera vez que Peirce utilizó la palabra pragmatismo en uno de sus escritos fue en la 

primavera de 1900 en su reseña de “The world and the individual” escrito por Josiah Royce: “we 

can hardly believe that he is saw enterely one over two the extrem pragmatism of his colleagues 

James, as to hold that doing is that ultimate purpose of life” (CP 8.115 [1900]). Ese mismo año, 

el 10 de noviembre, Peirce pregunta en una carta dirigida a James: “¿quién originó el término 

pragmatismo?, ¿yo o tú? ¿Dónde este apareció impreso primero? y ¿qué entiendes tu por esto?” 

(CP 8.253 [1900]). Quince días después James le contestó: “tu inventaste el pragmatismo para lo 

cual yo te di todo el crédito en una conferencia titulada Philosophical Conceptions and Practical 

Results de las cuales yo te envié dos copias hace un par de años” (CP 8.253 n8 [1900]). Un día 

antes de que James le enviara esta respuesta, el 25 de noviembre de 1902, Peirce habría escrito a 

James diciendo:  

“Tu sientes, como yo, que la importancia del pragmatismo no está confinada a la 
filosofía (…) en filosofía esos quienes se piensan así mismos pragmatistas, como 
Mr. Schiller, pierden el punto principal de este, que uno simplemente no puede 
formar cualquier concepción que sea otra que pragmatística (…) mi propio punto 
de vista en 1877 estaba crudo. Igualmente cuando yo di mis conferencias en 
Cambridge (1898) yo realmente no había conseguido el fondo de esto o visto la 
unidad de la cosa en general. Y no fue hasta después de eso que yo obtuve la 
prueba de que la lógica debe ser fundamentada sobre la ética, de la cual esta es un 
desarrollo más alto. Incluso entonces, fui por algún tiempo tan estúpido como 
para no ver que la ética descansa de la misma manera sobre la base de la estética - 
con lo que, no necesito decirlo, no quiero decir leche y agua y azúcar. Estas tres 
ciencias normativas corresponden a mis tres categorías, que en su aspecto 
psicológico, aparecen como Sensación, Reacción, Pensamiento. He avanzado 
mucho en mi modo de entender estas categorías desde los días de Cambridge, y 
puedo ahora presentarlas de manera mucho más clara y convincente. La verdadera 
naturaleza del pragmatismo no puede entenderse sin ellas.” (CP 8.254-55 [1902]).  

Es claro que Peirce inició el siglo XX cargando sobre sus hombros la responsabilidad de haber 

creado el Pragmatismo, pero con profundas dudas sobre la interpretación que James, Royce y 

Schiller le estaban dando a este concepto. Pero adicionalmente vemos que Peirce se encontraba 

ahora en medio de una serie de hallazgos y variaciones en su pensamiento y en los modos de 
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comprender las primeras formulaciones de su concepción pragmaticista. Los cambios y 

diferencias se hicieron evidentes en 1902 cuando por primera vez Peirce ofrece una definición 

pública del Pragmatismo en el Baldwin Dictionary. Allí podemos observar que la concepción 

pragmática de Peirce se diferencia de la de James en su carácter antipsicológico y su énfasis 

metodológico. Fue también en 1902 cuando Peirce presentó a Carnegie Institution una 

aplicación para obtener apoyo en sus investigaciones lógicas y en la publicación de una 

colección de 36 memorias en las que pretendía resumir el resultado de dichas indagaciones. 

Peirce dejó manuscritas 459 páginas y la versión final del 30 de julio de 1902 está compuesta de 

80 páginas. Este manuscrito conocido como L75 ha sido considerado por Joseph Ransdell y Sara 

Barrena como un índice de las materias del esquema general del sistema filosófico de Peirce. Sin 

embargo, Roberto Narváez (2010) llama la atención sobre el hecho de que Peirce compuso este 

texto con el propósito de obtener financiación para sus investigaciones y publicaciones y que en 

él se revela la confluencia de una serie de tópicos o temas que Peirce pretendía articular, pero 

que no resulta muy plausible creer que Peirce pretendiera defender un eje unitario que 

interrelacionara todos los elementos en un único sistema filosófico. Peirce no se planteó como 

meta elaborar un sistema filosófico y es claro que su preocupación fue siempre acerca de la 

lógica y, sobre todo, de la lógica aplicada a los métodos científicos. Narváez insiste en que no 

hay evidencia sobre la intención de Peirce de construir un sistema filosófico: “Peirce tenía el 

anhelo de estructurar y poner por escrito un sistema, sí, pero uno de lógica y no de filosofía” 

(Narváez, 2010: 48). 

Cuando el 26 de Noviembre de 1902 la Carnegie Institution aplazó la decisión sobre la 

aplicación de Peirce, este se dio cuenta que este aplazamiento iba a conducir finalmente a la 

negación de su aplicación. Ya el 12 de Junio de 1902 Peirce habría escrito a James anticipando la 

reacción que podría tener si finalmente no recibía ayuda: “si la Institución Carnegie no hace 

nada, mi deber será continuar la empresa para realizar el trabajo para el que yo parezco haber 

sido puesto en el mundo” (PPM: 5). James escribió una carta el 01 de Diciembre de 1902 

presentándole a Peirce su interpretación del asunto y el posible rechazo de todo tipo de apoyo 

financiero para investigaciones lógicas por parte del comité ejecutivo de la Carnegie Institution. 

Inmediatamente James inició gestiones para lograr conseguir que Peirce ofreciera una serie de 

conferencias en Harvard. El 13 de marzo de 1903 James informó a Peirce en una carta que la 
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Harvard Corporation había votado favorablemente su apoyo a la serie de conferencias de Peirce 

y aprobado una remuneración de 600 dólares.  

En Marzo 16 y 17 James comunicó a Peirce que él había procedido a ofrecer una descripción 

general de su serie de conferencias para el Harvard University calendar, pero James omitió 

decirle en su carta que él había conferido como título al Ciclo de Conferencias “Pragmatismo 

como un principio y método del pensamiento correcto”. Este título pretendía comprender tanto 

su propia concepción de Pragmatismo como la de Peirce en tanto que el estudio del método 

correcto de pensar podría cubrir tanto el enfoque lógico de Peirce como la explicación 

psicológica y fisiológica de los procesos del pensar que a James le interesaban. Peirce 

simplemente había propuesto en sus manuscritos el título “Lectures on Pragmatism”.  

Pocos días después de terminar su ciclo de conferencias, el 18 de mayo de 1903, el hermano de 

Peirce, Herbert, le comunicó la noticia de que el comité ejecutivo de la Carnegie había resuelto 

no financiar ningún trabajo en lógica, el suyo incluido. A esta noticia se sumó el efecto negativo 

que produjo en James las conferencias de Peirce, en las que ya era evidente que este tenía una 

interpretación muy distinta del Pragmatismo a la que él promulgaba. Peirce envió a James copia 

de algunas de sus conferencias y en la retroalimentación James no solo criticó el contenido sino 

también la forma y el estilo, haciendo saber a Peirce que este tipo de conferencias podría no 

haber sido suficientemente accesible para las mentes de una audiencia con poco conocimiento en 

matemática y en lógica. James insistía en que Peirce debería tratar de adecuarse a un auditorio 

con poco entrenamiento lógico. En octubre de 1904, Peirce rememora estos acontecimientos en 

una carta a Christine Ladd-Franklin:  

“In the spring of 1903 I was invited, by the influence of James, Royce and 
Munsterberg to give a course of lectures in Harvard University on pragmatism. I 
had intended to print them but James said he could not understand them himself I 
could not recommended their being printed. I do not myself think there is any 
difficulty in understanding them, but all modern psychologist are so soaked with 
sensationalism that they cannot understand anything that does not mean that, and 
mistranslated into the ideas of Wundt whatever one says about logic” (PPM: 17). 

Ciertamente James y Royce habían recomendado a Peirce frente a la Carnegie Institution para 

que apoyara sus investigaciones lógicas y sus publicaciones; además, James fue el que atribuyó 

la creación del Pragmatismo a Peirce, mientras que Royce había sido uno de los asistentes de sus 

conferencias de Harvard de 1903. Como su creador, le correspondía a Peirce precisar el 
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significado del término y fue esta precisamente la tarea que Peirce se propuso en sus 

conferencias de Harvard, investigar el concepto de Pragmatismo en sí mismo:  

“Propongo, pues, someter a su juicio, en media docena de conferencias, un 
examen de los pros y los contras del pragmatismo por medio del cual espero 
mostrarles el resultado de conceder a ambos, pros y contras, sus completos 
valores legítimos. Con más tiempo seguiría gustosamente el hilo conductor así 
actualizado y continuaría averiguando cuales son las conclusiones verdaderas, o 
por lo menos los géneros de conclusiones verdaderas a las que un pragmatismo 
cuidadosamente rectificado llevará verdaderamente (…) supongo que se podría 
dar por supuesto que ustedes saben lo que es el pragmatismo. Me he encontrado 
con un número de definiciones de él recientemente, contra ninguna de las cuales 
estoy muy dispuesto a alzar ninguna protesta violenta. Sin embargo, decir 
exactamente que es el pragmatismo describe bastante bien lo que ustedes y yo 
tenemos que resolver conjuntamente” (CP 5.15-16 [1903]). 

Esto explica porque Peirce hasta 1903 aún no le parecía necesaria una nueva palabra para 

designar su modo de comprender el Pragmatismo. No obstante, Peirce difería tanto con James 

como con Royce en relación con su concepción pragmática. En una carta del 12 de junio de 1902 

Peirce agradece a James por recomendar a la Carnegie Institution “que me ayude a publicar mi 

lógica”, pero más adelante señala: “he estado estudiando la obra de Royce. Las ideas son muy 

hermosas, pero su lógica es de lo más excecrable”. Peirce utilizó la palabra pragmatismo para sus 

conferencias de Harvard en 1903, pero está claro que su preocupación se centra en presentar una 

doctrina depurada del Pragmatismo que se diferencie del punto de vista de James y Royce. En 

una carta a Lady Welby del 01 de Diciembre de 1903 sostiene que “las objeciones que se han 

hecho a mi palabra pragmatismo son muy banales. Es la doctrina de que la verdad consiste en su 

futura conveniencia para nuestros fines. Me parece que esto es lo que expresa el pragmatismo” 

(L 463). 

Después de las siete conferencias de 1903 en Harvard, es evidente que Peirce había percibido 

claramente no solo la diferencia entre su concepción pragmática y la de James sino que además 

había entendido que las limitaciones de James para comprender su perspectiva lógica del 

Pragmatismo estaban ligadas tanto a su interés sobre los aspectos psicológicos como a una suerte 

de nominalismo, que es precisamente la concepción de la realidad que Peirce creía que nosotros 

debemos abandonar (CP 8.258 [1904]). No obstante, James quien era entonces profesor en 

Harvard, no consideró que los manuscritos que Peirce utilizó para sus conferencias fueran 

apropiados para ser publicados y, de hecho,  solo fueron publicados póstumamente (PPM: 17). A 
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partir de 1903 vemos entonces profundizarse las diferencias entre Peirce y los demás 

pragmatistas, especialmente con el Pragmatismo de James, y se incrementa la preocupación de 

Peirce por establecer con precisión su propio punto de vista. En una carta dirigida a James del 07 

de marzo de 1904, Peirce expresa este punto de vista con toda claridad:  

“yo quiero agradecerte por tu referencia a mí en tu reseña del humanismo de 
Schiller (…) el elemento humanístico del pragmatismo es muy verdadero, 
impresionante e importante; pero yo no pienso que la doctrina pueda ser probada 
de ese modo. La presente generación le gusta brincarse las pruebas. Yo estoy 
tentado a escribir un pequeño libro de 150 páginas acerca del pragmatismo, solo 
subrayando mis puntos de vista sobre el tema y adjuntando a este algunos de mis 
viejos trabajos con notas críticas. Tu y Schiller han llevado el pragmatismo muy 
lejos para mi gusto” (CP 8.258 [1904]). 

Las diferencias entre James y Peirce habían quedado muy claras ya en 1901 cuando ambos 

prepararon las definiciones que aparecieron juntas en el Baldwin´s Dictionary of Philosphy and 

Psychology. Allí Peirce argumentaba en contra de la pretensión de James en Will to Believe y en 

“Philosophical Conceptions and Practical Results”, de que el fin de la humanidad es la acción. 

Por el contrario, Peirce sostenía que la acción requiere un fin y que este fin “must be something 

of a general description, than the spirit of the maxim itself” (PPM: 25). En últimas, de acuerdo a 

Peirce, la demostración de la verdad del Pragmatismo era requerida porque él consideraba este 

como un principio lógico y no como una doctrina filosófica puramente teórica. El 3 de octubre 

de 1904 Peirce escribe a James lo siguiente:  

“Es muy hiriente que me digas a cada momento que soy totalmente 
incomprensible (…) tu mente y la mía son de lo menos adaptadas para 
comprenderse entre sí, y por lo tanto siento siempre que tengo más que aprender 
de ti que de cualquier otra persona (…) lo que tu llamas "experiencia pura" no es 
en absoluto experiencia, y debería tener por cierto un nombre. Es absolutamente 
pernicioso utilizar las palabras en forma tan equívoca, pues eso impide que la 
filosofía se transforme en una ciencia. Una de las cosas que considero 
importantes... es que resulta requisito indispensable de la ciencia tener un 
vocabulario técnico reconocido, compuesto por palabras tan poco atractivas para 
quienes piensan sin rigor, que no se sientan tentados a utilizarlas...; y que es vital 
para la ciencia que quien presente una nueva concepción tenga la obligación de 
inventar una serie de palabras suficientemente desagradables para expresarla. 
Deseo que reflexiones seriamente sobre el aspecto moral de la terminología”.  

Ese mismo año el 6 de Diciembre Peirce le escribe a James:  
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“Muchas gracias por tu artículo Humanism and Truth. Tienes una cita mía que me 
asombra enormemente. No puedo imaginar cuando o donde puedo haber usado 
ese lenguaje: ‘el significado formal de un concepto radica en la diferencia 
concreta que hará para alguien al ser verdadero’. Dime inmediatamente donde me 
equivoque tanto, para que pueda declarar enseguida que fue un error (…) quisiera 
tener el texto de Royce donde pregunta como el pragmatista puro puede 
considerar un deber pensar verdaderamente, puesto que él estaba presente en la 
conferencia donde demostré que el pragmatismo (mi pragmatismo) hace de la 
lógica un mero caso especial de la ética”.  

Para esta época la situación económica de Peirce había llegado a límites realmente desesperantes. 

Después del fracaso con la aplicación a la Carnegie Institution y no lograr publicar el resultado 

de sus investigaciones lógicas y otros de sus trabajos como las conferencias de Harvard, la 

situación de Peirce se fue haciendo más dramática y James comenzó a ser desplazado como 

interlocutor autorizado de sus ideas y fue reemplazado por Lady Welby, a quien Peirce comenzó 

a dedicar extensas cartas donde resumía los resultados de sus investigaciones semióticas, exponía 

sus ideas y le contaba sus dificultades. En una carta del 2 de Diciembre de 1904 Peirce le decía:  

“Estoy peligrosamente cansado por el exceso de trabajo. Un hombre de 65 años 
no debería trabajar durante dos noches y tres días consecutivos como he hecho yo 
(…) buena parte de mi trabajo nunca será publicado. Si antes de morir lograra 
hacer accesible mucho de este trabajo, tan accesible como dificultoso es de 
descubrir para otros, me sentiría excusado de todo lo demás. Mi aversión a 
publicar cualquier cosa no se debe a la falta de interés en los otros, sino al 
convencimiento de que, después de todo, una filosofía solo puede transmitirse de 
boca en boca, donde se da la oportunidad de objetar e intercambiar preguntas, y 
que imprimir no es publicar salvo que el asunto sea muy frívolo” (L 224).  

La crisis financiera de Peirce y las desilusiones en sus proyectos editoriales entre 1901 y 1903 no 

sólo afectaron la relación entre James y Peirce sino que comenzaron a reducir el optimismo de 

Peirce. Con todo, él continuó trabajando muy fuerte en su propia concepción del Pragmatismo. Y 

es en este contexto que vemos aparecer la palabra pragmaticismo. Esta palabra es tanto el 

resultado de los esfuerzos de Peirce por diferenciar su propia concepción pragmática y precisar 

su significado, como una consecuencia necesaria de su ética de la terminología y su lógica de la 

abducción, al tiempo que una reformulación de su Pragmaticismo temprano. Recordemos que 

desde las conferencias de Lowell de 1866 Peirce había considerado el nombrar como una clase 

de hipótesis: “to asigned a name to a thing is to make a hypothesis” (W I, 472). En su ética de la 

terminología Peirce habría señalado las reglas que determinan el asignar un nombre a una 
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concepción científica y que es preferible inventar una “nueva palabra” en vez de una ya aplicada 

a una concepción no científica y dudosa (RLT: 229-238; CP 7.494n; MS 440 [1898]). 

Es interesante señalar que entre 1907 y 1909 se presentó un leve incremento del uso de la palabra 

pragmaticismo ligado a un incremento de la palabra pragmatismo en 1907 y su desaparición en 

los dos años siguientes. Esto se explica por el renovado interés debido a la recepción de Peirce de 

varios escritos de James y Schiller: 

“Espero que la palabra "pragmatismo" sea aceptada... como el término que 
expresa aquellas cosas (quizá no posamos estar seguros de cuáles son 
exactamente) en las cuales nuestro grupo está de acuerdo respecto de la 
interpretación del pensamiento. En lo que se refiere al humanismo, me parece que 
es una doctrina vinculada en perfecta armonía con el pragmatismo, pero que no se 
relaciona exactamente con la misma cuestión... Prefiero la palabra 
"antropomorfismo" para expresar la opinión científica... Me adhiero en general al 
antropomorfismo... El pluralismo, en cambio, no satisface a mi cabeza ni a mi 
corazón...” (Carta a William James, 23.07.05; Cf. Perry, 1996:). 

 Las fluctuaciones en la ocurrencia de las palabras pragmatismo y pragmaticismo en esta época 

pueden explicarse por la aparición en 1907 del libro “El Pragmatismo” de William James. La 

recepción de Peirce de esta obra es ambigua. En una carta del 13 de junio de 1907 dirigida a 

James Peirce señala: “acabo de recibir en este momento tu libro, El Pragmatismo (…)”, pero 

después de acusar recibo y expresar su satisfacción, Peirce anexa la siguiente postdata: “tengo un 

sólo deseo persistente, en bien de ti y de la mente de las innumerables personas sobre las cuales 

tu influyes en forma directa o indirecta. Es el de que tú, sino estas demasiado viejo, trates de 

aprender a pensar con más exactitud”.  

En últimas, dice Peirce, el Pragmatismo sólo es “un rasgo comparativamente poco importante de 

mi lógica” (L 224, 150605). Esta posición es la misma que Peirce le habría expresado a James 

mientras preparaban las conferencias de Harvard: “un curso sobre lógica no podría condensarse 

en seis conferencias (…) por lo tanto, pienso que las seis conferencias deberían limitarse mejor al 

único objeto del pragmatismo que, como yo lo entiendo, es una de las proposiciones de la lógica” 

(L 224, 160303). En ultimas, de acuerdo a Peirce, el punto de vista pragmaticista es una manera 

de hacer explicita las lecciones lógicas que se derivan de la aplicación del método científico de 

fijación de la creencia y lo fundamental es el concepto de inferencia válida que sirve de criterio 
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para evaluar nuestros razonamientos. En este punto es obvio que James y Peirce se econtraban en 

orillas intelectuales diferentes. 

La evolución de la concepción filosófica sobre el razonamiento, en el último periodo o Fase 

pragmaticista de Peirce después de 1900, se desarrolla a partir de la discusión sobre los límites y 

alcances de la llamada “máxima pragmática” y el método de fijación de las creencias. Su 

empresa filosófica se concentró desde entonces en diferentes esfuerzos por replantear el 

Pragmatismo que James había recreado, pero que Peirce no había retomado desde la serie de 

artículos publicados entre 1877 y 1878. La aparición del Pragmatismo dio a Peirce la 

oportunidad de revisitar sus ideas de juventud elaboradas en su Pragmaticismo temprano, 

cuando él había formulado sus categorías, su epistemología de la duda-creencia, su máxima o 

principio lógico y su metodología de la investigación. El hilo de Ariadna fue una nueva lista de 

las categorías con las que él pretendía corregir los desfases lógicos de Kant y erradicar la cosa-

en-sí, reemplazando el noumenalismo por una teoría de los objetos interpretables en signos-

pensamiento y reemplazar la mala lógica de Kant por una teoría de la inferencia válida adecuada, 

cuya aplicación en el campo de la deducción debería permitir la elaboración de un sistema lógico 

completo y consistente. Esta fue una tarea que Peirce nunca logró culminar y el único proyecto 

de sistema explícitamente formulado que se le puede atribuir. Los avances en este campo han 

merecido el reconocimiento de los especialistas como una investigación lógica realmente 

original.  Así, el desarrollo del Pragmaticismo es una consecuencia de la concepción semiótica 

con la cual Peirce pretendió resolver las limitaciones del idealismo clásico. No es una 

continuación del proyecto kantiano sino una elaboración lógica diferente para lograr alcanzar 

satisfactoriamente el propósito que Kant y Hegel fueron incapaces de conseguir. En palabras del 

propio Peirce:  

“Kant fue un pragmatista confuso” (CP 5.525), “La verdad es que el 
pragmaticismo es un cercano aliado del idealismo absoluto hegeliano, del cual, 
sin embargo, está separado por su vigorosa negación de que la tercera categoría 
(que Hegel degrada a un mero estado de pensamiento) es suficiente para hacer el 
mundo, o es incluso tanto como auto suficiente” (EP 2: 330), “Debo, sin embargo, 
introducir esta explicación con una afirmación de lo que no es, ya que muchos 
escritores, especialmente de la muchedumbre numerosa como las estrellas de la 
progenie de Kant, a pesar de las declaraciones de los pragmatistas, unánimes, 
reiteradas y muy explícitas, permanecen todavía incapaces de "captar" a dónde 
nos estamos dirigiendo, y persisten en retorcer nuestro propósito y nuestra 
finalidad. Hace tiempo yo mismo me encontraba demasiado dentro de ese marco 



P a g e  | 220 
 

kantiano para comprender su dificultad. Pero lo abandoné” (EP 2: 334), 
“Desgraciadamente, él [Comte] igual que Kant, cada cual a su manera, que eran 
harto opuestas, tenían la costumbre de mezclar aguas rutilantes con un sedante 
mental al que muchos hombres son adictos, y que probablemente beneficia a los 
hombres de negocios, pero que causa graves estragos en la constitución filosófica. 
Me refiero al hábito de abrigar desprecio por el estudio concienzudo de la lógica” 
(EP 2: 331). 

En efecto, por una parte, Peirce comenzó a cuestionarse sobre la capacidad de la máxima 

pragmática para explicar ciertos conceptos matemáticos abstractos, que son conceptos 

matemáticos sobre los que no podemos formarnos representación alguna. Por otra parte, Peirce 

se enfrentó al problema del sentido de los juicios de hecho de carácter histórico, que al igual que 

con los conceptos matemáticos y teológicos, presentan problemas para la aplicación de la 

máxima pragmática, tal y como Peirce la formuló en sus primeros artículos. Fue entonces cuando 

Peirce exploró otra aproximación y trató de demostrar que cualquier creencia teórica con sentido 

tiene como consecuencia cierta expectativa con respecto al futuro. Y en su artículo titulado 

“Temas del Pragmaticismo” (The Monist 15, 1905) la expresa brevemente así: “¿Cómo repercute 

el futuro en nuestra conducta? La respuesta es que los hechos futuros son los únicos hechos que, 

en cierta medida, podemos controlar; y todo lo que pueda darse en el futuro que no sea sometible 

a control, son las cosas que, bajo circunstancias favorables, seremos, o seríamos capaces de 

inferir” (CP 5.461, [1905]). 

Así pues, a partir de 1902 podemos constatar que en diferentes lugares Peirce sostiene la tesis de 

que toda proposición con sentido tiene una relación con el futuro basada en la consideración de 

que cualquiera que enuncie una proposición como verdadera, se compromete con ello a dar 

cuenta de las predicciones que implica (CP 1.591-610, 7.611-15, 8.176 [1903]): “Podemos 

determinar nuestras acciones futuras en gran medida, ¿no es así? Negar eso sería un mero hablar 

sin sentido y retorciendo las palabras. Sin importar lo malo que pueda ser el argumento de que 

sólo podemos controlar las acciones futuras mediante una acción presente que es necesitada en sí 

misma, sería sin embargo inútil encontrarle fallos, ya que es del todo irrelevante. La cuestión es 

que nuestras acciones futuras serán controladas por nuestros esfuerzos presentes” (EP 2: 245 

[1903]).  
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2. El propósito intelectual del Pragmaticismo 

El Pragmaticismo maduro de Peirce constituye entonces una versión claramente diferenciable de 

su Pragmaticismo temprano. El debate entre W. James y C. S. Peirce sobre el origen  y autoría 

del Pragmatismo, pone de presente que, por una parte, Peirce consideraba al Pragmatismo de 

James como una alteración de su concepción pragmaticista y, por la otra, que Peirce tomó 

distancia crítica con respecto a las primeras formulaciones de la máxima pragmática propuestas 

por él en sus clásicos textos “la Fijación de la creencia” y “Cómo esclarecer nuestras ideas”. 

Tanto en las conferencias de 1903 como en los artículos de 1905, Peirce quiere clarificar su 

propia versión del Pragmatismo con el propósito de salvaguardarla de interpretaciones 

equívocas. Este trabajo aclaratorio implica tanto una crítica a James como a su propia 

presentación de la máxima pragmaticista y su enfoque temprano del Pragmatismo. Peirce 

reinventó su Pragmatismo mediante la consolidación del Pragmaticismo. 

El nombre de “Pragmaticismo” propuesto explícitamente por Peirce entre 1904 y 1905, pretende 

refundar su propia concepción pragmática a partir de una reinterpretación de sus artículos de 

1877 y 1878, una vez que la versión ofrecida por James le convenciera de la necesidad de 

precisar su principio del pragmaticismo y de mantener la distancia frente al relativismo, al 

subjetivismo y el voluntarismo individualista:  

“En 1896, William James publicó su obra Will to Believe y, más tarde, 
Philosophical Conceptions and Practical Results, que llevaron este método a tales 
extremos, que por fuerza ha de darnos que pensar. La doctrina parece suponer que 
el fin del hombre es la acción -un axioma estoico que el presente escritor, a los 
sesenta años de edad, no recomienda tan perentoriamente como lo hizo cuando 
andaba por la treintena-. Si se admite, por el contrario, que la acción necesita un 
fin, y que ese fin debe ser algo así como una descripción general, entonces el 
espíritu de la propia máxima, según el cual hemos de atender al desenlace 
definitivo de nuestros conceptos para aprehenderlos correctamente, nos 
encaminaría hacia algo diferente de los hechos prácticos, a saber, hacia ideas 
generales, como los verdaderos intérpretes de nuestro pensamiento.” (CP. 5.13 
[1906]; Cfr. Gallie, cap 7. p.165 ss).  

El debate entre Peirce y James en torno a qué es exactamente el pragmatismo y cómo ha de 

interpretarse la máxima pragmática, puede ser rastreado también a través de la correspondencia 

entre este par de filósofos. En las cartas de L 224 (10/11/1900) y (26/11/1900) ambos tratan de 

dilucidar quién fue el autor de los artículos fundacionales e incluso discuten sobre quién escribió 
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por primera vez el término en un documento público (Cf. Murphy, 1961: 33). Hay varios trabajos 

sobre este tema, no obstante, en breve podemos señalar que James atribuyó a Pierce la creación 

del Pragmatismo y Pierce no lo negó. 

Lo cierto del caso es que, desde que James publicara su colección de ensayos dedicada a Peirce, 

este se sintió obligado a tomar distancia con sus planteamientos de los años 70, y se dedicó desde 

entonces a aclarar su posición. Cuando en la serie de artículos para el The Monist (1905-1906) 

Pierce formula su punto de vista sobre el Pragmatismo bajo el título de Pragmaticismo, es 

notorio el esfuerzo por contrastar su perspectiva con la de los otros pragmatistas. En una carta a 

la señora Ladd Franklin (1905) Pierce decía: “Aunque James se denomina pragmatista, y sin 

duda deriva de mi sus ideas sobre el tema, hay una diferencia muy especial entre su pragmatismo 

y el mío”. Sin duda Pierce reconoció su paternidad con respecto al pragmatismo, pero bien 

señaló que “al encontrar el autor que su pragmatismo es ya un niño crecido, siente que ha llegado 

la época de darle el beso de despedida y abandonarlo a su destino superior; mientras, para servir 

al fin preciso de expresar la definición original, se permite anunciar el nacimiento de la palabra 

pragmaticismo, que es bastante horrible como para que alguien se anime a raptarla” (CP 5.411; 

The Monist, Abril  de 1905). 

El 9 de abril de 1908 Charles Sanders Peirce recibió del Hibbert Journal una invitación para 

escribir un artículo. Durante tres meses Peirce trabajó en la escritura del artículo, su resultado fue 

“A neglected argument of the reality of God”. Este trabajo fue publicado en The  Hibbert 

Journal 7 (pp. 90-112, Oct. de 1908), pero está incluido en los CP 6.452-91 y aparece también en 

EP 2: 434-450. Es en el marco del examen que Peirce realiza a la fuerza argumentativa del 

concepto de Dios, donde encontramos una concepción del razonamiento humano desde la 

perspectiva pragmaticista de forma explícita, concisa y precisa: “un  argumento es cualquier 

proceso de pensamiento que tienda razonablemente a producir una creencia definitiva. Una 

argumentación es un argumento que procede sobre premisas formuladas de modo definitivo” 

(CP. 6.456). Lo razonable aparece aquí como el ideal de la conducta autocontrolada. De acuerdo 

con Orange (1984: 84), “In Peirce’s mature view, God is the element of reason or reasonableness 

which both expresses itself in creating, and also is emerging in the creative process”.  

Al analizar la idea de Dios, Peirce considera que el pensamiento humano se dirige casi 

instintivamente hacia ella. Sostiene que cualquier investigación que contemple la posibilidad de 
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Dios, conduce irresistiblemente a la creencia en Dios como un símbolo general. Tomar en 

consideración una idea, concebirla, es creer en su posibilidad, esto es, creer en que puede ser 

verdadera dado que no se sabe que es falsa. La génesis de esta posición puede rastrearse hasta 

finales de 1896 cuando Peirce dio un viraje decisivo hacia un realismo más completo, ya que 

aceptó lo posible como parte del universo real y rechazó el punto de vista nominalista según el 

cual lo posible es meramente aquello que no sabemos que no es verdad (CP. 8.308 [1897]; Cfr. 

Fisch, 1986: 194; Houser, 2005). Contrario al nominalismo, el realismo de Peirce sostiene que 

hay leyes, clases y tipos reales, esto quiere decir que, debajo y encima de los gatos, existen un 

tipo (type), gato. Pero esto no quiere decir que el tipo gato existe, solo existen los particulares, 

los ejemplares (token) de gatos vivos, pero los tipos son reales. Tenemos entonces que distinguir 

entre la existencia de los particulares y la realidad de los conceptos universales o leyes generales.  

Este cambio ontológico en la concepcion modal de Peirce se muestra en la segunda reseña de 

Schröder que Peirce escribió en enero de 1897 (CP. 3.527) y el 18 de marzo en una carta que 

dirige a William James dice que "había alcanzado esa verdad estudiando el problema de los 

posibles grados de la cantidad, donde me encontré encerrado hasta que pude formar una lógica 

completa de la posibilidad" (CP. 8.308 [1897]). Con esta aceptación de las posibilidades reales, 

Peirce considera lo potencial como aquello que lo real hace ser, y distingue la generalidad de los 

primeros de la generalidad de los terceros. La aceptación de los “posibles” (would-be) marca una 

frontera que separa la fase del Pragmaticismo temprano del periodo del Desarrollo del 

pagmaticismo y de la Fase pragmaticista de consolidación de su concepción pragmática madura. 

Según Peirce, la hipótesis de Dios es el resultado de un tipo especial de inferencia. Surge de la 

capacidad humana para adivinar que, sin embargo, no es una demostración, porque el proceso 

que va de la idea de Dios hacia la creencia en Dios no es un desarrollo autocontrolado de 

razonamiento con signos sino más bien una atracción instintiva de nuestra mente hacia la idea de 

Dios (Di Berradino, 2006; Houser, 2005).  

La hipótesis de Dios es el resultado de una retroducción que hace que nuestro asombro frente al 

mundo real desaparezca y logre evitar las dudas que este nos suscita por medio de la fijación de 

una creencia en Dios; pero no se trata de una demostración deductiva o una inducción. Estamos 

ante una hipótesis o abducción: Dios es el condicional que hace posible la razonabilidad de todos 

los universos de experiencia. En forma sencilla diríamos que: 
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1. Se observa la existencia de un mundo ordenado como cierto fenómeno sorprendente M.  
2. M sería explicable claramente si la hipótesis de Dios H fuera verdadera. 
3. Por tanto, hay razones para creer que H es verdadera 
 
El concepto de Dios, en tanto que hipótesis, constituye el resultado de un razonamiento 

abductivo que afirma que la hipótesis formulada podría explicar algunos hechos que han sido 

observados como sorprendentes. Se trata de una suerte de instinto o capacidad de adivinación 

(power of guessing right) que nos integra con la naturaleza (CP 6.530 [1901]): 

“El poder de razonar o Raciocinio, llamado por algunos Razón Dianoética, es el 
poder de realizar inferencias que conducen hacia la verdad cuando sus premisas o 
las afirmaciones virtuales de las que parten son verdaderas. Considero este poder 
como el principal de los instintos intelectuales humanos, y en esta afirmación elijo 
el término “instinto” para poner de manifiesto mi creencia en que el poder de 
razonar está tan relacionado con la naturaleza humana como los maravillosos 
instintos de las avispas, las hormigas, etc. están relacionados con sus respectivas 
naturalezas” (EP 2: 464 [1909]). 

La argumentación de Peirce es densa y su génesis se remonta a la cuarta Conferencia de Harvard 

en 1903, en donde Peirce diserta sobre la realidad de la terceridad:  

“El universo es un vasto representamen, un gran símbolo del propósito de Dios, 
que ejecuta sus conclusiones en las realidades vivas. Ahora bien, todo símbolo 
debe tener, orgánicamente ligados a él, sus Índices de Reacciones y sus Iconos de 
Cualidades; y el mismo papel que desempeñan estas reacciones y estas cualidades 
en un argumento lo desempeñan, desde luego, en el Universo, siendo ese 
Universo precisamente un argumento. En la minúscula brizna que ustedes o yo 
podamos comprender de esta inmensa demostración, nuestros juicios perceptuales 
son las premisas para nosotros, y estos juicios perceptuales tienen iconos como 
predicados, y en los citados iconos son inmediatamente presentadas las 
Cualidades (…) El Universo, en tanto que argumento, es necesariamente una 
grandiosa obra de arte, un magno poema -porque todo argumento bien hecho es 
un poema y una sinfonía-, al igual que todo verdadero poema es un argumento 
sólido” (CP. 5.118-119 [1903]). 

En este ciclo de conferencias de 1903 en Harvard y los artículos o escritos que elaboró entre 

1905 y 1913, podemos reconocer una nueva fase en la evolución del pensamiento filosófico de 

Peirce, que consiste precisamente en una reorganización de las categorías semióticas y una 

reelaboración de su teoría de los signos con nuevos fundamentos ontológicos, cuya génesis se 

retrotrae a sus conferencias de Lowell en 1898. Los antecedentes de este proyecto semiótico de 

fundamentación del Pragmaticismo, entendido este como un principio lógico para la 

investigación, han de buscarse entonces en la conjugación de varios factores: el desarrollo de la 
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lógica de relaciones, la consolidación de una serie articulada de categorías semióticas nuevas, los 

debates con otros pragmatistas como James o Schiller sobre el significado y las aplicaciones del 

Pragmatismo, además de sus meditaciones metafísicas sobre el sinequismo, el agapismo y el  

tiquismo que comenzaron a ocupar un papel central en su reflexión filosófica desde ILS en la 

penúltima década del S. XIX.   

En estas conferencias de Harvard, Peirce afirma que "la cuestión del pragmatismo es la cuestión 

de la abducción" (CP. 5.196 [1903]). Al concebir su Pragmatismo en términos de lógica de la 

abducción, Peirce sugiere que nuestras conjeturas son inferencias tal y como lo son la inducción 

y la deducción, pero aquellas son la única clase de inferencia que genera novedades. En esta fase 

madura de su pensamiento, Peirce relaciona no sólo su Pragmatismo con la abducción sino que 

intenta ofrecer una nueva explicación del significado de la máxima pragmaticista en términos de 

su capacidad retroductiva, la cual es concebida como una operación con signos (Cf. MS 330 A7). 

Por consiguiente, la máxima pragmaticista se circunscribe en esta época a la lógica de la 

abducción y el propósito central es otorgar razonabilidad al proceso de producción de conjeturas. 

Se trata de ejercer autocontrol y crítica sobre las posibles explicaciones de los hechos. La 

existencia de una maldad o una bondad lógicas descansa en la confianza de la existencia misma 

de una razonabilidad en la experiencia. En síntesis, la máxima pragmaticista es tanto un método 

para aclarar ideas como una cláusula restrictiva de las hipótesis que pueden postularse como 

explicativas de los fenómenos. El Pragmatismo de Peirce también aparece aquí, en tanto está 

íntimamente ligado al realismo de los universales, como una “actitud satisfactoria hacia la 

terceridad” (Di Berradino, 2006; Houser, 2005), es decir, un proceso de mediación que permite 

esclarecer nuestras interpretaciones. 

La investigación científica exige la evaluación crítica de toda hipótesis cuyas implicaciones 

puedan someterse al test de la experimentación. El problema con la hipótesis de Dios es que es 

tan vaga y su objeto tan extremadamente incomprensible, que parece imposible establecer 

cualquier implicación definida de su supuesta verdad. Esto parece contrario al Pragmaticismo, 

pero Peirce terminó por aceptar la posibilidad real en términos de potencialidad o “ser in futuro”, 

“posibilidades reales” y también “vaguedades reales”, además de reconsiderar su concepción 

misma de las “consecuencias prácticas” (Cf. MS 288 [1905]). 
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En las conferencias de Harvard el Pragmaticismo va mucho más allá de lo meramente práctico,  

ya que está abierto a la imaginación, siempre y cuando esa imaginación "se base en definitiva en 

un posible efecto práctico" (CP. 5.196 [1903]). Según Peirce, el efecto práctico sobre el que se 

basa la hipótesis de Dios es el desarrollo autocontrolado de la conducta humana. En tanto 

conclusión de una "argumentación", la "hipótesis de Dios" debe pasar por las tres fases de la 

investigación que caracterizan, según Peirce, los diferentes tipos de argumento: retroducción, 

deducción e inducción. El artículo "A Neglected Argument for the Reality of God" de 1908 

consiste precisamente en una discusión sobre dichas fases de la investigación en relación con la 

existencia de Dios, pero tomando como base una concepción semiótica del razonamiento que 

supone una nueva lista de las categorías ontológicas básicas (el ser de posibilidad cualitativa 

positiva, el ser del hecho actual y el ser de la ley general que gobierna los hechos futuros) y una 

lógica de la abducción. Peirce aplica el Pragmaticismo al concepto de Dios y entonces su nueva 

perspectiva semiótica y modal del pensamiento se nos muestra en toda su plenitud. 

En su Fase pragmaticista Peirce hace un esfuerzo por resignificar su máxima pragmaticista en el 

marco de la doctrina del “sinejismo”: “Esa tendencia del pensamiento filosófico que insiste en la 

idea de continuidad como algo de la mayor importancia en filosofía y, en particular, en la 

necesidad de hipótesis que entrañen una auténtica continuidad” (CP. 6.169 [1902]). Según esta 

perspectiva, “los individuos forman parte de un continuo plenamente real en el que todo fluye y 

todo está en todo, y donde no son la experiencia y las necesidades individuales, sino la de ese 

todo continuo que se manifiesta en cada uno; las que determinan el significado y la creencia” 

(García-Bermejo, 1996: 115).  El resultado de esta nueva orientación permite la reformulación 

del Pragmaticismo temprano y su máxima pragmaticista: “El pragmatismo es el principio de que 

todo juicio teórico expresable en una oración en modo indicativo es una forma confusa de 

pensamiento cuyo único significado, si tiene alguno, radica en su tendencia a imponer una 

máxima práctica correspondiente expresable como oración condicional que tiene su apódosis en 

el modo imperativo” (CP. 5.18 [1903]). 

Es en este punto donde el Pragmaticismo se erige como una doctrina sobre la razonabilidad 

humana con implicaciones concretas en la filosofía práctica:  

“¿Cuál es la prueba de que las posibles consecuencias prácticas de un concepto 
constituyan la suma total del concepto? El argumento en el que apoyé la máxima 
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en mi artículo original era que la creencia consiste principalmente en estar 
deliberadamente preparada para adoptar la fórmula en la que se cree como guía 
para la acción. Si esto fuera en verdad la naturaleza de la creencia, entonces sin 
lugar a dudas la proposición en la que se cree no puede ser nada más que una 
máxima de conducta” (CP. 5.26 [1903]).  

El Pragmaticismo pretende entonces enseñarnos que lo que pensamos se interpreta en términos 

de lo que estamos preparados para hacer, en este sentido, la lógica que nos enseña lo que 

debemos pensar es una aplicación de la doctrina de lo que deliberadamente elegimos hacer, es 

decir, la ética (CP. 5.35-36 [1903]). Se trata de un grado más elevado de claridad en el 

pensamiento que busca alcanzar el desarrollo de la razonabilidad concreta conectando cognición 

racional y propósito racional (CP. 5.2-4 [1902], 5.412 [1905]). Es decir, de nuevo llegamos al 

idealismo condicional. 

El Pragmaticismo, en tanto constituye la última fase de la trayectoria intelectual de Peirce, es un 

periodo que abarca desde 1898 hasta su muerte en 1914, según la periodización propuesta por 

Karl O. Apel, pero que bien puede rastrearse hasta sus artículos clásicos de 1877 y 1878 donde 

aparece las primeras manifestaciones del Pragmaticismo. El camino del pensamiento de Peirce 

visto en retrospectiva, va desde el Pragmaticismo implícito, pasando por el Pragmatismo 

inventado por James, hasta la concepción pragmaticista explícita en su periodo de madurez. 

Peirce reelabora así su lógica de la investigación redimensionando el concepto de comunidad de 

investigadores, que constituye el punto de referencia y el criterio de racionalidad de la 

investigación, a partir del cual los juicios perceptivos de base, incontrolables y no criticables, son 

introducidos en el marco intersubjetivo del contraste y la evaluación crítica de las hipótesis. 

Desde esta nueva perspectiva: “la lógica de la investigación ofrece una guía normativa para la 

continuación consciente del proceso de inferencia que determina ya la evolución del universo 

según una lógica objetiva inconsciente (...) por tanto, el proceso de investigación exige de los 

miembros de la comunidad ilimitada de los investigadores, que reconocen conscientemente los 

principios normativos de este proceso en todas sus consecuencias, un compromiso moral sin 

garantía del éxito” (Apel, 1997: 143-144). 

Para Peirce la convergencia probable de los juicios sintéticos y las evidencias perceptivas en el 

futuro de una investigación ilimitada, constituye la posibilidad del conocimiento progresivo de la 

realidad. Lo real es lo que es cognoscible a la larga (in the long run) sobre la base de la 
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convergencia de los razonamientos y la experiencia en el marco de una comunidad ilimitada de 

investigadores. Ya en una nota de 1893 añadida al texto “Como esclarecer nuestras ideas”, Peirce 

señala con claridad la orientación de su pensamiento pragmaticista: “Sabemos que el hombre no 

está completo en la medida en que es un individuo, que esencialmente él es un miembro posible 

de la sociedad (…) aquello en lo que hay que pensar no es en mi experiencia, sino en “nuestra 

experiencia”; y este nosotros tiene posibilidades indefinidas” (CP 5.402n3 [1906]). 

Peirce establece así una relación entre realidad, verdad y comunidad científica en el largo plazo, 

ya que la convergencia entre científicos y el acuerdo final nunca llega a suceder, es simplemente 

un ideal regulativo, una resolución condicional, un propósito o compromiso racional que orienta 

la investigación científica misma: “No tenemos razones para pensar que habrá una absoluta 

unanimidad, ni podemos suponer que se logre racionalmente un consenso abrumador en cada 

cuestión. Lo único que podemos suponer de manera justificada es una esperanza de que esta 

conclusión se alcance de manera sustancial para las cuestiones concretas sobre las que nuestras 

investigaciones se centran” (CP. 6.610 [1893]). 

La nueva función asignada por Peirce a la comunidad de investigación hace que este concepto se 

abra al campo de lo práctico y con ello reinterpreta el Pragmaticismo temprano del que intenta 

diferenciarse mediante su énfasis sobre la comunidad, la semiótica del lenguaje y la 

interpretación inacabada. El ámbito de la mediación comunitaria no se agota en la actividad 

puramente intelectual, sino que es desbordada por las formas de vida compartidas 

intersubjetivamente por los seres humanos y sobre las que cabe esperar razonablemente que 

pueda llegarse a un consenso.  

Con la corrección lógico semiótica que Peirce realiza de su máxima pragmaticista, el sujeto ya 

no es considerado como un espectador pasivo, sino como un agente comprometido con una 

actividad que no empieza ni acaba con él, ya que las consecuencias de su actividad son de 

carácter abierto, público, sometidos a revisión y a escrutinio ajeno, perfectibles por naturaleza y 

enfocados hacia el futuro. Como Peirce le insiste a James en una carta del 13 de Junio 1907: “La 

verdad es pública”. 

De acuerdo a Peirce, ni la percepción pura del fenómeno (Primeridad, Cualidad) ni su interacción 

con el sujeto (Segundidad, Relación) son suficientes para explicar el proceso del conocimiento: 
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dado su naturaleza sígnica e inferencial (Terceridad, Ley), siempre se encuentra abierto a futura 

reinterpretación por parte de un intérprete otro, que no se circunscribe al sujeto individual sino 

que apunta a una Comunidad de interpretación en un proceso interpretativo continuo e 

inacabado. El falibilismo de nuestro conocimiento humano está presupuesto: lo máximo a que 

podemos aspirar consiste en poder demostrar la validez de nuestros procedimientos inferenciales 

in the long run, a la larga, con independencia de los errores o falsedades en los que podamos 

incurrir. La realidad no se realiza en la interacción de algo sobre algo sino en la interpretación 

que se genera, dado que hay algo en lugar de otra cosa para alguien en algún aspecto o en virtud 

de algún propósito. Ignorar la dimensión semiótica del conocimiento es lo que sitúa a Kant, 

según Peirce, junto a los nominalistas. 

Es obvio entonces que el Pragmaticismo no cree ni en la duda cartesiana ni en la cosa-en-sí 

incognoscible, ya que al partir del sentido común crítico y el realismo, apela a un método 

fecundo (la abducción) y se apoya en la seguridad que brinda la inferencia válida (deducción), 

pero no desatiende la experiencia y la experimentación (inducción) que le permiten falsar o 

confirmar las interpretaciones propuestas. El pragmaticista es un realicista (Cf. Mayorga, 2007), 

tiene una especie de atracción por los hechos, considera a las creencias como un modo de estar 

deliberadamente preparado para adoptar las resoluciones condicionales y las proposiciones en las 

que se cree como guías para la acción y, además, considera que la causa final o propósito 

intelectual determinan la acción y no a la inversa. 

El Pragmaticismo de Peirce es entonces un método para aclarar ideas y determinar su 

significado. Pero no cualquier clase de ideas sino las ideas generales que Peirce llama conceptos, 

concepciones o símbolos intelectuales. El Pragmaticismo de Peirce constituye una versión del 

Pragmatismo enmarcada dentro de una teoría del conocimiento y la investigación científica, cuyo 

énfasis en el papel de la abducción como modo de razonamiento fundamental en el contexto del 

descubrimiento, presupone una noción de verdad y realidad íntimamente relacionadas con la 

noción de comunidad. Esta concepción del Pragmaticismo de Peirce, es decir, el Pragmatismo 

que él defendió, comenzó a evolucionar desde sus primeras formulaciones implícitas hasta el 

final de su vida y él fue plenamente consciente de dicho proceso: 

“En 1871, en un Club Metafísico en Cambridge, Massachusetts, solía predicar 
este principio como un tipo de evangelio lógico, representando al método no 
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formulado que siguió Berkeley, y en una conversación sobre él lo denominé 
"Pragmatismo". En diciembre [noviembre] de 1877 y en enero de 1878 expuse 
esa doctrina en el Popular Science Monthly; y las dos partes de mi ensayo se 
publicaron en francés en la Revue Philosophique, volúmenes vi vii. Por supuesto, 
aquella doctrina no atrajo particular atención, ya que, como había advertido en mi 
frase de apertura, muy poca gente se preocupa por la lógica. Pero en 1897 el 
Profesor James replanteó el asunto y lo transformó en una doctrina de filosofía, de 
la que me parecieron muy bien algunas de sus partes, mientras que otras partes 
más prominentes las consideré —y todavía las considero— como opuestas a la 
buena lógica. En el momento en que el Profesor Papini descubrió, para deleite de 
la escuela Pragmatista, que esta doctrina era incapaz de definición, lo que 
ciertamente parecería distinguirla de cualquier otra doctrina de cualquier rama de 
la ciencia, llegué yo a la conclusión de que mi pobre pequeña máxima debería ser 
llamada por otro nombre; y de acuerdo con eso, en abril de 1905 le di el nuevo 
nombre de Pragmaticismo. No la había distinguido antes con ningún nombre 
impreso, excepto cuando, a petición del Profesor Baldwin, escribí una definición 
de ella para su Dictionary of Psychology and Philosophy. No incluí la palabra en 
el Century Dictionary, aunque estaba encargado de las definiciones filosóficas en 
aquella obra, porque tengo una antipatía quizás exagerada por el réclame” (CP 
6.482).                                                    

El Pragmaticismo como regla metodológica para esclarecer conceptos abstractos (EP 2:400; 421 

[1907]) pertenece al campo del análisis lógico (CP 6.490 [1910]). Pero el estudio de la lógica de 

Peirce no se restringe al campo de la lógica formal, las matemáticas y el razonamiento deductivo, 

sino que abarca todo el ámbito de la investigación científica, los diferentes métodos de fijación 

de creencias y la crítica o evaluación de los sistemas de representación e interpretación mediante 

los cuales tratamos de explicar el mundo y mostrar lo que hay de inteligible en él. 

El Pragmaticismo de Peirce no es una concepción del mundo sino una herramienta metodológica 

para la investigación científica en asuntos filosóficos. Su fundamento es una teoría del sentido y 

la significación que él llamó semiótica y en la cual conjugó la experimentación científica y sus 

métodos con el aspecto procesual aportado por el evolucionismo darwiniano, todo ello desde una 

concepción teleológica de búsqueda de la verdad como causa final. El Pragmaticismo de Peirce 

en tanto se concentra en un determinado ámbito de los procesos de semeiosis, a saber, los signos 

generales o conceptos intelectuales, es más restringido que la teoría general de los signos y se 

aplica solo a una parte del universo de la representación, esto es, al universo de los símbolos. 

Aunque hay diferentes versiones de la máxima pragmaticista y diversas reinterpretaciones de 

ella, el Pragmaticismo de Peirce quedó claramente caracterizado por medio de una analogía en la 

sexta Conferencia de Harvard, impartida el 14 de mayo de 1903: “los elementos de todo 
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concepto entran en el pensamiento lógico por la puerta de la percepción y salen por la puerta de 

la acción animada por un propósito; y todo lo que no pueda mostrar su pasaporte en esas dos 

puertas debe ser detenido por la razón como no autorizado” (CP 5.212 [1903]). 

Según esta nueva formulación, el Pragmaticismo no es un sistema filosófico sino solamente un 

método para evaluar nuestro pensamiento; un principio lógico y científico de análisis de los 

conceptos generales, símbolos, significados intelectuales, doctrinas filosóficas, proposiciones, 

palabras o cualquier otro signo (PP: 109 [1903]; CP 5.6; 8.206, 1905; EP 2:400-401 [1907]); se 

ocupa de fijar su propósito intencional (CP 5.412, 1905; EP 2:346 [1905]) mediante el uso 

unívoco de los signos (EP 2:263ss, 1905; 2:360, 1905) en el marco de un estudio más amplio de 

los procesos de razonamiento desde la perspectiva del trívium filosófico: gramática especulativa, 

lógica y retórica especulativa (EP 2:19, 2:289 ss,1903; CP 1.444-445, 1896, 2.203-6 [1902]).  

El Pragmaticismo se expresa, de acuerdo a las nuevas reformulaciones de la Fase pragmaticista, 

a través de proposiciones condicionales en indicativo y/o subjuntivo  (PP: 11 [1903]; W 2:354 

[1905]; EP 2:346, 359 [1905]), y ello sin referirse solamente a estados mentales, sino también a 

hechos reales y diferentes objetos semióticos. Presupone un realismo de los generales o posibles 

(EP 1:332 [1892]; EP 2:353 [1905]; CP 5.432 [1905]), una ampliación de la ontología modal de 

lo real que incluye lo posible como un modo de ser o posibilidad real (CP 3.527 [1897], 5.457, 

5.463 [1905], 8.308 [1907]) y una doctrina lógica de la abducción como base del verdadero 

Pragmatismo (PP: 231-232, 239, 242 [1903]),  ya que algunas posibilidades (would-be´s) serán 

reales (EP 2:353 [1905]), aún sin estar encarnadas, y en este sentido las clases generales tienen 

un “ser potencial, un ser in futuro” (EP 2: 123 [1902]), lo que les confiere “el poder de producir 

resultados en este mundo” (EP 2:124 [1902]). En consecuencia, el Pragmaticismo de Peirce 

postula una nueva triada ontológica en la que habría que diferenciar el ser de la posibilidad 

cualitativa positiva, el ser del hecho actual y el ser de la ley que gobernará los hechos en el futuro 

(CP 1.23 [1903]; 5.459, 461 [1905], 473ss [1906]). No obstante, Peirce se interroga y se 

responde: “¿Cómo repercute el futuro en nuestra conducta? La respuesta es que los hechos 

futuros son los únicos hechos que, en cierta medida, podemos controlar; y todo lo que pueda 

darse en el futuro que no sea sometible a control, son las cosas que, bajo circunstancias 

favorables, seremos, o seríamos capaces de inferir” (CP 5.461 [1905]).  
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He aquí pues el horizonte que configura la obra de Peirce cuando nos proponemos investigar 

sobre el propósito intelectual del Pragmaticismo y las diferencias con el Pragmatismo de James. 

Este principio lógico constituye el eje central alrededor del cual se articula toda su reflexión 

filosófica. Pero hemos visto que el Pragmaticismo de Peirce no es sólo una máxima para aclarar 

nuestras ideas, también constituye el resultado de sus esfuerzos por esclarecer su propia 

concepción pragmática y manifiesta los efectos producidos por las reacciones de Peirce frente a 

otras interpretaciones de su máxima pragmática. Así que podemos decir que la filosofía de Peirce 

se desarrolla como un proceso de mediación reflexiva entre sus primeras formulaciones 

implícitas del Pragmaticismo y la consolidación de su concepción pragmaticista explícita que se 

inicia después de 1900, sobre todo a partir de sus conferencias de 1903 (EP 2:134). 

3. La concepción pragmatística y los modos de comprender el Pragmatismo  

James fue un pragmatista y adhirió la concepción pragmatística. Peirce pensaba que esto era lo 

que compartían todos los pragmatistas y por eso definió el término pragmatistic como: “que 

tiene el carácter del pragmatismo, en cuanto método de la filosofía” (CP 5.13n [1902]). Pero en 

medio de la miseria y el fracaso editorial en que Peirce se encontraba, la doctrina inventada por 

su amigo James, sus gestos de consideración y la popularidad de dicha doctrina que pasaba por 

ser suya, debían ocasionar una situación incómoda para él, quien se veía obligado, además, a 

tener que aceptar la ayuda económica de su amigo James, quien también hacia gestiones para 

conseguirle empleo permanente u ocasional. A despecho de todo esto, el carácter de Peirce le 

impedía guardar silencio sobre sus desacuerdos filosóficos y no pudo evitar sus críticas y 

objeciones al Pragmatismo de James. 

Durante el periodo de Desarrollo del Pragmaticismo y especialmente en la Fase pragmaticista, 

James hizo ingentes esfuerzos por mejorar la situación económica de Peirce. Aunque no pudo 

convencer al rector de Harvard para que ofreciera a Peirce un cargo como profesor permanente 

en esta universidad, logró conseguir que le contrataran para dictar ciclos de conferencias. En una 

carta del 30 de Mayo de 1897, Peirce le informa a James que se ha enterado de sus gestiones para 

conseguir que él enseñe lógica en Cambridge. Allí también Peirce parece emocionado y lleno de 

esperanza por lograr alcanzar el mismo reconocimiento que su amigo James: “si estuviéramos 

juntos allí, produciríamos una impresión sobre el mundo filosófico, y por ende sobre los 

científicos, los maestros y, en última instancia, sobre la corriente del pensamiento mundial”. En 
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este arranque de entusiasmo Peirce envió a James un boceto de propuesta para su ciclo de 

conferencias RLT. James replicó en una carta del 22 de diciembre de 1897:  

“Lamento que estés tan apegado a la lógica formal. Conozco nuestra escuela de 
graduados de aquí, y también la conoce Royce, y ambos estamos de acuerdo en 
que hay sólo tres hombres que podrían quizá seguir tus diagramas y relativos. 
¿Cosas tan abstractas y matemáticamente concebidas no son más bien para leer 
que para oír, y no deberías, a costa de la originalidad, recordando que una 
conferencia debe tener éxito como tal, dar elementos muy mínimos de lógica 
formal y proseguir casi inmediatamente con metafísica, psicología y cosmogonía? 
Hay materia suficiente en los dos primeros volúmenes del prospecto de tu sistema 
para dar un breve curso sin entrar en ningún simbolismo matemático, estoy seguro 
-por no decir nada de los demás volúmenes-. Ahora sé un buen muchacho y 
elabora un plan más al alcance de todos. No deseo que el auditorio se reduzca a 
tres o cuatro alumnos, y no veo cómo podríamos evitarlo con el programa que 
propones... Tú difícilmente te imaginas qué poco interés existe en los aspectos 
puramente formales de la lógica. Las cosas referentes a este tema deberían ser 
impresas para los pocos que se ocupan de él. Tú abundas en ideas, y las 
conferencias no tienen por qué constituir, de ninguna manera, un todo continuo. 
Temas separados de carácter vitalmente importante andarían perfectamente bien... 
Lo que a mí me agradaría es que trataras el antinominalismo, las categorías, la 
abstracción de ideas, la hipótesis, el tiquismo y el sinequismo... Escríbeme 
entonces si aceptas todas estas condiciones y, por favor, haz que las conferencias 
contengan lo menos matemático que haya en ti” (Perry, 1973: 289). 

Peirce acusó recibo y contestó así en una carta del 26 de septiembre de 1897:  

“Acepto todas tus condiciones. No tengo ninguna duda de que evalúas 
correctamente la capacidad de tus alumnos. Coincide con todo lo que he oído 
decir y lo poco que he visto en Cambridge, aunque el método de los diagramas ha 
resultado muy fácil para los alumnos de Nueva York, cuya mente está estimulada 
por la vida neoyorquina -gente tan alejada del mundo matemático como cualquier 
otra persona en Nueva York-. Mi filosofía, sin embargo, no es una "idea" de la 
que yo "esté lleno"; es una investigación seria en la que no se avanza por ningún 
camino ancho; y la parte de ella más estrechamente vinculada con la lógica formal 
es con mucho la más fácil y la menos intrincada. Las personas que no pueden 
razonar con exactitud (que es la única manera de razonar), simplemente no 
pueden comprender mi filosofía -ni el proceso, ni los métodos, ni los resultados-. 
La indiferencia por la lógica en Cambridge es total y absoluta... A los estudiantes 
de filosofía de Harvard les resulta demasiado arduo razonar con exactitud”  

Esta carta cerraba con un comentario en el que Peirce irónicamente se sometía a las exigencias 

de mercadeo planteadas por James: “No me preocupan en absoluto los problemas de períodos y 

horas. Seré arcilla en manos del alfarero. Preferiría cantar canciones cómicas y bailar, aunque lo 

haga mal. Pero no soy bastante puritano como para comprender el placer que pueden producir 
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estas charlas sobre "temas de carácter vitalmente importante". Sería mejor que el auditorio se 

fuera a casa y rezara, me parece”. Finalmente, Peirce pudo dar su ciclo de conferencias a partir 

del 12 de febrero de 1898 en la casa de la señora Ole Bull. El ciclo fue titulado “El 

Razonamiento y la Lógica de las cosas”. 

Entre el 23 de marzo y el 14 de mayo de 1903, James consiguió que Peirce dictara un nuevo 

ciclo de conferencias en Cambridge, y entre el 23 de noviembre y el 17 de diciembre del mismo 

año le consiguió una nueva serie de conferencias en Lowell, Boston. Los borradores de las 

conferencias se conservan y algunas de ellas fueron leídas por James. En una carta del 5 de junio 

de 1903 dirigida a Peirce, James intenta nuevamente corregir a su amigo para que se adapte al 

auditorio con un estilo más divulgativo:  

“Te devuelvo tus dos conferencias en sobre separado dirigido a Milford, pero te 
envío esta carta a Cambridge pensando que quizás estés aún allí. Son maravillosas 
-he leído dos veces la segunda-, pero tan originales, y tus categorías tan insólitas 
para otras mentes, que si bien reconozco la región de pensamiento y la 
profundidad y realidad del nivel en que te mueves, no llego aún a asimilar las 
diversas tesis, en el sentido de ser capaz de utilizarlas para mis propios fines... me 
hablas de publicar estas conferencias, pero espero que no tel quels... Tal como 
están las cosas, sólo técnicos y profesionales muy especializados olerán el raro 
perfume de tu pensamiento, y después que estés muerto, harán remontar las cosas 
a tu genio. Tienes que obtener un auditorio mayor mientras estás vivo; y con que 
sólo pudieras lograr el próximo año un éxito más general, eso te ayudaría mucho 
en tus perspectivas posteriores. Temo, en síntesis, que si das un nuevo curso de 
conferencias, resulten demasiado técnicas y asombrosas, pero no bastante 
ilustrativas. Mientras que si te limitas a revisar éstas, no sólo te dará menos 
trabajo, sino que eso será lo mejor para tu auditorio. No puedes comenzar 
teniendo una idea demasiado baja de la inteligencia de tu público. ¡Mírame a mí, 
que soy uno!...” 

 La relación entre James y Peirce, sus desacuerdos filosóficos, sus diferencias en estilo y puntos 

de vista, sus incompatibles concepciones del Pragmatismo, constituyen un contexto fundamental 

para comprender el surgimiento del Pragmaticismo de Peirce y determinan el último periodo en 

la evolución de su pensamiento filosófico. En diferentes cartas enviadas a su hermano Henry, a 

su esposa y a otros corresponsales, James manifiesta que no entiende a Peirce, que le parece 

excéntrico y su empecinamiento con la lógica un puro capricho (Salgado, 2010). La 

correspondencia entre James y Peirce conjuga simpatía e incomprensión mutua. En una carta del 

3 de octubre de 1904 enviada por Peirce a James esto se hace evidente:  
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“Es muy hiriente que me digas a cada momento que soy totalmente 
incomprensible, pese a mi cuidadoso estudio del lenguaje. Cuando digo que es 
hiriente, no quiero significar que no deseo que me lo digas. Por el contrario, me 
doy cuenta de que mis modos de pensamiento y de expresión son peculiares y 
torpes, y que veinte años de una vida de reclusión han acrecentado esas 
características, y agradezco a las personas que me ayudan a corregirme. Pero 
cuando soy capaz de demostrar, como en el presente caso, que la acusación es una 
mera autosugestión debida a que tú te has dicho a ti mismo que todo lo que Peirce 
dice es ininteligible, y te has impuesto realmente la obligación de no comprender, 
me produce una cierta alegría sentirme autorizado a entregarme al sentimiento 
natural de haber sido maltratado. Te gratificará, con tu naturaleza verdaderamente 
bondadosa, haberme proporcionado un placer tan inocente... Tu mente y la mía 
son de lo menos adaptadas para comprenderse entre sí, y por lo tanto siento 
siempre que tengo más que aprender de ti que de cualquier otra persona. Al 
mismo tiempo, eso da gran peso en mi mente a los muchos casos en que nuestras 
opiniones están de acuerdo... Lo que tú llamas "experiencia pura" no es en 
absoluto experiencia, y debería tener por cierto un nombre. Es absolutamente 
pernicioso utilizar las palabras en forma tan equívoca, pues eso impide que la 
filosofía se transforme en una ciencia. Una de las cosas que considero 
importantes... es que resulta requisito indispensable de la ciencia tener un 
vocabulario técnico reconocido, compuesto por palabras tan poco atractivas para 
quienes piensan sin rigor, que no se sientan tentados a utilizarlas...; y que es vital 
para la ciencia que quien presente una nueva concepción tenga la obligación de 
inventar una serie de palabras suficientemente desagradables para expresarla. 
Deseo que reflexiones seriamente sobre el aspecto moral de la terminología...” 

Las razones de fondo de esta postura tan radical de Peirce las podemos encontrar en su “Ética de 

la Terminología” (MS 478 [1903]), aunque lo expresa muy claramente cuando dice que:  

“Existe una regla bien asentada entre los científicos según la cual, cada paso dado 
en la ciencia, cada nuevo resultado, debe ser atribuido a aquel que lo publica 
primero. Es una regla sensata, porque así la fecha de la primera publicación puede 
averiguarse con más facilidad y porque —si bien es conveniente asignar un 
descubrimiento a algún nombre— en la mayoría de casos es indiferente que se 
haga o no justicia estricta [al descubridor]. Se asume que aquel a quien la 
aplicación de esta regla no le hace justicia estaba demasiado enfrascado en su 
trabajo científico para preocuparse por asegurar su prioridad y que, por los 
mismos motivos, le traerá sin cuidado que se mencione el vocablo que sirvió a sus 
padres como nombre de familia” (MS 325 [1907]). 

Lo cierto del caso es que la relación entre estos dos filósofos se fue haciendo más tensa y sus 

puntos de vista cada vez más distantes. Mientras las cartas de Peirce se hacían cada vez más 

largas, las de James se volvían más escuetas; mientras Peirce se extendía en sus misivas en 

complejas exposiciones de los resultados de sus investigaciones lógico semióticas, James se 
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concentraba en temas financieros y de salud. James se hacía cada vez más famoso y ocupado, 

para él Peirce ero sólo uno de sus muchos corresponsales, mientras que para Peirce él era uno de 

sus interlocutores filosóficos fundamentales, la otra fue Lady Welby, quien se convirtió en una 

corresponsal clave para exponer y discutir sus ideas lógico semióticas (Cf. Salgado, 2010: 90).  

En una carta de William James del 14 de abril de 1905, dirigida a Alice James, se lee: “...Y 

ahora, ¡a casa! A pensar con todo el problema de Peirce sobre la espalda! ¡Ay! ¡Ay!, mira el 

problema es que Charlie es imposible. Sus conferencias Lowell fueron un puro capricho, y las 

Universidades le suelen llamar al hombre por razones de pura caridad”, y en otra carta James 

confiesa: “Mi ayuda continua es una expresión de pura lástima, así como de gratitud por la 

inspiración de Charles en el pasado…” (Cf. Salgado, 2010: 91). Pero Peirce no cambió su actitud 

y en una carta del 6 de diciembre de 1904, donde acusa recibo de un artículo de James, insiste de 

nuevo en sus críticas y fustiga a James por malinterpretarlo:  

“Muchas gracias por tu artículo Humanism and Truth. Tienes una cita mía que me 
asombra enormemente. No puedo imaginar cuándo o dónde puedo haber usado 
ese lenguaje: "El significado formal de un concepto radica en la diferencia 
concreta que hará para alguien al ser verdadero". Dime inmediatamente dónde me 
equivoqué tanto, para que pueda declarar enseguida que fue un error. No creo 
haber hablado con frecuencia del "significado de un concepto" ya sea "formal" o 
no. He dicho que el concepto en sí mismo "es" nada más que el concepto, no de 
alguna diferencia concreta que hará para alguien, sino que sólo es el concepto de 
sus aplicaciones prácticas concebibles. En cuanto a la gente que dice que el 
pragmatismo significa creer lo que a uno le plazca, mi respuesta a eso se 
encuentra en el Popular Science Monthly de Noviembre de 1877 y es, en breve, 
que si uno pudiera creer lo que uno quisiera eso sería verdadero. Pero el hecho es 
que uno no puede”.  

Las críticas de Peirce al Pragmatismo de James y su noción de creencia no se detuvieron, en una 

carta del 13 de junio de 1907 Peirce le dice a James: “Tengo un sólo deseo persistente en bien de 

ti y de la mente de innumerables personas sobre las cuales tú influyes en forma directa o 

indirecta. Es el de que tú, si no estás demasiado viejo, trates de aprender a pensar con más 

exactitud”.  

El abismo entre los dos se profundizó con la aparición del libro de James A Pluralistic Universe, 

donde James comparaba a Peirce con Bergson. En una carta que Peirce le dirigió el 9 de marzo 

de 1909 vuelve a llamar la atención sobre el rigor y la precisión cuya ausencia produce 

malentendidos:  
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“Pienso que tu obra The Will to Believe ya era una formulación muy exagerada, 
capaz de dañar gravemente a un hombre serio, pero es mucho más suicida decir lo 
que dices ahora. Me he quedado en vela varias noches seguidas porque me afligía 
el hecho de que fueras tan descuidado en lo que dices... La única cosa que siempre 
me he esforzado por hacer, en filosofía, fue analizar con exactitud diversos 
conceptos; y para lograrlo es necesario utilizar los términos con estricta precisión 
científica... Pero como eso es lo único por lo que pretendo que se me considere, y 
como estoy profundamente convencido de que la filosofía o es una ciencia o es 
una jerigonza, y que un hombre que trata de promover la ciencia difícilmente 
pueda cometer un pecado mayor que utilizar los términos de ella sin el ansioso 
cuidado de hacerlo con la más estricta precisión, no resulta muy grato a mis 
sentimientos que se me clasifique junto a Bergson, que parece esforzarse al 
máximo por confundir todas las distinciones...”.  

Pero la diferencia e incomprensión entre ambos filósofos queda claramente demarcada en la 

carta que Peirce le envía a James el 14 de mayo de 1909:  

“Mi querido William, hay algo en tu modo de expresarte que hace que la gente 
llana como yo sea incapaz de comprender lo que quieres decir; y pienso que esto 
es lo que ocurre: tú deseas hacer que el universo de lo posible (porque es 
indudablemente un universo real) sea tan inexacto como yo sostengo que es el 
universo existencial. Pero eso no puede ser, porque lo posible es nuestro único 
estándar de expresión... Podría hacer que toda la cuestión te resultara tan clara 
como el sol de mediodía, sino fuera porque tú estás casado con la teoría de que no 
puedes comprender la matemática. Con que sólo admitieras que quizá te 
equivocas respecto de eso, te garantizo que haría de ti un matemático. Pero 
cuando una persona establece como primer axioma que no puede comprender la 
matemática, es decir, que no puede comprender lo evidente, eso bloquea el 
camino, ¿no comprendes?...” 

El fin del siglo XIX e inicio del siglo XX fue un periodo en extremo dramático para Peirce. A los 

problemas de salud de él y su esposa se sumaron los fracasos para conseguir un empleo estable 

en medio de una situación económica precaria. Pero como si esto no fuera suficiente, su más leal 

amigo y quien más preocupado se mostraba por brindarle ayuda y servirle de interlocutor, el 

eminente profesor de Harvard William James, le lanzaba a la fama como fundador de un 

movimiento filosófico en el que él no se reconocía, con el que no estaba de acuerdo y del que ya 

no se acordaba haber fundado. Nathan Houser ha dicho que a pesar del gran talento y las 

múltiples capacidades de Ch. S. Peirce, “encontraba obstáculos en todas partes y sólo mediante 

un gran esfuerzo de su voluntad fue capaz de cumplir, en alguna medida, la promesa que 

mostraba de juventud” (EP 1: 17 [1903]). 
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Pero a despecho de la caótica situación existencial y cuanto más fuertemente su vida personal se 

precipitaba hacia abajo, tanto más continuó Peirce progresando intelectualmente y madurando 

sus conceptos filosóficos. En una carta del 17 de Agosto de 1899 Peirce le comentaba 

emocionado a Carus que había logrado claridad sobre “la verdadera naturaleza de la 

continuidad”. Peirce fue así desarrollando cada vez más un ascetismo y entrega absoluta a la 

ciencia y a la filosofía, entendidas como una empresa orientada hacia la devota búsqueda de la 

verdad por la verdad misma. En su artículo “The Century´s Great Men in Science” publicado el 

12 de enero de 1901, hablaba de la actividad científica como “un modo de vida; no el 

conocimiento, sino la búsqueda bien considerada, dedicada y de toda una vida en pos del 

conocimiento;  devoción a la verdad: no ‘devoción a la verdad según el parecer de uno’, pues eso 

no es devoción a la verdad en absoluto” (Houser, EP 2: 27 [1901]). 

Si bien el Pragmaticismo de Peirce consiste en una teoría del significado y en un método de 

pensamiento correcto para esclarecer conceptos, más que en una teoría de la verdad, el problema 

de la verdad y de la realidad cobraron relevancia de cara a su intento por precisar y demarcar su 

propia concepción pragmática en contraste con el Pragmatismo de James y el humanismo de 

Schiller. No obstante, Apel (1997) ha señalado acertadamente que el Pragmaticismo de Peirce no 

surge sólo como una reacción al Pragmatismo de James o de otros pragmatistas sino que está 

marcado por un retorno crítico del mismo Peirce sobre su propio pensamiento a la luz de los 

nuevos desarrollos y resultados de su programa de investigación en filosofía.  

En efecto, la publicación del libro de James “Pragmatismo: un nuevo nombre para viejas formas 

de pensar” (1907) volvió a llamar la atención sobre Peirce, quien era ya un filósofo forzosamente 

retirado y olvidado por el mundo académico. El dilema existencial de Peirce estriba en que, 

mientras la repentina e inesperada fama del Pragmatismo le obligaba a aclarar su propia 

concepción pragmatista y le conducía a formular explícitamente su posición al respecto, esta 

tarea se le imponía bajo una compleja situación personal: por una parte, estaba en deuda de 

agradecimiento con James, quién era su único apoyo y vínculo con el mundo académico y, por 

tanto, no podía renunciar  a la fama que se le otorgaba como fundador del Pragmatismo; pero, 

por otra parte, su carácter le impedía traicionarse a sí mismo y ser infiel a su propia concepción 

filosófica, definitivamente incompatible con la de su atento y leal amigo. De acuerdo con la 



P a g e  | 239 
 

interpretación de Apel, la solución a este dilema la encontraría Peirce al adoptar el nombre de 

Pragmaticismo para definir su propia concepción del Pragmatismo (Apel, 1997: 38). 

Desde su tercera Conferencia de 1898 en Cambridge titulada “Ideas sobre tópicos de vital 

importancia”, Peirce distingue entre ciencia y praxis vital en clara referencia crítica al 

Pragmatismo propuesto por James en The Will to Believe: “existe un fundamento para creer en la 

teoría, puesto que la creencia es la disposición a asumir un gran riesgo confiando en una 

proposición. Pero esta creencia no es asunto de la ciencia, que nada se juega en una empresa 

temporal, sino que busca verdades eternas (no verosimilitudes) y se ocupa de la búsqueda de la 

verdad no en la vida de un hombre, sino en la de generaciones que se siguen ilimitadamente unas 

a otras” (CP 5.589 [1898]). 

Es evidente entonces que desde 1898 Peirce emprendió una reinterpretación consciente y 

deliberada de sus propios ensayos de 1877-78, en los cuales James basaba su concepción del 

Pragmatismo. Esto se hace patente en toda su producción intelectual de 1902-1908, donde Peirce 

se presenta a sí mismo por primera vez al público como fundador del Pragmatismo. Sin embargo, 

es obvio que se trata de una reinterpretación de su propio pensamiento marcada por sus 

relaciones y reacciones frente a aquellos que él reconoció como pares y que constituyeron el 

círculo intelectual de investigadores que, directa o indirectamente, conformaron su propia 

comunidad filosófica. En el Diccionario Baldwin de Psicología y Filosofía, aparecen juntas la 

interpretación que James y Peirce hacen de la máxima pragmática de 1878. Pero el énfasis de 

Peirce está en el carácter lógico y metodológico de la máxima como principio para la 

clarificación del pensamiento e incluso se distancia del “axioma estoico”, según el cual “la 

finalidad del hombre es la acción”. En sus Conferencias sobre el Pragmatismo de 1903, Peirce 

insiste en sus objeciones al Pragmatismo original y señala que no se trata de defender el carácter 

humanista del Pragmatismo, sino de ofrecer una prueba rigurosa de su aplicación como principio 

lógico, al tiempo que se evalúan críticamente sus alcances y limitaciones. 

4. Divergencias reales y verdaderas 

Mientras que William James y F.C.S. Schiller extendieron el Pragmatismo hasta transformarlo 

en una concepción del mundo humanista y subjetivista, Peirce se propuso restringir su uso a la 
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lógica y al contraste intersubjetivo de una comunidad de investigadores a fin de que ocupara su 

justo lugar en el marco de una filosofía arquitectónica y con rigor experimental.  

Peirce concibe el significado de un concepto en términos de sus consecuencias prácticas y los 

efectos sobre la conducta futura, puesto que hay una serie ilimitada de experimentos y pruebas 

implicadas en toda aseveración, pero James lo concibe en términos de sensación presente. Si 

deseamos aclarar el significado de nuestra concepción de cualquier objeto, Peirce decía que 

debemos MP1: “considerar que efectos, que concebiblemente podría tener sentidos prácticos, 

concebimos que tenga el objeto de nuestra concepción. Luego nuestra concepción de esos efectos 

es el todo de nuestra concepción del objeto”.  

Ahora bien, estos efectos de los que habla Peirce son muy diferentes de las “consecuencias 

razonables particulares” a las que hacía referencia James en su texto de 1898. Para Peirce se trata 

de consecuencias generales: MP4: “El entero propósito intelectual de cualquier símbolo consiste 

en el total de todas las modalidades generales de la conducta racional que, condicionalmente a 

todas las diferentes circunstancias y deseos posibles, se seguirían a la aceptación del símbolo” 

(EP 2: 346, l905). Para Peirce el significado es general, mientras que para James es particular.  

En MS 318 (marzo-abril de 1907), la famosa “Carta al Editor”, Peirce señala que su concepción 

del Pragmatismo difiere de la de James sobre todo en la teoría de la percepción: “El pragmatismo 

de James, cuya definición difiere de la mía solo en que en ella no queda circunscrita al 

significado, es decir, al interpretante lógico único, la condición de ser un hábito, sino que permite 

que los perceptos, esto es, las sensaciones complejas dotadas de compulsividad lo sean” (EP 2: 

419 [1907]). Esta “sutil” diferencia entre ambas definiciones corresponde de hecho a una 

profunda diferencia respecto de la percepción y su rol cognitivo, una vez que este tema fue 

abordado por Peirce desde una perspectiva semiótica ampliada y cuyo desarrollo se retrotrae a la 

reflexión crítica de Peirce sobre la psicología de James. En la reseña anónima sobre Los 

Principios de Psicología de James (The Nation, Julio de 1891), Peirce concentra sus críticas 

tanto en los aspectos metodológicos como en la concepción de la percepción como inferencia 

inconsciente. James intentó demostrar que tanto la percepción como la inferencia son formas de 

asociación de ideas.  
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Pero Peirce considera que toda esta argumentación es falaz, puesto que es necesario definir y 

precisar que se entiende por inferencia y cuáles son sus características. La asociación de ideas y 

otros procesos cognitivos de elaboración de creencias son razonamientos hipotéticos, cuya 

premisa mayor está en la mente como un hábito y la conclusión, aunque no es estrictamente un 

juicio perceptual, es equivalente a él. Lo fundamental de equiparar asociación e inferencia reside 

en la inteligibilidad. Peirce insiste en que la percepción tiene mayor afinidad con la inferencia 

que con la asociación, ya que manifiesta dos características que la asemejan a la primera y que 

están ausentes en la segunda, a saber: 1. la percepción subsume algo en una clase general, y 2. 

une potencialmente el asentimiento o aseveración a la proposición. Para James, en cambio, en la 

percepción un signo alude a una realidad ausente y, en tal sentido, puede considerarse como 

inferencia en sentido amplio, aunque no se entiende porque esta inferencia sólo puede ser 

inconsciente. En la asociación y, por consiguiente, en la percepción, según James, tanto el signo 

como lo aludido por el signo están presentes a la conciencia y no se requieren ideas 

intermediarias.  

De acuerdo con Peirce, esta explicación contiene dos errores: lo que es inconsciente es el 

reconocimiento de que se está haciendo una inferencia (esto es, la conciencia de aplicar un 

principio rector válido para casos semejantes), y no algún término medio; la asociación es 

análoga a un modus ponens cuya primera premisa está en la mente como un hábito. En 

consecuencia, no se trata de una inferencia inmediata cuyo término medio es inconsciente. Sin 

embargo, James atribuye esta doctrina a los autores alemanes a los que culpa de incurrir en una 

regresión al infinito, ya que la primera premisa es a su vez una percepción, y por tanto una 

inferencia cuya primer premisa es también una percepción, y así ad infinitum. Peirce replica que 

aunque nadie ha sostenido tal posición, ya que nadie considera que la sensación es una 

inferencia, tampoco se trata de una desventaja. De hecho, puede haber un número infinito de 

procesos cognitivos teniendo lugar en un intervalo finito. En síntesis, Peirce refuta el rechazo a la 

idea de que la percepción es una forma de inferencia y asume en cambio que se trata de una clase 

de idea-signo. 

Es obvio que James no comprende en detalle la teoría de los signos que Peirce ha desarrollado y 

el rol fundamental que la semeiosis juega en el proceso de percepción. El percepto se distingue 

del concepto aunque ambos se entrelazan en los procesos cognitivos, los perceptos son continuos 
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y los conceptos son discretos. Los conceptos son discretos en cuanto a su significado, pero el 

fluir de las percepciones no significa, sólo es lo que es inmediatamente. Para James el 

significado incluye al percepto mientras que Peirce restringe el significado al interpretante lógico 

último. Este interpretante es el hábito, mientras que los perceptos son sentimientos complejos 

dotados de compulsividad. Peirce distinguió entre la mera imagen sensorial o percepto y el juicio 

perceptual. El percepto está fuera del control racional, se impone al sujeto perceptivo y no 

pretende representar nada (CP 7.619 [1903-5]). Usualmente llamamos percepción al juicio que 

representa el percepto. Sin embargo, el juicio no representa el percepto en sentido lógico, sino 

como un índice (CP 7.628 [1903-5]). Cuando decimos, por ejemplo “esto es azul”, el deíctico 

“esto” establece una relación indexical con un objeto, siendo el predicado un término general. 

Pero, en tanto pretende representar algo, implica un elemento de terceridad o mediación. Un 

juicio perceptual es un tipo de juicio abductivo o hipótesis predictiva que está en relación con 

otras percepciones e implica ciertas predicciones (EP 2:229 [1903]). En un juicio perceptual se 

pone en evidencia que lo general está ya presente en la experiencia. El percepto interpretado en 

el juicio subsume memoria y expectativa acerca del futuro (CP 7.675 [1903-5]). Así pues, 

accedemos al conocimiento del futuro por vía de la generalización (CP 7.649 [1903-5]), ya que 

la temporalidad es de naturaleza general (CP 7.673 [1903-5]). De acuerdo con Peirce, la 

argumentación de James no logra dar cuenta del valor cognitivo propio de la percepción y tiene 

muchas falencias lógicas. Para Peirce sólo el análisis del juicio perceptual como caso límite de la 

abducción puede asegurarnos el conocimiento de los objetos reales directamente, siempre y 

cuando la generalidad sea también un elemento de lo real. Toda la argumentación de Peirce 

presupone el realismo de los universales, una teoría general de los signos, un conjunto de 

categorías semióticas y ontológicas articuladas mediante una lógica de las relaciones, una 

caracterización de los tipos de razonamiento, especialmente el análisis del raciocinio abductivo, 

y una concepción objetiva de la realidad y la verdad que, definitivamente, James o bien no 

comprendía o bien no compartía. 

El contenido y efectos psicológicos, individuales, de los términos, fueron la preocupación de 

James, quien consideró que había una solución particular para los diferentes problemas de 

estudio. Por el contrario, para Peirce una solución particular no es de ninguna manera una 

solución. Problemas como “¿hay un alma inmortal?” o “¿son mente y materia esencialmente 

diferentes?”, y otros semejantes, deberían ser sometidos a un método riguroso de análisis que 
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estableciera si se trata de problemas auténticos o si son más bien pseudo-problemas o preguntas 

carentes de significado. De aquí que Peirce proponga su máxima pragmaticista como una regla 

para determinar las condiciones bajo las cuales el lenguaje que usamos tiene o no algún sentido 

determinado o determinable. Peirce creía que había encontrado un método para el pensamiento 

correcto que nos habilitaba para tratar con este tipo de problemas filosóficos de forma 

intersubjetiva, esto es, idealmente objetiva. Este método no era otro que la lógica: “todo avance 

en la ciencia ha consistido en una lección de lógica” (CP 5.363 [1878]). Aún en 1905 

consideraba el objetivo del Pragmaticismo desde esta perspectiva:  

"Servirá para mostrar que toda proposición de metafísica ontológica es una 
palabrería sin sentido (una palabra viene definida por otra y está por otras sin que 
nunca se llegue a ninguna concepción real) o es directamente absurda, de manera 
que una vez que toda esa basura se retire, lo que quede de la filosofía será una 
serie de problemas que podrán ser objeto de investigación mediante los métodos 
de observación de las ciencias verdaderas" (CP 5.423 [1905]).  

Para Peirce, la falta de rigor lógico es una falla no sólo de James en particular sino de los lógicos 

y la filosofía en general:  

“No hay más remedio que confesar que los autores de libros de lógica han sido un 
desastre, salvo raras excepciones, como seres razonantes. ¿Cómo pretendes 
decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, si tú tienes una viga en el 
tuyo? Me parece que se puede decir de los filósofos en general, grandes y 
pequeños, que sus razonamientos son tan vagos y falaces, que los equivalentes en 
matemáticas, economía política o física serían recibidos con mofas o con simple 
desprecio. Cuando antes de mis veinte años leí por primera vez las obras maestras 
de Kant, Hobbes y otros grandes pensadores, mi padre que era matemático y que, 
si no un analista del pensamiento, al menos nunca había dejado de sacar, salvo por 
descuido, la conclusión correcta de las premisas dadas, me hacía repetirle las 
demostraciones de los filósofos y en muy pocas palabras generalmente las hacía 
trizas, mostrando su vaciedad” (CP 3.405 [1892]).  

Que la filosofía debe tener el rigor de la ciencia y aprender de las lecciones que la aplicación del 

método científico nos ha brindado a través de la historia para el desarrollo del conocimiento, no 

es otra cosa que reconocer que la fijación de las creencias mediante el método científico, exige 

una investigación diligente e inacabada con el propósito de aproximarse a la verdad por amor a la 

verdad y con la firme intención de penetrar en la razón de las cosas (CP 1.44 [1896]). Para 

Peirce, hay tres cosas que nunca podemos esperar alcanzar: la absoluta certeza, la absoluta 

exactitud y la absoluta universalidad (CP 1.41 [1892]). En consecuencia, la ciencia es sobre todo 
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un proceso, un largo camino y por ello la más fundamental regla que debemos desear aprender 

es: “Don´t block the road of inquiry” (CP 1.135 [1899]). 

Y es siguiendo el método científico como podremos encaminarnos hacia ese “punto de 

convergencia final”, a la meta de la verdad como ideal regulativo al que la investigación 

científica aspira. Punto en el que el conocimiento aparece totalmente independiente de las 

pretensiones de conocimiento de un sujeto particular y queda sometido a las pretensiones y 

contrastaciones intersubjetivas de una comunidad científica. El proceso de investigación por el 

cual nos acercamos a la verdad no es nunca individual sino comunitario. La realidad, el 

conocimiento y la verdad son para Peirce de naturaleza social y comunitaria. Así, solamente en 

los esfuerzos de toda una comunidad de investigadores que se extiende ilimitadamente en el 

tiempo, podemos  esperar llegar en un futuro posible a una opinión que coincida con la realidad 

misma. Esta convergencia no es una predicción, ni una ley, ni una probabilidad, sino más bien un 

presupuesto fundamental de la investigación científica que establece una garantía razonable al 

conocimiento mediante el acuerdo intersubjetivo entre los investigadores.  

Lo anterior pone de presente un punto de divergencia fundamental entre Peirce y James, a saber, 

el individualismo de James y su concepción relativista de la verdad y de la realidad. El 

planteamiento de Peirce fue formulado ya con toda claridad en uno de sus trabajos del 

Pragmaticismo temprano titulado “Some consecuences of four incapacities” (1868): “Lo real, 

pues, es aquello a lo que, más pronto o más tarde, aboca la información y el razonamiento, y que 

en consecuencia es independiente de los antojos tuyos o míos. Por lo tanto, el auténtico origen 

del concepto de realidad muestra que el mismo implica esencialmente la noción de 

COMUNIDAD, sin límites definidos, y susceptible de un crecimiento indefinido del 

conocimiento” (EP 1: 52 [1868]).  

Pero también encontramos esta misma concepción en la carta que el 13 de junio de 1907 Peirce 

envía a James acusando recibo de su libro Pragmatismo. Después de elogiar, no sin cierta ironía, 

la lucidez y facilidad con la que James logra formular sus propios pensamientos, cierra la carta 

con una serie de comentarios que evidencian el distanciamiento de Peirce frente a la identidad 

entre lo verdadero y lo útil, o el hacer de la verdad una especie de lo bueno. Peirce afirma 

tajantemente al final de esta carta: “la verdad es pública”. 
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Este idealismo condicional que vincula la generalidad con los modos condicionales de la 

máxima pragmaticista de Peirce es lo que, según Apel, caracteriza su semiótica trascendental y 

su teoría de la verdad:  

“Esta no pretende sustituir los criterios disponibles de concordancia de los juicios 
cognitivos con la realidad (por ejemplo el de la evidencia perceptiva y el de la 
coherencia de los conceptos, juicios o teorías) por el criterio del consenso fáctico 
(“de todos, de la mayoría o de los sabios” como dice Aristóteles), sino fijar un 
principio regulativo que nos fuerce a relacionar, desde el postulado de una 
comunidad ideal e ilimitada de argumentación, interpretación y experimentación, 
todos los criterios relevantes –aunque nunca suficientes- de verdad con una 
síntesis de la interpretación posible (“punto supremo” de la teoría semiótica del 
conocimiento)” (Apel, 1997:16). 

5. Tipos de Pragmatismo 

Los defensores del pensamiento dócil evitan discutir acerca de la verdad, prefieren cambiar de 

tema y continuar irónicamente hacia el umbral borroso entre literatura y filosofía, entre fantasía y 

realidad. Susan Haack distingue dos tipos de Pragmatismo según la postura que se adopte frente 

al tema de la verdad. Por una parte estaría el “pragmatismo vulgar” o “pragmatismo radical”, que 

pretende desentenderse de la reflexión epistemológica y socavar la posibilidad de toda forma de 

investigación racional, puesto que rechaza la idea de que los criterios de justificación deban 

juzgarse por su carácter indicativo de verdad. Por otra, tenemos el “pragmatismo reformista”, 

que bien podemos identificar con el Pragmaticismo de Peirce, ya que reconoce la legitimidad de 

la investigación sobre la verdad y la idea misma de verdad como un fin constitutivo de nuestros 

procesos cognitivos. También Mounce (1997) sostuvo que hay dos pragmatismos: el honorable, 

cuyo fundador es Peirce, y el deshonroso, que va de James y Dewey hasta Rorty y otros neo 

pragmatistas. 

En efecto, Peirce defendió una filosofía con vuelos metafísicos, pero reformada a través del 

método científico que ha sido el más exitoso para fijar nuestras creencias y permite abordar los 

viejos problemas con propósito racional y pruebas experimentales, sin que esto signifique reducir 

la filosofía al positivismo o a alguna de las ciencias particulares. En contraste, James no solo 

coqueteo con las ciencias sociales sino que intentó reducir muchos de los grandes problemas 

filosóficos al campo de la psicología. James pretendió disolver las discusiones filosóficas sobre 

la naturaleza de la verdad o las tradicionales reflexiones abstractas sobre el conocimiento 
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mediante la aplicación de la máxima pragmaticista que tomó prestada de Peirce y luego alteró. 

Para James un enfoque pragmático de la verdad consistía sobre todo en anteponer la experiencia 

diaria a la filosofía, oponer la práctica a la teoría. James decía que la gente común y corriente 

llega a la conclusión o deciden que algunas cosas son verdad y otras no, y esto lo hacen de modo 

razonable en los diferentes contextos de la vida diaria. Pero además sostenía que la verdad es una 

abstracción obtenida a partir del hecho concreto de la pluralidad de verdades que encontramos 

cotidianamente: “la verdad en singular solo es un nombre colectivo para las verdades en plural 

que siempre consisten en series de sucesos específicos, y lo que los intelectualistas llaman la 

verdad, la verdad inherente de cualquiera de esas series, solo es el nombre abstracto para 

referirse a su efectiva fiabilidad” (James, 1984: 147). Como es obvio, este nominalismo 

subjetivista y relativista se opone completamente al realismo intersubjetivo de Peirce. 

La máxima pragmática en manos de James se convirtió en una versión retórica del criterio 

empirista, según el cual el significado de toda proposición filosófica relevante puede siempre 

concretarse en cualquier experiencia particular. James no cree que debamos someternos a ningún 

“principio de universalidad” y que el apego al valor absoluto e impersonal de la verdad no es 

más que una abstracción del racionalista y el intelectualista, quienes situados desde la 

perspectiva de una lógica objetiva consideran “lo psicológico” en tanto particular y temporal, 

como algo completamente irrelevante. Por el contrario, para James las experiencias particulares 

de los individuos concretos son lo fundamental y la verdad, si es que tiene alguna utilidad y 

pertinencia, debe poder traducirse en experiencias concretas para individuos reales. 

William James fue un humanista, esto es, su filosofía pretendió ser un camino para repensar la 

conexión  entre las teorías filosóficas y la vida humana concreta. Es el hombre singular, de carne 

y hueso, con sus motivos y satisfacciones, el centro de sus preocupaciones. Aunque James 

atribuye a Peirce muchas de sus ideas centrales y toma de él prestado su principio lógico, lo 

cierto es que está interesado más bien por problemas morales, psicológicos y religiosos, que 

considera asuntos de “vital importancia”. James usa el Pragmatismo para resolver controversias 

filosóficas y evaluar el significado de nuestras creencias en general. Mientras Peirce insiste en 

una concepción pragmaticista enfocada al esclarecimiento del significado de ciertos conceptos 

generales y abstractos. James, en cambio, se ocupa de la acción particular, los sentimientos 

subjetivos y las sensaciones singulares en las que abundan diferencias locales y relativas. 
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Lo anterior hace comprensible que para James no exista “la verdad” sino “verdades” en plural y, 

en la medida en que está preocupado por el valor práctico de las creencias y las acciones 

concretas de los individuos, concibe la realidad como algo maleable y sometido a la creatividad 

humana. Desde esta perspectiva humanista del Pragmatismo de James, la verdad de las creencias 

no está circunscrita al terreno de la verificación empírica sino que se extiende al campo de 

nuestra voluntad, es decir, elegimos creer en ciertas verdades, ya que podemos ganar u obtener 

cierto bien vital útil o que nos produce satisfacción. Así pues, James justifica las creencias 

religiosas, ya que la religión es verdadera si produce ganancias emocionales y efectos positivos 

en nuestra vida diaria. En su célebre ensayo sobre La voluntad de creer, James sostenía que 

"nuestra naturaleza pasional no sólo legalmente puede sino que debe determinar nuestra opción 

entre varias proposiciones, siempre que haya una opción real que por su naturaleza no pueda ser 

determinada con fundamentos intelectuales" (James, 2009: 44). Por opción real entiende una 

opción "de tipo obligatorio, vivo y momentáneo". Así, cuando se trata de un asunto de "vital 

importancia", que influya en la conducta, cuando no podemos dejar de escoger entre dos 

creencias y cuando el asunto no pueda decidirse con fundamentos intelectuales, debemos escoger 

basándonos en fundamentos "pasionales", es decir, podemos ejercitar la voluntad de creer 

(James, 2009: 50-51). 

James se opuso a la idea de la verdad como un sistema de proposiciones que no cambian con el 

tiempo y consideró que la enseñanza fundamental del Pragmatismo era el carácter histórico de la 

verdad. Las verdades nacen, envejecen y mueren a través del tiempo. James consideraba el 

Pragmatismo como un método para resolver disputas filosóficas y el intento de aclarar su 

posición respecto a la verdad apareció en 1909 bajo el título The meaning of truth, donde se hizo 

evidente que el eje aglomerador de su concepción pragmática se situaba en su noción de verdad y 

que esta noción era el punto de divergencia fundamental con el Pragmaticismo de Peirce. 

Tradicionalmente se concibió la verdad desde una perspectiva especular, es decir, cuando un 

pensamiento es copia exacta de la realidad es verdadero. La filosofía aceptó esta idea de 

correspondencia entre pensamiento y realidad como el marco general para entender la verdad. 

James encuentra aquí un punto débil de todo el pensamiento filosófico occidental, ya que nunca 

se ha ofrecido una explicación apropiada de cómo debe ser entendida esta adecuación o 

correspondencia entre pensamiento y realidad. El Pragmatismo propuesto por James pretende 
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ofrecer una salida a esta confusión. El ideal de la verdad entendido como copia o 

correspondencia hace consistir la verdad en una cierta relación entre el mundo de nuestra 

experiencia y otro mundo situado más allá de ella. Según James, “el modo pragmatista de ver las 

cosas debe su existencia a la crisis que ha tenido lugar, desde hace 50 años, en las antiguas 

nociones de la verdad científica” (James, 2011: 63). 

James propone reestablecer la inteligibilidad del concepto de verdad interpretando la adecuación 

como práctica. El Pragmatismo debe responder a la pregunta sobre qué puede significar 

“corresponder” o “estar de acuerdo” en el contexto de la verdad (James, 1984: 130). Para el 

Pragmatismo de James la verdad significa adecuación a la verdad, como piensa la tradición que 

él llama “intelectualista”, pero debemos entender esta adecuación a partir de la experiencia de su 

radical historicidad. En otras palabras, la experiencia humana es el resultado inestable de una 

permanente transformación que sucede entre las viejas verdades y los nuevos descubrimientos. 

La estabilización de este ajuste, siempre relativo a un momento histórico, es lo que James llama 

“nueva verdad”. La verdad acontece a una idea. La idea llega a ser cierta, se hace cierta por los 

acontecimientos. La verdad es un suceso, un proceso de verificación (James, 1984: 131). La 

verdad de una idea es su corroboración, el proceso concreto de su validación. A diferencia del 

dogmatismo que intenta buscar criterios absolutos de verdad que nos dispensen del duelo y la 

angustia que implica modificar nuestras ideas a través del tiempo, el Pragmatismo, según James, 

nos enseña que las verdades envejecen algún día y son sustituidas por nuevas verdades (James, 

1984: 138). 

Ahora bien, que una idea se verifique, se haga verdadera, significa que ha conseguido 

orientarnos satisfactoriamente en el conjunto de nuestra experiencia sin omitir ninguna transición 

ni entrar en contradicción con cualquier otro sector de nuestra vida práctica. El criterio de 

adecuación es siempre el de satisfacción, ya que una idea se adecua a la realidad únicamente si es 

capaz de conducirnos ante la presencia del percepto que implica, mediante una secuencia 

especificable de pasos. La idea verdadera es así un fragmento de experiencia que nos conduce a 

otro fragmento de experiencia que vale la pena. Por tal razón, según James, hemos dado el 

nombre genérico de verdad a la clase de las verdades particulares porque las reconocemos como 

útiles. En últimas, adecuarse a una realidad solo puede significar ser conducido hasta ella, de tal 

forma que se actúe mejor en ella que si no estuviéramos conforme con ella. Se trata por tanto de 
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una verdad concreta entendida en términos de saber hacer. Toda idea implica determinadas 

expectativas. Cuando finalizamos el proceso de su verificación, si ha sido verificada con éxito, 

ella se hace verdadera. Por lo tanto, la verdad no existe con mayúscula sino que existen verdades 

concretas de importancia vital (James, 1984: 140; Cf. 2011: 151ss).  

Finalmente, es importante recordar que para James no hay que confundir verdad y realidad. La 

realidad a la que la verdad tiene necesariamente que adecuarse, está constituida por el flujo de 

nuestras sensaciones, por sus representaciones y por el repertorio de verdades previas que sirven 

de base a toda nueva investigación. Una realidad así constituida permite un amplio margen de 

creatividad para el conocimiento humano, que construye cosas a partir de todo ese flujo 

incesante. El hombre crea verdades acerca del mundo y en ese proceso construye su propia 

realidad. Por el contrario, para Peirce la verdad y lo real coinciden en la realidad: “La opinión 

destinada a que todos los que investigan estén por último de acuerdo en ella es lo que 

significamos por verdad, y el objeto representado en esta opinión es lo real” (CP 5.407 [1878]). 

El desacuerdo radical entre Peirce y James llega a un punto extremo en sus incompatibles 

concepciones de la función de la filosofía. Mientras Peirce considera la filosofía como una rama 

de la ciencia teórica de la investigación que, a diferencia de la matemática pura, inquiere lo que 

es el hecho, pero no hace observaciones, sino que “se contenta con la experiencia que afluye a 

todo hombre durante su vida vigil”; James concibe la filosofía en general y al Pragmatismo en 

particular como instrumentos para criticar a la filosofía misma, erradicar prejuicios y guiar la 

acción del hombre hacia metas que le permitan su realización y enriquecimiento en tanto ser 

humano. James pretendió reconciliar ciencia y religión, y su instrumento de unificación fue el 

Pragmatismo. Para él la reconciliación entre una perspectiva científica y la conciencia moral y 

religiosa del hombre constituía un problema personal, que él resolvió mediante una noción de 

verdad construida sobre la base de una interpretación práctica de la máxima pragmaticista de 

Peirce, y mediante la cual analizó diferentes sistemas de creencias, experiencias religiosas y 

varios conceptos psicológicos como el de voluntad, hasta construir una concepción del mundo 

que le satisfacía y que creyó verdadera. Rorty, que comparte este mismo estilo de vida 

americano de pensamiento dócil de James, ha dicho que: “queda claro que su principal motivo es 

situar la creencia de su padre en la sociedad como forma redimida del hombre en pie de igualdad 

con las ciencias duras. Considerando la creencia verdadera como una regla de acción exitosa, 
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esperó eliminar así la supuesta diferencia entre las creencias científicas en cuanto creencias con 

prueba y las creencias religiosas, adoptadas sin prueba alguna” (Rorty, 1996: 93). 

En contraste, Peirce consideró que la verdad y la realidad tienden a coincidir “in the long run”. 

Sostenía que “podemos definir lo real como aquello cuyas características son independientes de 

lo que cualquiera pueda pensar que son” (CP 5.405 [1878]). La realidad no depende pues de lo 

que se nos ocurra o deseemos creer. No es independiente de la opinión a que finalmente llegue 

una comunidad de investigadores capaces de mantener constantemente abierto el camino de la 

investigación. La realidad no consiste en los efectos particulares sensibles que producen las cosas 

que participan de ella (CP 5.406 [1878]), las cosas reales son la causa de nuestras creencias y la 

tarea fundamental de la investigación es distinguir entre las creencias verdaderas y falsas. 

Corresponde al método científico evaluar y fijar las creencias. De aquí que todos aquellos que 

participan de la actividad científica poseen la firme convicción de que el proceso de la 

investigación, siempre y cuando se lleve tan lejos como el caso lo requiera, será capaz de dar una 

solución adecuada a cada problema que este correcta y claramente planteado: “esta gran 

esperanza está incorporada en la concepción de la verdad y de la realidad. La opinión que está 

destinada a ser el punto de convergencia de todos los que investigan, es aquella a la que nos 

referimos al hablar de la verdad, y el objeto representado en esta opinión es lo real” (CP 5.407 

[1878]).   

Como ya he dicho antes, Peirce señaló expresamente su vinculación con Kant y su concepción de 

la antropología pragmática como ética práctica. Peirce precisa que, siguiendo a Kant: “El 

horizonte pragmático consiste en la aplicación de nuestro conocimiento general en orden a influir 

sobre nuestra conducta moral” (CP 5.1 [1902]). Pero también consideró que “el pragmaticismo 

está estrechamente ligado al idealismo absoluto hegeliano, del que, sin embargo, se separa por su 

vigorosa negación de que la tercera categoría (que Hegel degrada a una mera etapa del 

pensamiento) baste para constituir el mundo, o que sea incluso autosuficiente” (EP 2: 345 

[1905]). Pero a diferencia del idealismo, Peirce defiende un realismo en el que incluso existen 

posibilidades reales. 

El filósofo Norteamericano continúa su redefinición del Pragmaticismo expresando lo que él 

considera una tarea fundamental de la filosofía para la cual la máxima pragmática resulta 

fundamental: “La metafísica ha de ser ampliamente clarificada, mediante la aplicación de la 
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siguiente máxima (pragmaticista), a fin de alcanzar claridad de aprehensión” (CP: 5.2 [1902]). El 

Pragmaticismo surge como un intento por  evitar mal interpretaciones de la máxima 

pragmaticista y reelaborar su significado a partir de los resultados de las investigaciones 

filosóficas posteriores realizadas por Peirce, sobre todo en lo concerniente al realismo de los 

universales y las modalidades que el desarrolló en oposición al nominalismo y con base en sus 

descubrimientos semióticos y sus investigaciones lógicas: “en el artículo de 1878, al que me he 

referido antes, el autor practicó mejor que predicó; pues aplicó la máxima estoica con escaso 

estoicismo, en un sentido tal como el de insistir sobre la realidad de los objetos de las ideas 

generales en su generalidad” (CP 5.2 [1902]). En un ejemplar del Century Dictionary, Peirce 

anotó que:  

“Fue por un caso singular de esa supermodestia y terca subestimación que me 
caracteriza, y de la que estoy justamente orgulloso como mi principal título de 
honor, por lo que omití el término pragmatismo, creación mía, que tanta 
resonancia ha tenido en el mundo entero. Véase el Dictionary de Baldwin, en 
donde se encuentra mi definición original de 1878 y una exégesis, no muy 
profunda, de William James. El pragmatismo es un método de filosofía. Filosofía 
es esa rama de la ciencia positiva (es decir, una ciencia teórica de investigación, 
que inquiere lo que es el hecho, en contraposición a la matemática pura, que 
pretende meramente saber lo que se sigue de ciertas hipótesis) que no hace 
observaciones, sino que se contenta con la experiencia que afluye a todo hombre 
durante su vida vigil. El estudio de la filosofía consiste, pues, en la reflexión, y el 
pragmatismo es aquel método de reflexión cuya guía estriba en mantener 
constantemente a la vista su propósito y el propósito de las ideas que analiza, ya 
posean estos fines la naturaleza y usos de la acción o del pensamiento” (CP 5.13, 
nota 1 [1902]). 

Un poco más adelante Peirce se pregunta retóricamente: “¿cuál es su propósito? ¿Qué es lo que 

se espera que lleve a cabo el pragmatismo?”, y procede a responder:  

“Se espera que ponga fin a esas prolongadas disputas de los filósofos que nunca 
podría zanjar la observación de los hechos, y en las cuales, sin embargo, cada 
facción pretende probar que es la otra quien está equivocada. El pragmatismo 
sostiene que, en tales casos, hay un malentendido entre los contrincantes. O bien 
atribuyen significados diferentes a las palabras, o bien uno de los dos bandos (o 
ambos) usan las palabras sin un significado definido. Lo que se necesita, por ende, 
es un método de averiguar la significación real de todo concepto, doctrina, 
proposición, palabra, o de cualquier otro signo. El objeto de un signo es una cosa; 
su significado es otra. Su objeto es la cosa u ocasión, por indefinida que sea, a la 
que se aplica. Su significado es la idea que atribuye a ese objeto, ya sea a título de 
mera suposición, o como mandato o como aserción” (CP 5.6 [1905]). 
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Sin embargo, lo anterior no significa que la concepción pragmaticista de Peirce pretenda decir en 

qué consisten los significados de todos los signos, sino que ofrece un método para determinar los 

significados de los conceptos intelectuales, es decir, de aquellos sobre los que pueden versar los 

razonamientos. Para Peirce todo razonamiento que pretenda evitar la vaguedad y aportar 

significativamente a una discusión filosófica rigurosa, exige un razonamiento preciso y necesario 

(CP 5.8 [1905]). Y Peirce nos aclara:  

“Semejantes razonamientos y todos los razonamientos descansan sobre la idea de 
que si uno ejerce ciertos tipos de volición, tendrá como contrapartida ciertas 
percepciones compulsivas. Ahora bien, una consideración de este jaez, es decir, 
que ciertas líneas de conducta acarrearán ciertos tipos de experiencias inevitables 
es lo que se llama una "consideración práctica". De aquí que esté justificada la 
máxima, la creencia en la cual constituye el pragmatismo; a saber: Con el fin de 
averiguar el significado de una concepción intelectual, es menester considerar qué 
consecuencias prácticas podrían concebiblemente resultar por necesidad de la 
verdad de esa concepción; y la suma de estas consecuencias constituirá el 
significado entero de la concepción” (CP 5.9 [1905]). 

Peirce retoma de los estoicos la distinción entre razonamiento válido y enunciado condicional. 

Por eso Peirce insiste en que sólo hablamos de un proceso de inferencia válido cuando en un 

razonamiento en el que la negación de la conclusión es incompatible con las premisas. A todo 

argumento válido le corresponde una proposición condicional que tiene por antecedente la 

conjunción de la premisas y como consecuente la conclusión. El principio directriz es verdadero 

y tenemos un razonamiento necesario cuando de un antecedente verdadero se sigue un 

consecuente igualmente verdadero.  

 

En este sentido, Peirce se diferencia de James precisamente por tomar como base una concepción 

lógica, no psicológica, del razonamiento. Dicha concepción lógica del razonamiento valido es el 

eje central de su concepción semiótica del pensamiento, su metodología de la investigación 

científica y sirve de fundamento a su Pragmaticismo. Como bien le aclara Peirce en una carta a 

James del 15 de junio de 1905: “Si yo tuviera una clase mis conferencias de lógica estarían 

ilustradas por ejemplos reales de la historia de la ciencia más detallados de lo que cualquier otro 

sistema se ha aproximado alguna vez a dar. Me ha llevado más de 15 años desarrollarlos. No 

recurro a la psicología ni siquiera para una sola proposición; pero por supuesto no niego que 

algunas de mis premisas pueden considerarse adecuadamente como psíquicas”. 
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La teoría de la investigación de Peirce no se reduce a los aspectos biológicos y fisiológicos 

(segundidad), ni se agota en la realidad de los generales (terceridad), sino que presupone la 

concebibilidad ontológica que establece una distinción entre enunciado condicional contingente 

basado en la noción de posibilidad (condicional material) y una consecuencia lógica (inferencia 

válida), la cual es verdadera para todo tiempo, es decir, es una implicación necesariamente 

verdadera. Estos son los puntos que debemos aclarar a continuación, si es que pretendemos 

comprender apropiadamente el Pragmaticismo de Peirce. 
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Capítulo 4 

El Significado del Condicional en el Pragmaticismo de Peirce 

 

Mi propósito central en este capítulo es subrayar la importancia del debate entre Diodoro y Filón 

como contexto filosófico para entender la concepción del condicional en el Pragmaticismo de 

Peirce. Mi tesis es que la concepción sobre la argumentación lógica desarrollada por el 

Pragmaticismo de Peirce se basa en su concepción filónica del condicional y constituye el eje 

central en la última etapa de su desarrollo intelectual.  

 

En el presente capítulo voy primero a presentar algunos elementos generales del debate 

Diodoro/Filón, luego voy a exponer la interpretación del condicional a la que Peirce brinda su 

adhesión u ofrece alguna interpretación explícita, para finalmente proceder a subrayar la relación 

que existe entre la consecuencia lógica y la inferencia valida con el pensamiento diagramático. 

Adicionalmente, espero poder brindar algunos elementos para reconocer la importancia de las 

proposiciones condicionales en la comprensión adecuada del Pragmaticismo y resaltar su rol 

determinante en la génesis de los Grafos Existenciales creados por Peirce. Este tema requiere 

más espacio y quedará sólo insinuado. 

 

El Pragmaticismo de Peirce parte del concepto de condicional y la noción de razonamiento o 

inferencia válida, los cuales presuponen una definición determinada de las nociones modales 

como la de “posibilidad” y sirven de base al concepto de consecuencia lógica que Peirce 

defendió desde sus primeros escritos hasta el final de su vida. Sin embargo, en su periodo de 

madurez, Peirce incorporó una concepción diagramática del razonamiento a su investigación 

lógica, la cual aparece explícitamente en sus conferencias Reasoning and The Logic of Things de 

1898 y es abordada en repetidas oportunidades en sus escritos elaborados entre 1902 y 1908 (Cf. 

Zalamea, 2010: 886-889). El Pragmaticismo de Peirce se puede entender como cierta manera de 

definir las proposiciones condicionales y las nociones modales que estas suponen en el marco de 

una concepción  diagramática del pensamiento. Esta interpretación es el eje directriz de nuestra 

argumentación. 
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1. Los antecedentes filosóficos de la discusión 

Peirce es uno de los primeros lógicos en retomar la discusión acerca del condicional propuesta 

por los estoicos (Palau, 2004: 15; Cfr. Łukasiewicz, 1975: 24; Bochenski, 1976; Mates, 1985). 

La perspectiva de Peirce sobre las modalidades, especialmente su noción de “posibilidad real”, y 

su posición respecto a la significación de las proposiciones condicionales, así como también la 

equivalencia entre condicionales, proposiciones categóricas y disyunciones, pueden entenderse 

adecuadamente desde el contexto del debate sobre los condicionales iniciado por Diodoro y su 

discípulo Filón. De hecho, ellos fueron los primeros lógicos en debatir acerca de los 

condicionales, ya que estaban en desacuerdo sobre el significado de las proposiciones 

condicionales y el alcance de los conceptos modales tales como posibilidad y necesidad. Los 

siguientes pasajes de Sexto Empírico pueden servir de punto de partida para nuestro análisis: 

“Filón decía que la (proposición) “implicativa” es verdadera cuando no comienza 
con (proposición) verdadera y acaba con falsa. Por tanto, según él, origínase 
(proposición) implicativa verdadera de tres formas, en cambio falsa (sólo) de una. 
En efecto, (I) si empieza con verdadera y acaba con verdadera, es verdadera, p.e., 
“si es de día, hay luz” (2) si comienza con falsa y acaba con falsa, es verdadera, 
p.e., “si la tierra vuela, es que tiene alas”; (3) y lo mismo también la que empieza 
con falsa y acaba con verdadera, p.e., “si la tierra vuela, es que existe”. Falsa (por 
el contrario), será sólo cuando, comenzando con verdadera, termina con falsa, 
p.e., “si es de día, es de noche”; en efecto, siendo de día, la (proposición) “es de 
día” –que es el antecedente- es verdadera; y “es de noche” –la que constituía el 
consecuente- es (entonces) falsa”. (Sexto Empírico, 1997: 110-111; Bochensky, 
1961: 128-129) 
 

Esta definición del condicional ofrecida por Filón aparece en diversos lugares y semeja lo que 

hoy actualmente llamamos “implicación material” y su significado lógico, es decir, ambas 

poseen la misma tabla de valores de verdad, por lo cual algunos llaman a esta implicación 

“condicional filónico” (Mates, 1985:80-81; Bochenski, 1976: 128). Desde esta perspectiva, la 

proposición condicional “si p entonces q” es falsa sólo cuando el antecedente p es verdadero y el 

consecuente q falso, en todos los demás casos es verdadero. En consecuencia, p implica q es 

equivalente a no es el caso que p y no q, esto es, p o no q. Como bien señala Sexto Empírico: 

 
“Y que una implicación válida es la que no concluye en una cosa falsa, partiendo 
de una verdadera. La implicación, en efecto, o parte de una cosa verdadera y 
concluye en una verdadera; por ejemplo, “Si es de día hay luz”. O parte de una 
falsa y concluye en una falsa; por ejemplo, “Si la Tierra vuela, la Tierra es alada”. 
O parte de una verdadera y concluye en una falsa; por ejemplo, “Si la Tierra 
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existe, la Tierra vuela”. O parte de una falsa y concluye en una verdadera, por 
ejemplo, “Si la Tierra vuela, la Tierra existe”. De ellas, sólo la que parte de una 
cosa verdadera y concluye en una falsa dicen que no es válida; y las demás 
válidas” (Esbozos Pirrónicos, 132). 

 
Por otra parte, la posición de Diodoro fue la siguiente: 

“Diodoro dice “la que ni podría ni puede concluir en una cosa falsa, partiendo de 
una verdadera”. Según lo cual, la implicación antes citada parece ser falsa [la 
filónica]; pues –dado que es de día- si yo me callara, esa implicación concluiría en 
una cosa falsa partiendo de una verdadera. En cambio, sería verdadera ésta: “Si 
los elementos de los seres no son indivisibles, los elementos de los seres son 
indivisibles”. En efecto, aunque parte de una cosa falsa –“los elementos de los 
seres no son indivisibles”- termina en todo caso en una, según él, verdadera: “los 
elementos de los seres son indivisibles”. Y los que introducen la coherencia, dicen 
que una implicación es válida cuando “la negación de lo que en ella está como 
consecuente, se contrapone también a lo que en ella está como antecedente”. Y 
según éstos, las implicaciones citadas no son válidas, mientras que es verdadera 
ésta: “Si es de día, es de día””. (Sexto Empírico, 1997: 111-115; Cf. Bochensky, 
1961: 128; Long & Sedley, 1987: 209) 
 

Así, las cuatro modalidades, a saber, posibilidad, imposibilidad, necesidad y no necesariamente, 

fueron analizadas por Filón y Diodoro en sus investigaciones lógicas, aunque fueron concebidas 

como propiedades modales de las proposiciones, no como operadores modales (Bobzien, 2014). 

Las definiciones de Filón parecen introducir meras modalidades conceptuales, mientras que con 

las definiciones de Diodoro algunas proposiciones pueden cambiar su valor modal. Según 

BocheDski (1976: 126), se puede fijar la implicación de Diodoro mediante la siguiente 

definición: “Si p, entonces q, si y sólo si, para cada tiempo t no es el caso de que p es verdad en t 

y q es falso en t”. De acuerdo al fragmento que nos ofrece Sexto Empírico tenemos la siguiente 

definición de posible: 

 
“(Lo “posible”) se puede predicar también de aquel posible llamado “diodórico”, 
a saber, el que es o será. Este (Diodoro), en efecto, no ha admitido como posible 
más que lo que es o será. Pues, según él, es posible que yo esté en Corinto, si 
estoy en Corinto o lo he de estar; y no sería posible, caso de que no lo hubiera de 
estar. Y es posible que un niño llegue a gramático, caso de que, efectivamente, 
haya de llegar a ello. Para demostrarlo introdujo Diodoro el llamado argumento 
dominante• (BocheDski, 1976: 125). 
 

El concepto modal de posibilidad y los criterios de verdad para los enunciados condicionales 

fueron un tema de debate fundamental en la filosofía antigua. Filón y Aristóteles estuvieron de 
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acuerdo en lo que respecta a los futuros posibles, ya que ambos reconocieron que no sólo lo que 

es, o será, es posible, sino que también lo que es en sí mismo de acuerdo a un propósito 

específico, como la leña para el fuego.  Diodoro también planteó su versión del problema de los 

futuros contingentes en su muy famoso “Argumento Maestro”.  

 

En sus Disertaciones (II, 19, 1-5), Epicteto expone las premisas del Argumento Maestro como 

una defensa del determinismo, pero en otra interpretación se nos aparece como una muestra de la 

concepción de posibilidad de Diodoro. Lo posible se define allí como lo que es o será verdadero, 

y esto parece implicar que ninguna otra cosa es posible a parte de las que ya son y de las que 

serán. Según el Argumento Maestro de Diodoro surge una contradicción si se afirman 

conjuntamente las siguientes tres premisas: 

 

1) Toda proposición verdadera sobre el pasado es necesaria. 
2) Una proposición imposible no puede seguirse de una proposición posible. 
3) Hay una proposición que es posible, pero que no es verdadera ni será 

verdadera.  
(Mates, 1985: 71; Cf. Kneale & Kneale, 1980: 112-113) 

 

Epicteto señala que surgieron diferentes posiciones entre los estoicos a partir de la negación de 

una de las premisas y la afirmación de las otras dos: Diodoro sostenía P1 y P2, pero negaba P3; 

Cleante sostenía P2 y P3, aunque negaba P1, y Crisipo sostenía P1 y P3, negando P2.  Diodoro 

pretendía contagiar al futuro la necesidad que es propia del pasado, para ello afirma la segunda 

premisa. Desde su punto de vista una implicación solo es verdadera cuando no es posible que el 

antecedente sea verdadero y el consecuente falso. En ese sentido, Diodoro da un tratamiento 

modal a la implicación y considera que esta será estrictamente verdadera si no es posible, en 

ningún momento, que sea falsa. Es decir, lo imposible no puede seguirse de lo posible.  

 

Aristóteles, por su parte, no desarrolló una teoría lógica de las proposiciones,  pero tanto su 

concepción del razonamiento lógico como del razonamiento práctico presupone la necesidad del 

pasado de P1. Así, en la Ética Nicomaquea  dice que no se delibera sobre lo pasado, sino sobre lo 

futuro y contingente, pues lo pasado no puede no haber ocurrido (EN VI, 2, 1139 b 7-9). Y en la 

Retórica (III, 17, 1418ª 3-6) insiste en que el pasado implica necesidad y exige demostración. 

Todo esto muestra su aceptación de P1. Mientras que en los Primeros Analíticos y en la 
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Metafísica  podemos encontrar una concordancia de Aristóteles con P2, cuando establece que de 

lo posible, sin ser necesario y tener en acto aquello de lo que se dice que tiene la potencia, no 

surge nada imposible (M IX, 3, 1047ª 24-29; 4, 1047ª 24-26; Cf. A I, 13, 32ª 18-20; 10, 30b 4-5; 

15, 34ª 5-7).  

 

Desde la antigüedad el tema ha sido objeto de diversas interpretaciones filosóficas. Este 

problema fue objeto de debate por parte de los pensadores medievales y se prolongó hasta la 

filosofía moderna. Fue analizado por primera vez por Aristóteles aunque, como he señalado 

anteriormente, fue Sexto Empírico cinco siglos más adelante quien ofreció algunos detalles sobre 

el debate entre Diodoro y Filón en el contexto de sus investigaciones filosóficas sobre el 

escepticismo.  

 

Las definiciones de los conceptos modales son mencionadas por muchos autores, como por 

ejemplo Alejandro de Afrodisia, pero fue Boecio en su introducción al De Interpretatione quien 

correlacionó todas las definiciones de las nociones modales ofrecidas por Diodoro:  

““Lo posible es lo que es o será verdadero”. Estas son las otras tres definiciones: 
“Lo imposible es lo que, siendo falso, no será verdadero”; “Lo necesario es lo 
que, siendo verdadero, no será falso” y “Lo no necesario es lo que o bien ya es o 
será falso”” (Boecio. En De Int. 234. 22-26; Cfr. Kneale & Kneale, 1980: 111; 
Mates, 1985: 69). 

 

Filón, por su parte, los define como sigue: 

“Lo posible es aquello que por la intrínseca naturaleza de la aserción admite la 
verdad (quod natura propia enuntiationis suscipiat veritatem), como cuando yo 
digo por ejemplo que leeré hoy de nuevo las Bucólicas de Teócrito. Si ninguna 
circunstancia externa me lo impide, entonces ese hecho –en sí mismo considerado 
(quantum in se est)- podría ser afirmado con verdad. De análoga manera, el 
mismo Filón define lo necesario como aquello que, siendo verdadero, nunca 
podría –en sí mismo considerado- resultar susceptible de falsedad. Lo no-
necesario es caracterizado como aquello que, en sí mismo considerado, podría ser 
falso; y lo imposible como aquello que, por su intrínseca naturaleza, podría ser 
verdadero” (Kneale & Kneale, 1980: 116-117; BocheDski, 1976: 125-126; Mates, 
1985: 74-75). 
 

Diogenes Laercio resume así las modalidades de los megáricos: 

“Lo posible es aquello que admite ser verdadero en el supuesto de que 
circunstancias externas no impidan lo que sea, como por ejemplo “Diocles está 



P a g e  | 259 
 

vivo”. Lo imposible es aquello que no admite ser verdadero, como por ejemplo 
“La tierra vuela”. Lo necesario es aquello que es verdadero y no admite ser falso o 
que, admitiendo ser falso, no lo podría ser por impedirlo circunstancias externas, 
como por ejemplo “La virtud es beneficiosa”. Lo no-necesario es aquello que es 
verdadero pero podría ser falso si circunstancias externas no lo impidiesen, como 
por ejemplo “Dión pasea”” (Kneale & Kneale, 1980: 116) 
 

Esta posición de los Megáricos fue rechazada por Aristóteles, para quien no es difícil ver los 

absurdos a los que da lugar. 

"Hay algunos - como los Megáricos - que dicen que algo sólo es capaz cuando se 
pronuncie, y siempre que no está actuando no es capaz; por ejemplo, alguien no la 
construcción no es capaz de construir, pero alguien que está construyendo es, 
cuando se está construyendo; es lo mismo también en otros casos" (Aristóteles, 
Metafísica 9.3, 1046b 29-32). 

 

Aristóteles aborda el asunto en el De Interpretatione IX. En este texto él analiza el problema de 

los futuros contingentes y emplea su muy famoso ejemplo de “la Batalla naval”, que es el texto 

filosófico que ha tenido la mayor influencia en la investigación filosófica acerca de las relaciones 

entre el tiempo, la verdad y la posibilidad. Los Kneale (1980) rechazan esta argumentación de 

Aristóteles porque se basa en errores acerca de los portadores de verdad, mientras que Susan 

Haack (1980: 82ss) considera que el argumento ofrecido en De Interpretatione IX implica una 

falacia modal. Por su parte, Łukasiewicz (1975) encuentra en este argumento la base para una 

lógica de tres valores: 

“En el famoso capítulo 9 del De Interpretatione, Aristóteles parece haber llegado 
a la conclusión de que la alternativa «o bien habrá una batalla naval mañana o 
bien no habrá una batalla naval mañana» es ya verdadera y necesaria hoy, pero ni 
es verdadero hoy que «habrá una batalla naval mañana» ni que «no habrá una 
batalla naval mañana». Estas oraciones se refieren a eventos futuros contingentes 
y, como tales, no son ni verdaderas ni falsas hoy. Esta era la interpretación de 
Aristóteles que dieron los estoicos, los cuales, como deterministas que eran, se 
opusieron a esta concepción (…) El razonamiento de Aristóteles no socava tanto 
el principio de tercio excluso como uno de los principios básicos de toda nuestra 
lógica, que él precisamente fue el primero en formular, a saber, que toda 
proposición es o bien verdadera o bien falsa. Es decir, se puede asumir uno y sólo 
uno de dos valores de verdad: verdad o falsedad. Yo llamo a este principio, 
principio de bivalencia. En la antigüedad este principio fue enfáticamente 
defendido por los estoicos y atacado por los epicúreos, siendo totalmente 
conscientes unos y otros de las cuestiones envueltas en ello. Como este principio 
yace en los fundamentos mismos de la lógica, no puede ser demostrado. Sólo se 
puede creer en él, y sólo el que lo considera evidente cree en él. A mí, 
personalmente, el principio de bivalencia no me parece evidente. Por lo tanto, 
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estoy en el derecho de no reconocerlo, y de aceptar la idea de que además de la 
verdad y la falsedad existen otros valores de verdad: como mínimo, uno más, un 
tercer valor de verdad” (Łukasiewicz, 1975: 31-32). 

 

Aun hoy en día el significado de este pasaje permanece en disputa por parte de los estudiosos y 

especialistas, pero la idea principal de la discusión es la cuestión en torno a la forma de 

interpretar las siguientes proposiciones: "Mañana habrá una batalla naval" o "Mañana no habrá 

una batalla naval". Aristóteles consideraba que lo que es necesario no es que habrá o que no 

habrá una batalla de mañana, tomados por separado, sino que es precisamente esta dicotomía en 

sí misma la que es necesaria (De Interpretatione, 9, 19a, 30).  Desde el punto de vista de 

Diodoro, la batalla futura era o imposible o necesaria. Sin embargo, Aristóteles introduce un 

tercer término, lo contingente, ya que la contingencia protege los principios lógicos, mientras que 

al mismo tiempo deja un lugar para el azar en la realidad.  

 

2. Las modalidades y el condicional reconsiderados 

Infortunadamente para nosotros, no se conocen muy bien los detalles del argumento de Diodoro, 

al igual que gran parte de lo que fue escrito en la antigüedad sobre este asunto, el contexto 

filológico e histórico todavía no es completamente claro (Bochenski, 1976: 126; Long, 1977: 

144; Kneale, 1980: 122). Nuestra evidencia documental o directa sobre el Argumento Maestro no 

se extiende mucho más allá de los fragmentos que hemos referido. Lo cierto es que los análisis 

de Aristóteles, las definiciones de Filón y el Argumento de Diodoro Cronos marcan el comienzo 

de un largo debate sobre cuestiones tan importantes como el determinismo, la naturaleza de los 

condicionales y el problema de los futuros contingentes (Bates, 1961; BocheDski, 1976; Kneale, 

1980; Zeman, 1997).  

 

Los pensadores medievales retomaron y desarrollaron esta reflexión filosófica. Según Duns 

Escoto la potencia es un término equívoco, y considera que debemos distinguir los diferentes 

tipos de potencia. La potencia esta esencialmente dirigida al acto, esto es, la naturaleza de la 

potencia se hace inteligible solo en términos de alguna forma de actualidad, y no a la inversa. El 

acto es primero que la potencia y puede estar independiente de esta (Berganza, 2008: 106-107). 

Escoto inicia su análisis con la posibilidad lógica. En contraste con lo que él llama lo realmente 

posible, tenemos la potencia real y la potencia real metafísica, que están en contraposición al 
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sentido equívoco de la posibilidad lógica. Escoto distingue entonces tres tipos de modalidad que 

están todos al mismo nivel: 1. Posibilidad, 2. Poder y 3. Lo posible (King, 2001). Con  base en 

esta interpretación, encontramos que no se necesita mayor semejanza entre lo posible y poder 

que entre aquel y la posibilidad. Así, Escoto parece proponer una distinción entre potencia lógica 

y potencia no lógica. La posibilidad es una potencia lógica, mientras que el poder y lo posible 

son potencias no lógicas (Pérez-Estévez, 2005; Cfr. Gilson, 1950). 

 

Desde la tradición aristotélica medieval - especialmente los lógicos escolásticos relacionados con 

el debate entre realismo/nominalismo, p.ej. Duns Scotus y Guillermo de Ockham (CP 1.6 [1897], 

1.16 [1903], 1.29 [1869], 1.458 [1896], 1.560 [c.1905], 1.659 [1898], 2.116 [1902], 2.168 

[1902],  2.618 [1901], 4.28, 4.35 [1893], 5.84 [1903], 5.312 [1868], 6.348 [1902], 8.11, 8.18, 

8.20 [1871]), pero también Abelardo (CP 1.551n1 [1867]), Pedro Hispano (CP 2.800n1 [1866]), 

entre otros, (véase Beuchot, M. 2002) -, estas cuestiones llegaron hasta Peirce, quien estuvo de 

acuerdo con Filón, pero quien además incorporó nuevos elementos lógico-semióticos del 

pensamiento medieval y la filosofía moderna, a fin de elaborar su propia noción de “posibilidad 

real” y afrontar el problema de los futuros contingentes. Según Peirce: 

"Duns Escoto, que era un filoniano, [y quien] como una cuestión de rutina, lanzó 
considerable luz sobre el asunto al distinguir entre un consequentia ordinaria, o 
proposición condicional, y una simple consequentia de inesse. Un simple 
consequentia de inesse no se relaciona con ningún abanico de posibilidades en 
absoluto, sino que se limita a lo que ocurre, o es verdadero, hic et nunc. Pero la 
proposición condicional ordinaria afirma no meramente que aquí y ahora, o bien 
el antecedente es falso o bien el consecuente es verdadero sino que, en cada 
posible estado de cosas a lo largo de un cierto rango de la posibilidad bien 
entendido, o bien el antecedente es falso o es verdadero el consecuente. Así 
entendida la proposición "Si se ilumina, tronará" significa que en cada ocasión 
que se pueda derivar de manera compatible con el curso normal de la naturaleza, 
o bien no se iluminaría o bien tronaría poco después" (NEM 4: 169 [1898]). 
 

Arthur Prior, el lógico contemporáneo, respaldó el argumento de Aristóteles para creer en este 

tipo de condicionales, ya que si el futuro fuera determinado: "no habría ninguna necesidad de 

deliberar o considerar ciertos problemas, sobre la suposición de que si debemos adoptar un 

rumbo determinado, un cierto resultado seguiría, mientras que si no lo hacemos, el resultado 

podría no seguirse" (Copeland, B. 2008).  
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En efecto, la definición de Diodoro de la posible era "lo que es o va a ser verdad", mientras que 

desde el punto de vista de Filón, lo posible comprende "lo que ha sucedido o lo que puede 

suceder aunque no suceda nunca" (Mates, 1985: 75; Cf. Bochenski, 1976: 116). Prior criticó el 

determinismo y consideró que Diodoro incurre en una falacia para apoyar su famoso Argumento 

Maestro (Prior, 1962: 138; 1967: 33; Cfr. Copeland, 2008). Prior desarrolló además algunos 

análisis técnicos sobre el concepto de futuro abierto a los árboles de tipos de posibilidades. Él 

deseaba formalizar la antigua idea de que las proposiciones pueden cambiar de valor de verdad 

en el tiempo. Sus primeras investigaciones sobre esta lógica de los tiempos verbales se 

presentaron en su artículo "Modalidades Diodoricas": 

"Propongo hacer algo un poco diferente, a saber emplear las variables 
proposicionales ordinarias de p", "q", "r", etc., para "proposiciones" en el sentido 
“Diodorico” (Diodorian) [es decir, proposiciones que 'pueden ser verdaderas a la 
vez y falsa en otro'] y para utilizar los operadores que tienen proposiciones como 
argumentos, y cuales funciones formales toman tales proposiciones como valores. 
Usaré 'Fp' para 'Será el caso de que p' ". (Prior, 1955: 205; cf. Copeland, 2008) 
 

Sin embargo, Zeman (1997) considera que nuestras interpretaciones en este tema se complican 

debido a estos desarrollos contemporáneos y un indicio de esto es el uso contemporáneo del 

adjetivo "Diodorian". Prior, así como otros lógicos después de él, emplearon esta forma relevante 

del adjetivo. Pero para entender apropiadamente el debate del Diodoro-Filón desde el punto de 

vista de Peirce, no debemos asumir que su término "Diodoran" significa algo tal como el 

contemporáneo "Diodorian" de Prior u otros lógicos contemporáneo (Zeman, 1997). Peirce 

escribió: 

"Cicerón nos informa que en su tiempo había una famosa polémica entre dos 
lógicos, Filón y Diodoro, en cuanto a la significación de las proposiciones 
condicionales. Filón sostuvo que la proposición “si relampaguea, tronará” era 
cierta si no hay relámpagos o si va a tronar y sólo es falsa si relampaguea pero no  
hay truenos. Diodoro se opuso a esto. Cualquiera de los antiguos informantes o él 
mismo no pudo precisar lo que estaba en su mente, y aunque ha habido muchos 
Diodorans virtuales, ninguno de ellos ha sido capaz de expresar su posición con 
claridad sin hacer el ridículo. La mayoría de los lógicos más fuertes han sido 
Filonios, y la mayoría de los débiles han sido Diodorans. Por mi parte, soy un 
filoniano; pero no creo que se haya hecho suficiente justicia al lado Diodoran de 
la cuestión. El Diodoran siente vagamente que algo marcha mal con que la 
proposición “Si relampaguea tronará” pueda ser hecha verdadera por el mero 
hecho de que no relampaguee"(NEM 4: 169; MS 441 [1898]). 
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Pero este significado modal de "Diodoran" y el contemporáneo "Diodorian" no son lo mismo. La 

interpretación de Peirce sobre el debate Diodoro / Filón sobre el condicional ofrece una 

perspectiva sobre la discusión filosófica acerca del condicional que no puede ser completamente 

traducida a la terminología contemporánea. La distinción que Peirce presenta entre la 

interpretación de Filón y la de Diodoro acerca del condicional no es exactamente la distinción 

entre condicional material y condicional estricto, tal y como hoy en día lo concebimos, aunque 

de hecho puede que la anticipe en cierta medida.  

 

Peirce insiste sobre todo en que el condicional de inesse es equivalente a una disyunción no 

cuantificada, mientras que el condicional ordinario de Filón es equivalente a una disyunción 

universalmente cuantificada. El problema es que, como bien ha señalado Lane (2007: 554), 

inicialmente Peirce no contaba con las herramientas lógicas adecuadas para plantear la 

cuantificación de los condicionales y no pudo hacer un tratamiento adecuado de estos. Pero para 

1896 Peirce autocritica su temprano tratamiento de los condicionales y es claramente consciente 

del asunto: “Yo me he dado cuenta de la necesidad de tales cuantificadores para expresar 

apropiadamente las proposiciones condicionales; pero el álgebra de los cuantificadores no estaba 

a mano entonces y yo me contenté a mí mismo considerando las consecuencias de inesse” (CP 

3.448) 

 

Peirce sostiene entonces que preferiría construir su algebra de los relativos sobre la 

interpretación del condicional propuesta por Filón (CP 3.443), lo que no quiere decir que él haya 

estado a favor del condicional material más que del condicional estricto, sino que esto significa 

más bien que el interpretó ambos condicionales, de inesse y ordinario, como siendo lógicamente 

equivalentes a disyunciones (CP 3.444). 

 
Este planteamiento no varió después del llamado “modal shift”, ya que todavía en 1903 Peirce 

sostiene esta posición (EP 2. 280). Incluso Peirce insiste en que debemos hablar de proposición 

condicional y no hipotética. Para él, durante la edad media la diferencia entre proposiciones 

condicionales e hipotéticas se habría aceptado universalmente, e incluso se estableció una 

clasificación de las proposiciones hipotéticas en disyuntivas y copulativas; no obstante, Peirce 

sostuvo que los condicionales son realmente una clase especial de disyuntivas. Esta posición fue 
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la misma antes y después del cambio modal: “Las proposiciones condicionales y categóricas son 

expresadas en la misma forma y no hay ahí ninguna diferencia,  para mí,  entre ellas. La forma de 

la relación es la misma” (CP 3.445). 

 

Lo cierto del caso es que Peirce anticipa la distinción entre implicación material e implicación 

estricta, o entre condicional veritativo funcional y otro hipotético u ordinario, las cuales son 

ahora de uso normal para nosotros. Los condicionales del primer tipo, de inesse, se refieren al 

aquí y al ahora, y los ordinarios conciernen a lo que sucede no sólo aquí y ahora sino a través de 

algún rango de posibilidad. Para Peirce lo que hoy llamamos implicación material sería un caso 

especial de lo que él llama condicional ordinario. Este establece que siendo i uno cualquiera de 

los estados de cosas posibles, o bien Ai es falso, o bien Bi es verdadero. Pero como el dominio 

de los estados de cosas o casos posibles puede reducirse al caso solamente real, el condicional 

ordinario se convierte entonces en el condicional material.  

 

De acuerdo con Lane (2007: 552), a partir de la reseña de Schröder publicada en The Monist en 

1897 podemos reconocer el “Peirce´s modal shift”. Ya en un manuscrito de Mayo de 1896 (R 

787), escrito poco después de publicar su artículo “The Regenerated Logic” (CP 3.425-455, 

1896), una vez describe nuevamente los condicionales como una cuantificación sobre posibles 

estados de cosas, Peirce introduce el análisis de la posibilidad “positiva”: “El agregado de los 

casos positivamente posibles es el rango o universo de posibilidades” (CP 2.347 [1895]). 

 

Así, Peirce ciertamente asume la interpretación del condicional propuesta por Filón, pero señala 

que la  posición Diodoran no ha contado con una buena defensa, aunque su desarrollo podría ser 

interesante. Al no descartar la interpretación del condicional hecha por Diodoro, Peirce presenta 

una actitud tolerante respecto a la aceptación de otros sistemas formales distintos al que él 

desarrolló, cosa que otros lógicos contemporáneos no aceptaron, por ejemplo Frege, quien tiende 

a considerar las nociones modales como nociones epistemológicas (Castrillo, 1994: 85). La 

relación de Peirce con el condicional filoniano es compleja, aunque es cierto que hubo un mayor 

énfasis en la realidad de los terceros y primeros en el Peirce maduro, quien interpretó, desde sus 

Illustrations of the Logic of Science, al condicional de inesse como un segundo para un tercero 

más grande (Cfr. Zeman, 1997). En últimas, lo que justifica la posición filónica de Peirce es la 
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simplicidad y facilidad. Como bien ha llamado la atención Pilar Castrillo: “El condicional, tal y 

como lo entiende Peirce, al tener valores de verdad por valores propios y al no admitir sino 

valores de verdad por argumentos, no expresará sino una correlación de valores de verdad a 

valores de verdad o – para decirlo en la terminología actual- no será sino una función veritativa, 

con las consiguientes ventajas que esto supone para el tratamiento formal” (Castrillo, 1994: 85). 

 

Con alguna elaboración formal que contemple el tiempo, las posiciones de Diodoro y Filón, que 

muestran los diversos usos del condicional en el lenguaje ordinario, podrían ser correlacionadas. 

Benson Mates (1985: 82) sugiere que un condicional es verdadero en el sentido de Diodoro si y 

sólo si es verdadero en todo tiempo en el sentido de Filón, por ejemplo, “si es de día, hay luz” es 

verdadero, si y sólo si “si es de día en t, entonces hay luz en t” es verdadero para todo valor de t.  

En correspondencia con cada condicional en el sentido de Diodoro tenemos un número 

indeterminado de condicionales en el sentido de Filón para cada momento del tiempo (Mates, 

1985: 83). Con todo, la concepción de Peirce sobre las modalidades y las proposiciones 

condicionales se asemeja más a la de Filón y Aristóteles que a los de los lógicos 

contemporáneos. 

 

“Aunque las tesis filonianas llevan a inconvenientes tales como que es verdadero, 
como consecuencia de inesse, que si el demonio fuera elegido presidente de los 
Estados Unidos, esto sería enormemente positivo para el bienestar espiritual de la 
gente (dado que no será elegido), no obstante, tanto el profesor Schröder como yo 
preferimos construir el álgebra de relativos sobre esta concepción de la 
proposición condicional. Después de todo, este inconveniente deja de parecer 
importante desde el momento en que se reflexiona en que, sea cual sea el 
significado que se otorgue a la proposición condicional, siempre será posible 
expresarla mediante un complejo de condicionales filonianos y negaciones de 
condicionales. Cabe, sin embargo, la sospecha de que la concepción diodoriana ha 
adolecido de una defensa poco hábil y que, si se la sometiera a alguna 
modificación, podría resultar la concepción preferible”. (CP 3.443 [1896]) 
 

Desde el punto de vista de Peirce, "la visión Diodorian parece ser natural, por lo menos, en las 

mentes de aquellos que hablan las lenguas europeas" (CP 3.441 [1896]). Él resume la relación 

entre los puntos de vista de Filón y Diodoro así: "De acuerdo con la Filonianos: "Si ahora hay 

relámpagos entonces tronará", entendida como una consecuencia de inesse, significa "O bien no 

hay relámpagos o pronto tronará". Según Diodoro, y la mayoría de sus seguidores (que parecen 
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aquí caer en una trampa lógica), esto significa "Ahora hay relámpago y pronto tronará" (CP 

3.442 [1896]). 

 
El Pragmaticismo de Peirce tiene una relación fundamental con la concepción modal vinculada a 

las proposiciones condicionales o hipotéticas tal como él las entiende, esto es, en sentido 

filónico, ya que estas nos ofrecen la estructura básica del razonamiento abductivo y los procesos 

de semeiosis, lo que nos permiten ir “más allá de lo real más allá del estado actual de cosas y 

pronunciarnos sobre lo que podría suceder si las cosas fueran distintas de lo que son o puede ser” 

(CP 3.374 [1885]). Peirce sigue a los estoicos al argumentar que la interpretación de la 

experiencia requiere el lenguaje y que este se basa en inferencias y signos, un pasaje de Sexto 

Empírico puede resultar en este punto muy esclarecedor:  

“Los estoicos dicen que el hombre difiere de los animales irracionales no por el 
discurso hablado (…), sino por el discurso interior, ni difiere tampoco por la 
simple representacion sino de las impresiones creadas por inferencia y 
combinación. Resto lleva al hombre a poseer una idea de conexión, y de este 
modo llega al concepto de signo; porque el signo en sí es algo que tiene la forma 
siguiente: “si esto, entonces aquello”; por lo tanto, la existencia de un signo deriva 
de la naturaleza y constitución del hombre (Adv. math. VIII, 275, citado en Long, 
1977: 128) 
 

3. La perspectiva modal de Peirce y su ontología  

Después de 1903, Peirce incluye el Tijismo y otros desarrollos de su metafísica evolutiva, 

articulados con las nociones del Cambio Modal, los Grafos Existenciales y la concepción 

semiótica del razonamiento auto-controlado, en su reelaboración de la máxima pragmática como 

principio lógico del Pragmaticismo (Cf. Zalamea, 2010: 212-216, 248-249; 1997: 22). En medio 

de este nuevo marco conceptual y ontológico podemos observar que el condicional se convierte 

en el eje central que aglomera tanto la necesidad real como el concepto de posibilidad real, ya 

que Peirce considera que hay contingencia real en el mundo. La contingencia de la realidad que 

es afirmada por el Tijismo no es, o no sólo es, contingencia física, sino que es contingencia 

sustancial, esto es, contingencia lógica. Este concepto comienza a consolidarse desde inicios de 

la década de 1890, especialmente en el sentido sustancial de las modalidades (Cf. Zalamea, 

2010: 886-889): 

 
"Todo en el presente lo cual es posible también es necesario, y no hay presente 
contingente (...) Sin embargo, podemos suponer que hay" futuros contingentes". 
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Muchos hombres están tan seguros de que la necesidad gobierna todo, que ellos 
niegan que todo sea sustancialmente contingente. Pero (…) ellos poseen una 
injustificada confianza, (…) Queriendo omnisciencia, debemos presumir que 
puede haber cosas sustancialmente contingentes y, además, que hay pruebas 
abrumadoras de que tales las cosas existen" (CP 4.67 [1893]). 
 

De hecho, desde el final del Siglo XIX, el Tijismo de Peirce se fue orientando hacia el realismo 

modal, el realismo acerca de la "posibilidad real", que es un elemento clave del realismo 

escolástico de Peirce (Mayorga, 2006; Zalamea, 2003: 141-141). Esta doctrina escolástica de 

realismo es la opinión de que "hay objetos reales que son generales", a propósito de lo cual 

Peirce sostiene que: 

 
"La creencia en que esto puede apenas escapar de ser acompañada por el 
reconocimiento de que hay, además, vaguedades reales, y en especial, 
‘posibilidades reales’ ” (EP 2: 354, 1905), [porque] "la posibilidad de ser la 
negación de una necesidad, que es una especie de generalidad, es vaga como 
cualquier otra contradicción de un general "(CP 5.453 [1905]). 

 
El concepto de consecuencia lógica y la interpretación del condicional se articulan en este 

realismo de la posibilidad real propuesto por Peirce y desarrollado en detalle al final de su vida 

con su proyecto de un sistema lógico conocido como los Grafos Existenciales (Pihlström, 2010). 

Sin embargo, Peirce no contempló los Grafos Existenciales simplemente para elaborar una 

notación alternativa por medio de la cual construir modelos lógicos de la representación 

lingüística o el razonamiento deductivo: "Yo no creo nunca reflexiona en palabras: Yo empleo 

diagramas visuales, en primer lugar, porque de esta manera de pensamiento es mi lenguaje 

natural de auto-comunión, y en segundo lugar, porque estoy convencido de que es el mejor 

sistema para tal propósito" (MS 619: 8 [1909]). 

 

Peirce pensó que con cierto sistema de diagramas (Grafos) uno está equipado para representar e 

investigar correctamente todo lo que en cualquier modo o cualquier sentido está presente para la 

mente (CP 1.284 [1905]; Cf. Zalamea, 1997: 24). Después de su Cambio Modal, Peirce defiende 

esta concepción diagramática de razonamiento con base en una analogía entre las relaciones 

lógicas y los compuestos químicos: "Un átomo químico es bastante como un pariente en tener un 

número definido de cabos sueltos o « enlaces insaturados », correspondiente a los espacios en 

blanco de la relación" (CP 3.469 [1897]). 
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Así, una molécula química consiste en átomos químicos, y la manera en que los átomos están 

conectados uno con el otro se basan en el número de extremos sueltos de cada átomo. Esta lógica 

icónica requiere los aspectos esenciales de representación y los procesos inferenciales de la 

mente para ser articulados por signos diagramáticos: "El estudio de este sistema debe revelar la 

naturaleza común que es necesariamente compartida por los significados de todos los 

pensamientos. [Los Grafos Existenciales] proveen una prueba de la verdad o falsedad del 

Pragmaticismo [revelando] lo que es verdaderamente común a la naturaleza de todos los 

significados de los conceptos” (MS 298 [1905]). 

 

4. El significado del condicional según la semiótica de Peirce 

Peirce exploró la analogía entre la química y la lógica de las relaciones mediante la adopción de 

la doctrina de la valencia como el elemento clave para su Pragmaticismo, porque creía que esta 

representación icónica / simbólico / gráfica ayudaría a concebir las consecuencias o efectos de 

una relación dada en una manera más clara y correcta: 

"Vamos, mi lector, y construyamos un diagrama para ilustrar el curso general de 
pensamiento; Me refiero a un sistema de diagramatización por medio del cual 
cualquier curso de pensamiento se puede representar con exactitud (...) De hecho, 
justo allí, donde hemos señalado claramente algo dado, se encuentra la ventaja de 
diagramas en general. Es decir, si se me permite tratar de exponer el asunto para 
Usted, uno puede hacer experimentos exactos sobre diagramas uniformes; y 
cuando uno lo hace, uno debe conservar un puesto de observación completamente 
claro para cambios no deseados e inesperados provocados de este modo en las 
relaciones de diferentes partes significativas del diagrama entre sí. Tales 
operaciones sobre diagramas, ya sea externa o imaginaria, toman el lugar de los 
experimentos sobre cosas reales que uno realiza en la investigación química y 
física". (CP 4.530 [1905]) 
 

Como bien señala Fisch (1986), la prueba de Pragmaticismo y el progreso de Peirce desde el 

Nominalismo al Realismo, pueden ser más convincentemente observados mediante los Grafos 

Existenciales en los cuales los condicionales pueden ser diagramados y su significado es 

claramente observable en sus efectos sobre un grafo o esquema. Tomemos un fragmento clave 

para mostrar la génesis de la concepción del condicional propuesta por Peirce en su etapa 

madura: 

"Pero antes que podamos expresar cualquier proposición referente a un principio 
general o, como decimos, a una “gama de posibilidad”, debemos encontrar en 
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primer término medios de expresar el tipo más simple de proposición condicional, 
la condicional de inesse, en la cual “Si A es verdadera, C es verdadera” sólo 
significa que, con principio o sin principio, agregar a una afirmación de A una 
afirmación de C no significará convertir una afirmación verdadera en una falsa. 
Es decir, afirma que el grafo de la figura +, situado en cualquier parte de la página 
de afirmación se podría transformar en el grafo de la figura siguiente sin pasar de 
la verdad a la falsedad 

a                    ac 
 
Este condicional de inesse  debe expresarse como un grafo de tal modo que 
exprese nítidamente en nuestro sistema tanto a como c, y manifieste su relación 
entre sí. Para afirmar el grafo que exprese de este modo la condición de inesse, se 
debe trazarlo en la página de afirmación, y en este grafo deben aparecer las 
expresiones de a y de c; a pesar de lo cual en la página de afirmación no deben 
estar trazados ni a ni c. ¿Cómo lograrlo? Tracemos una línea cerrada que podemos 
llamar un sep (saepes, un cerco), que separará su contenido de la página de 
afirmación. Llamemos este sep, junto con todo lo que está en su interior, 
considerado como un todo, un recinto; al escribir el mismo en la página de 
afirmación, afirmará la condicional de inesse; pero aquello que encierra, 
considerado separadamente del sep, no será considerado como si estuviera en la 
página de afirmación. Luego, obviamente, el antecedente y el consecuente deben 
estar en compartimientos separados del recinto. Para hacer icónica la 
representación de la relación entre los mismos, debemos preguntarnos qué 
relación espacial es análoga a su relación. Ahora bien, si es verdad que “Si a es 
verdadera, b es verdadera” y “Si b es verdadera, c es verdadera”. Esto es análogo 
a la relación geométrica de inclusión. La analogía es tan naturalmente notable que 
(según creo) se usa en todos los idiomas para expresar la relación lógica, e incluso 
la mente moderna, tan torpe con las metáforas, emplea ésta con frecuencia. Por 
consiguiente, es razonable colocar uno de los dos compartimientos dentro del 
otro. Pero ¿cuál deberá hacerse el interior? ¿Expresaremos el condicional de 
inesse por la figura 8 o por la figura 9?  

 

 

 
  

Figura 8 

 
 

Figura 9
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Para decidir cuál es el modo más apropiado de representación, se debería observar 
el consecuente de una proposición condicional afirma lo que es verdadero, no en 
todo el universo de posibilidades consideradas, sino en un universo subordinado, 
señalado por el antecedente. Esta no es una noción caprichosa, sino una verdad. 
En la figura 9 el consecuente aparece en una parte especial de la hoja que 
representa el universo, conteniendo el espacio entre las dos líneas, la definición 
del subuniverso. No hay tal expresividad en la figura 8, si la hubiera sólo sería de 
tipo superficial y fantasioso. Además, la necesidad de usar dos tipos de líneas de 
encierro –una necesidad que, según veremos, no existe en la figura 9- es un 
defecto de la figura 8, y cuando consideremos la cuestión de la conveniencia, la 
superioridad de la figura 9 aparecerá con fuerza aún mayor. En consecuencia, éste 
es el método que adoptaremos" (CP 4.435 [1903]). 

 

He aquí un punto fundamental que Peirce va a desarrollar en su sistema lógico de los Grafos 

Existenciales Alfa como su interpretación del condicional. Peirce destaca la iconicidad de 

razonamiento y el significado del condicional. Desde su punto de vista, con el fin de hacer una 

representación adecuada de la relación condicional en sentido icónico, debemos preguntarnos 

qué relación espacial es análoga a su relación.  

 

Pietarinen (2010: 289) nos recuerda que Peirce concibe los Grafos Existenciales para que 

funcionen como una nueva forma de expresar las nociones lógicas en un diagrama o esquema, 

espacial, topológico e icónico en vez de la unilineal y simbólica manera tradicional de concebir 

las conexiones y operaciones lógicas del razonamiento. Al seguir la construcción del condicional 

en los Grafos Alfa, podemos observar el condicional filónico funcionando como base del 

sistema. Miremos muy brevemente el sistema en general mediante una tabla, a la izquierda los 

Grafos Existenciales y a la derecha sus equivalentes en la notación de los Principia: 
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Para efectos de nuestro presente trabajo, voy a concentrar ahora mi atención en los Grafos 

Existenciales Alfa a manera de ilustración: 
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Resulta claramente observable que los Grafos Existenciales Alfa de Peirce representan 

diagramáticamente la definición del condicional filónico, ya que el condicional es consecuencia 

de la negación de la conjunción entre el antecedente A y la negación de consecuente B: 

 

De hecho, un efecto concebible y cuya consecuencia observable podemos identificar en el grafo 

del condicional es que la negación de la conjunción entre una proposición P y la negación de su 

conjunta Q, mediante la cual se diagrama el condicional, constituyen la definición de las 

propiedades formales de lo que hoy llamamos implicación material. Un condicional de este tipo 

solo es falso cuando el antecedente P es verdadero y el consecuente Q falso, en todos los demás 

casos es verdadero. Luego, no es el caso que P y no Q. Y esto equivale a decir que no P o Q, por 

tanto, o bien es falso el antecedente P o el consecuente Q es verdadero. Todas estas relaciones 

lógicas son clara y explícitamente observables en la representacion icónica propuesta por Peirce. 
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Pero no solo podemos observar  las relaciones lógicas en los Grafos desarrollados por Peirce, 

sino que, de hecho, el significado del condicional juega un papel fundamental en el transito del 

algebra de la lógica hacia los Grafos Existenciales (CP. 3.182-197 [1880]; 3.375 [1885]; 3.480 

[1897];  4.435 [c.1903]; 3.444-445 [1896]; 5.579 [1898]; MS 470 [1903]). Peirce fue plenamente 

consciente de esta génesis de su concepción diagramática del razonamiento: 

“Propiamente hablando, para expresar una proposición condicional estándar se 
requiere el cuantificador • . En 1880, tres años antes de que yo desarrollara esta 
álgebra general, publiqué un trabajo que contenía un capítulo sobre el álgebra de 
la cópula (tema que desde entonces he desarrollado por completo en trabajos 
manuscritos). En él di cuenta ya de la necesidad de estos cuantificadores para 
expresar proposiciones condicionales, pero, al no disponer del álgebra de los 
cuantificadores, me conformé con considerar consecuencias de inesse. De aquí se 
seguían algunos resultados aparentemente paradójicos”. (CP 3.448 [1896]) 

 

Así, Peirce enfrentó las paradojas del condicional tomando partido por Filón y desarrollando su 

concepción del pensamiento diagramático por medio del sistema de los Grafos Existenciales, los 

cuales poseen la virtud de ser fácilmente comprensibles y presentar tanto la compleja 

problemática de la deducción como el significado del condicional en forma de un diagrama 

simple. En efecto, de dos proposiciones una falsa y otra verdadera se excluye el paso de lo 

verdadero a lo falso, lo que permite el paso de lo falso a lo verdadero. Esta implicación filónica 

es usada por Peirce dado que facilita el paso tanto de lo verdadero a lo verdadero como de lo 

falso a lo verdadero. Esto permite también a Peirce concebir equivalentes las inferencias 

condicionales y las proposiciones hipotéticas. Así, en el Grafo del condicional se observa 

aplicada la disyunción como conectiva básica, ya que abre las posibilidades alternativas y no 

excluye la verdad de ambas alternativas. Esta noción de ilación básica es la que vincula el 

condicional con la consecuencia lógica y el razonamiento en general. Peirce termina por declarar 

que para tal fin prefiere la concepción filónica del condicional (CP 3.443 [1896]). 

 
Si tomamos el ejemplo de los estoicos megáricos, diremos entonces que “si truena, 

relampaguea”, puede ser entendido como “no es el caso que truene y no relampaguea”. Los 

Grafos Existenciales Beta del condicional también muestran diagramáticamente la transitividad 

del condicional, lo que define las relaciones lógicas de inclusión, implicación y consecuencia, y 

puede verse o bien como un axioma o como una regla de inferencia. Miremos el grafo 

correspondiente: 



P a g e  | 274 
 

  

Si tomamos como ejemplo el silogismo categórico y formulamos las proposiciones universales 

como condicionales filónicos, podemos representar esta forma válida de razonamiento mediante 

Grafos y hacer explícito su principio directriz o regla de inferencia subyacente: 

 

De las dos premisas “Todo M es P” y “Todo S es M”, 

 

Pasamos a la premisa copulativa o conjunción: 

 

Y mediante las permisiones y convenciones que permite el Sistema Lógico de Peirce (Cf. CP 

4.552-571, MS 292 [1906]; Zalamea, 2003: 132-134; 1997: 6-16) llegamos finalmente  a “Todo 

S es P”: 

 

El sistema de los Grafos Existenciales hace evidente por medio de los diagramas el carácter 

tautológico de las reglas de inferencia valida. Veamos otro ejemplo ofrecido por Roberts (1973: 

62), donde podemos observar el Grafo y la prueba de la proposición  “Toda cosa es idéntica a sí 

misma”: 
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En el último periodo de su vida Peirce desarrolló sus Gráficos Existenciales (Alfa, Beta, Gamma) 

que corresponden, aproximada y respectivamente, a las contrapartes esquemáticas de la lógica 

proposicional (Alfa), fragmentos de la lógica de primer orden con identidad (Beta), lógica modal 

y cuantificacional, lógica multimodal, lógica de segundo orden y  lógica de proposiciones no 

declarativas (Gamma / Delta) (Shin, 2014; Cf. Zalamea, 2003: 121-122). Y es en este contexto 

de trabajo sobre su sistema lógico que la noción de consecuencia lógica y la interpretación del 

condicional se conjugan y complementan. 

“¿Qué utilidad promete tener esta nueva doctrina lógica? El primer servicio que 
cabe esperar que rinda es el de corregir un considerable número de precipitadas 
suposiciones acerca de la lógica que se ha dejado que influyan en la filosofía. En 
segundo lugar, si Kant ha mostrado que las nociones metafísicas se originan en la 
lógica formal, esta gran generalización sobre la lógica ha de llevar a una nueva 
aproximación a las nociones metafísicas que las haga más adecuadas a las 
necesidades de la ciencia. La lógica "exacta" no será, en suma, sino un paso hacia 
la metafísica "exacta". Por otro lado, no puede menos de ampliar 
considerablemente nuestras nociones lógicas. Así, por ejemplo, una clase formada 
por cosas puestas juntas de cualquier manera no ha de verse ahora sino como una 
forma degenerada de la idea más general de sistema. La generalización, que hasta 
ahora se ha entendido como el paso a una clase más amplia, no ha de entenderse 
sino como la captación en el concepto del sistema total del que no vemos más que 
un fragmento” (CP 3.454 [1896]). 
 

Zeman (1997) señala que en muchos lugares Peirce habla no de proposiciones condicionales, 

sino de casos hipotéticos. En efecto, como ya señalamos anteriormente, en la doctrina lógica de 

Peirce las proposiciones condicionales y categóricas son de la misma clase y requieren, por lo 

tanto, el mismo tipo de cuantificación. En palabras de Peirce:   
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“La consecuencia de inesse, "si A es verdadera, entonces B es verdadera" se 
expresa interpretando que i denota el estado de cosas real, Ai significa que A es 
verdadera en el estado de cosas real y Bi que B es verdadera en el estado de cosas 
real, y luego diciendo "Si Ai es verdadera entonces Bi es verdadera", o lo que es 
lo mismo, "O bien Ai no es verdadera o Bi es verdadera". Pero un condicional 
filoniano estándar se expresa diciendo "En cualquier estado de cosas posible, i, o 
bien Ai no es verdadera o Bi es verdadera". 
 
Expresemos ahora la proposición categórica, "Todo hombre es sabio". 
Supongamos que mi significa que el objeto individual i es un hombre, y wi que el 
objeto individual i es sabio. Entonces afirmamos que "tomando un individuo 
cualquiera del universo, i, o bien ese objeto i no es un hombre o de lo contrario, 
ese objeto i es sabio", es decir, que todo lo que es un hombre es sabio. O, lo que 
es lo mismo, que "indique i lo que indique, o bien mi no es verdadera o wi es 
verdadera". Las proposiciones condicionales y categóricas se expresan 
exactamente de la misma forma y, a mi modo de ver, no hay absolutamente 
ninguna diferencia entre ellas. La forma de la relación es la misma” (CP 3.445 
[1896]). 
 

Una proposición categórica universal afirmativa puede ser entendida como una proposición 

hipotética donde el antecedente y el consecuente son términos abstractos generales. Así, los 

grafos del condicional desarrollados por Peirce en su sistema de Grafos Existenciales Alfa y Beta 

se nos aparecen como un esfuerzo por hacer explícita y observable su concepción filónica y 

diagramática del condicional:  

 

 

La relevancia de los enunciados condicionales en todo tipo de inferencias y su centralidad en la 

comprensión de los procesos de argumentación, prueba y demostración, se hace evidente en el 

rol que cumplen para comprender la diferencia entre razonamientos validos e inválidos. Peirce, 

siguiendo a los estoicos, aceptó que un razonamiento válido es aquel en el que la negación de la 
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conclusión es incompatible con las premisas y que a todo argumento válido le corresponde una 

proposición condicional que tienen por antecedente la conjunción de las premisas y al 

consecuente como su conclusión. Peirce reelaboró su concepto de inferencia a partir de su 

interpretación del condicional e incluso señaló expresamente:  

“Desde 1867 vengo manteniendo que no hay más que un sola relación lógica 
primaria y fundamental: la de ilación, expresada por ergo. Para mí, una 
proposición no es más que una argumentación desprovista de la asertoricidad de 
su premisa y conclusión. Esto hace que toda proposición no sea en el fondo otra 
cosa que una proposición condicional (…) Cicerón y otros autores antiguos 
aluden a una importante disputa que tuvo lugar entre dos lógicos, Diodoro y 
Filón, respecto al sentido de las proposiciones condicionales. Esta disputa ha 
continuado hasta nuestros días. Parece que la tesis diodoriana es la única que 
resulta natural por lo menos para la mente de quienes hablan las lenguas europeas. 
No se sabe muy bien cuál pueda ser el caso en otras lenguas. La dificultad que 
plantea es que no parece que haya habido nadie que haya logrado hacer una clara 
exposición de la misma plausibilidad no resulte discutible y que no sea demasiado 
complicada. Las preferencias de los mejores lógicos han estado del lado de la tesis 
filoniana. La ventaja de ésta es que se trata de una tesis perfectamente inteligible 
y simple. Su desventaja, que produce resultados que parecen contrarios al sentido 
común.”(CP 3.440-441 [1896]) 
 

Todos los anteriores aspectos de la posición de Pierce sobre el significado condicional que 

hemos analizado en los numerales anteriores, se articulan de forma coherente con su lógica 

entendida como semiótica y su concepción general del razonamiento:  

“La palabra ilación significa un proceso de inferencia. Al razonamiento en general 
se le llama a veces raciocinio. Argumentación es la expresión de un razonamiento. 
El argumento puede ser mental o expresado. La creencia a la que nos lleva una 
inferencia se llama conclusión, las creencias de las que parte se llaman premisas. 
Al hecho de que las premisas necesiten la verdad de la conclusión se le llama 
consecuencia o seguirse la conclusión de las premisas”. (EP 2:12 [1895]) 
 

A partir de 1890 y sobre todo en sus trabajos maduros después de 1900, Peirce explora una 

nueva prueba para su propia concepción pragmática o Pragmaticismo (Zalamea, 1997:24; 

Zalamea y Nubiola, 2011). En esta última etapa el esclarecimiento pragmaticista del concepto de 

inferencia busca integrar la creencia y la acción sobre la base de una interpretación filónica del 

condicional que ofrece una justificación lógica a la validez formal. Peirce ya no sólo insiste en 

que algo toma lugar dentro del organismo que es equivalente al proceso de razonamiento válido 

sino que muestra cómo esto se observa claramente en el razonamiento necesario o diagramático.  
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“El poder de razonar o Raciocinio, llamado por algunos Razón Dianoética, es el 
poder de realizar inferencias que conducen hacia la verdad cuando sus premisas o 
las afirmaciones virtuales de las que parten son verdaderas. Considero este poder 
como el principal de los instintos intelectuales humanos, y en esta afirmación elijo 
el término “instinto” para poner de manifiesto mi creencia en que el poder de 
razonar está tan relacionado con la naturaleza humana como los maravillosos 
instintos de las avispas, las hormigas, etc. están relacionados con sus respectivas 
naturalezas”. (EP 2: 464 [1913]) 

 

Desde esta perspectiva, la inferencia válida es sobre todo un proceso cognitivo y, en este sentido, 

atiende a los hechos con mayor fidelidad que otros modos de cognición. Pero el proceso de 

razonamiento mediante el cual extraemos una conclusión a partir de unas premisas es un hábito 

de la mente que se expresa en la creencia y la conducta racional. Su representación mediante un 

diagrama constituye una forma de hacer explícito el principio de la inferencia valida, ya que esta 

es un hábito que produce conclusiones verdaderas. El hábito es el interpretante último del 

razonamiento como símbolo desarrollado y los Grafos facilitan la solución de problemas del 

razonamiento, ya que permite sustituir los símbolos en los cuales estos se presentan por figuras 

que permiten observar las relaciones entre los elementos y evaluar la validez de los 

razonamientos (CP 4.571 [1906]; 4.428-29 [1903]; MS 470 [1903]; Cf. Fernández, 2012). En 

varios de sus manuscritos tardíos sobre el Pragmaticismo, Peirce insiste en que todo 

razonamiento valido o necesario consiste en la manipulación atenta y observacional, auto-

controlada y autoconsciente, de signos y de las transformaciones que se hacen a un ícono o 

diagrama:  

“Formamos en la imaginación alguna clase de representación diagramática de los 
hechos, esto es, icónica, tan esquemáticamente como sea posible (…) Este 
diagrama, que ha sido construido para representar intuitivamente o semi-
intuitivamente las mismas relaciones que son expresadas abstractamente en las 
premisas, es después observado, y una hipótesis sugiere por sí misma que hay una 
cierta relación entre algunas de sus partes —o quizás esta hipótesis ha sido ya 
sugerida. Para probar esto, se hacen varios experimentos sobre el diagrama, que 
es cambiado de varias formas. Éste es un procedimiento extremadamente similar a 
la inducción, del que, sin embargo, difiere ampliamente, en tanto que no trata con 
un curso de la experiencia, sino con si un cierto estado de cosas puede ser 
imaginado o no. Ahora bien, como es parte de la hipótesis el que sólo una clase de 
condición muy limitada puede afectar al resultado, la experimentación necesaria 
puede completarse muy rápidamente; y se ve que la conclusión es obligada a ser 
verdadera por las condiciones de la construcción del diagrama. Esto se llama 
"razonamiento diagramático o esquemático". (CP 2.778 [1902]). 
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5. Conclusiones 

Resulta claro entonces que, a partir de la última década del Siglo XIX, Peirce comenzó a fijar 

una concepción según la cual podemos representar la cognición inferencial en la forma lógica de 

una proposición condicional representada diagramáticamente, y es precisamente con base en esta 

concepción que él plantea la idea de la generalidad y la ley que se expresan a través de una 

proposición general compuesta de conceptos generales.  

 

De acuerdo a Peirce, el paso de una creencia a otra cuando vamos de una proposiciones 

consideradas premisas a la conclusión, puede ser representada como una proposición condicional 

de la forma “si p, entonces q”. Esto es a lo que llamamos un razonamiento, aunque Peirce precisa 

que: “si el razonador es consciente, aunque sea vagamente, de cuál es su principio directriz, su 

razonamiento debería llamarse argumentación lógica” (EP 2: 348 [1905]). Pocos años más tarde 

dirá que “Una "Argumentación" es un Argumento que procede sobre premisas formuladas de 

modo definido” (CP 6.456 [1908]).  

 
En síntesis, Peirce insistió desde 1867 hasta sus últimos años de vida en que sólo hablamos de un 

proceso de inferencia válido cuando tenemos un condicional donde de un antecedente verdadero 

(las premisas) se sigue un consecuente (la conclusión) igualmente verdadero y la negación de la 

conclusión es incompatible con las premisas. Es decir, cuando se trata de una consecuencia 

lógica cuyo principio rector es verdadero. El razonamiento valido es necesario y lleva a una 

conclusión evidente, esto es, consiste en el hecho de que la verdad de la conclusión es percibida 

en toda su generalidad y en la generalidad del cómo y por qué la conclusión es percibida como 

necesaria. Si los razonamientos necesarios son diagramáticos es debido a que ellos muestran de 

forma observable, evidente y explicita que se sigue una consecuencia lógica (Peirce, NEM IV 

316, 1906). En palabras de Peirce: 

 
“Toda inferencia entraña el juicio de que si proposiciones tales como las premisas 
son verdaderas, entonces una proposición relacionada con ellas, tal como la 
conclusión, ha de ser, o es probable que sea, verdadera. El principio implícito en 
este juicio, relativo a un tipo de argumento, se denomina principio rector del 
argumento. Un argumento válido es aquel cuyo principio rector es verdadero. 
Para que un argumento determine la verdad necesaria o probable de su 
conclusión, han de ser verdaderas tanto las premisas como el principio rector”. 
(CP 2.461-463, 1893). 
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La máxima pragmaticista de Peirce parte de considerar que somos conscientes de lo que hacemos 

deliberada y auto controladamente, en esto consiste la consciencia del razonar como conducta 

auto controlada. Al razonar somos conscientes no sólo de la conclusión y de nuestra aprobación 

deliberada de la misma, sino también del hecho que esta es el resultado de las premisas y, 

además, que la inferencia pertenece a una clase posible de inferencias que se conforman a un 

único principio directriz o consecuencia lógica que bien puede estar basada en una interpretación 

filónica del condicional. En el marco de sus conferencias en Harvard de 1903, Peirce presentó 

claramente su concepción diagramática de la argumentación y la inferencia válida como base 

para su posición pragmaticista: 

“Hay tres tipos de razonamiento: deducción, inducción y abducción. En la deducción, o 
razonamiento necesario, partimos de un estado hipotético de cosas que definimos en 
ciertos aspectos abstractos (…) Nuestra inferencia será válida si y sólo si hay realmente 
una tal relación entre el estado de cosas supuesto en las premisas y el estado de cosas 
enunciado en la conclusión (…) Todo razonamiento necesario es sin excepción 
diagramático. Es decir, construimos un icono de nuestro hipotético estado de cosas y 
procedemos a observarlo. Esta observación nos lleva a sospechar que hay algo que es 
verdad, que podemos o no ser capaces de formular con precisión, y proceder entonces a 
investigar si es o no verdad. A este propósito es necesario formar un plan de 
investigación, y esta es la parte más difícil de toda la operación. No sólo tenemos que 
seleccionar los rasgos del diagrama al que será pertinente prestar atención, sino que es de 
la mayor importancia centrarse una y otra vez en ciertos rasgos. De otro modo, aunque 
nuestras conclusiones pueden ser correctas, no serán las conclusiones particulares a las 
que apuntamos. Pero el punto más importante del arte consiste en la introducción de 
abstracciones adecuadas. Entiendo por esto una transformación de nuestros diagramas tal 
que las características de un diagrama pueden aparecer en otro como cosas” (EP 2: 212, 
1903). 

 
Así, según Peirce, hay una clase muy definida de operaciones mentales que cumple los requisitos 

para ser una inferencia válida y establecer la consecuencia lógica. Estas son las que él llama 

argumentaciones o razonamientos válidos y son estos los que poseen un carácter diagramático o 

necesario que es concebible y cuyos efectos concretos son observables mediante grafos.  

“Los gráficos existenciales de Peirce pueden considerarse como una de las 
invenciones más originales y profundas de la historia de la lógica. Su originalidad 
es producto de la emergencia de los gráficos como instrumentario solidario y 
coherente de la arquitectónica peirceana, instrumentario con el cual ayudan a 
precisarse algunas de las preguntas mayores del sistema filosófico de Peirce 
(continuidad, semiosis, pragmatismo, teorías del flujo y del tránsito) (Zalamea, 
2010: 173-176)”. 
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Peirce primero encontró y luego trató de probar que toda inferencia necesaria o deducción 

implica un diagrama, el cual una vez trazado nos permite observar que la conclusión es mostrada 

por él. De aquí que él sostuviera que los Grafos Existenciales poseen un alto grado de claridad y 

permiten una completa, simple y adecuada manera de presentar las bases lógicas del 

razonamiento necesario e investigar sus consecuencias.  

 
“Peirce señalaba, con toda justicia, que los gráficos existenciales proporcionaban 
una plena apología del pragmaticismo. Sobre el continuo peirceano, entendido 
como espacio general de las posibilidades puras ([ Zalamea 2001], [Havenel 
2006], [Moore 2010]), se construye en efecto el conocimiento por medio de 
procesos de acción-reacción universales: inserción/ extracción, iteración/ 
desiteración, dialéctica sí/ no. Una plena apología del pragmaticismo se obtiene al 
observar que la axiomatización del cálculo proposicional clásico y de la lógica 
clásica de primer orden puramente relacional, con las mismas reglas, por medio 
de los sistemas Alfa y Beta, explicita raíces técnicas comunes desapercibidas en 
las presentaciones actuales de la lógica clásica” (Zalamea, 2010: 231-237). 

 
Todo esto está implícito en el significado del condicional y los grafos que Peirce asumió como la 

base lógico semiótica de su Pragmaticismo. Queda entonces por acalarar la relación entre el 

condicional y la posibilidad real, ya que desde las conferencias de Peirce en 1898, el énfasis 

sobre el significado del condicional y la aparición de los gráficos existenciales conduce a Peirce 

hacia una explicitación del continuo y sus investigaciones metafísicas sobre el Sinequismo, cuya 

maduración deberá esperar hasta a las conferencias de Lowell en 1903 (Zalamea, 2010: 886-

889). 
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Capítulo 5 

Posibilidad Real: el Cambio Modal de Peirce 

 

Mi propósito central en este capítulo es evidenciar el rol fundamental de la noción de posibilidad 

real en la consolidación y formulación del Pragmaticismo de C. S. Peirce. Desde la perspectiva 

pragmaticista, Peirce considera que los “conceptos intelectuales” son los únicos signos que 

pueden llamarse propiamente conceptos, ya que implican algún tipo de conducta general o “actos 

posibles” (would-acts) de la conducta habitual. Un hábito toma la forma de un “posible” (would-

be) (EP 2: 401-402 [1907]). Un concepto tiene el modo de ser de un tipo general el cual es o 

puede ser (may-be) la parte racional del propósito de una palabra (CP 8.191 [c.1904]) y se 

encarna en habitos o conductas que cabe esperar y experimentar bajo ciertas circunstancias dadas 

(Cf. Fernández, 2012). La máxima pragmaticista cobra, como hemos visto, la forma de 

resoluciones condicionales que presuponen una posibilidad real. Mi tarea ahora será tratar de 

esclarecer cuál es el vínculo entre la posibilidad real, las proposiciones condicionales y el 

Pragmaticismo. 

 

El Pragmaticismo ha sido presentado tradicionalmente como el término que Peirce utilizó para 

referirse a su propia concepción pragmática, a fin de diferenciar su punto de vista de otros 

pragmatistas como James o Schiller. Sin embargo, ya hemos visto que ni el Pragmaticismo de 

Peirce fue siempre el mismo ni sus diferencias con otras concepciones pragmáticas constituyen 

su rasgo distintivo. Ciertamente el Pragmaticismo es un intento de Peirce por establecer la 

diferencia específica de su propia concepción del pragmatismo y un esfuerzo por ofrecer una 

adecuada interpretación de su formulación inicial de la máxima pragmaticista.  

 

No obstante, los intentos de Peirce por caracterizar su concepción pragmaticista y sus 

reformulaciones e interpretaciones de la máxima del Pragmaticismo se desarrollaron en el tiempo 

durante un periodo de más de cuatro décadas y presentan una serie de variaciones (Hookway, 

2012: 168ss). Peirce fue incorporando nuevos elementos, amplió su perspectiva filosófica y 

redefinió muchas de sus nociones en un proceso evolutivo y autocritico que sólo se detuvo con 

su muerte. Intentaré ofrecer evidencia que permita ampliar la comprensión sobre el llamado 

“Cambio modal de Peirce” (Peirce’s modal shift) (Lane, 2007), a fin de mostrar en qué sentido la 
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noción de posibilidad real desarrollada por Peirce produjo una transformación en su concepción 

modal y cómo éste cambio se refleja en la formulación definitiva del Pragmaticismo. Mi tesis es 

que el Pragmaticismo es el eje central de toda la filosofía de Peirce, el cual se consolida en  la 

concepción pragmaticista madura de Peirce, y que la noción de posibilidad real constituye su 

rasgo fundamental. 

 

A fin de ofrecer un fundamento a mi tesis debo responder primero a tres preguntas: 1) ¿Qué 

entiende Peirce por real? ; 2) ¿Qué entiende por posibilidad?; y 3) ¿Qué entiende por 

posibilidades reales? Una vez haya dado respuesta a estas cuestiones, procederé a mostrar cómo 

la definición del Pragmaticismo presupone la noción de posibilidad real y en qué medida esta 

noción permite una comprensión adecuada de la concepción pragmática madura de Peirce. 

1. ¿Qué entiende Peirce por “real”? 

El realismo de Peirce aparece muy temprano en sus reflexiones filosóficas en el marco de la 

discusión con el nominalismo (MS 158 [1900?]; W 2, 310-317 [1869]; CP 1.28-34 [1869]). Pero 

es en su reseña de la edición de Fraser’s The Works of George Berkeley de 1871 donde ofrece 

una de las primeras definiciones de “real”:  

 
“Lo real no es lo que se nos pueda ocurrir pensar, sino aquello a lo que no le 
afecta lo que del mismo podamos pensar (…) ¿Dónde se encuentra lo real, la cosa 
independiente de como la pensamos? Tiene que haber una cosa, ya que nuestras 
opiniones nos vienen dadas; hay algo, por tanto, que influye en nuestros 
pensamientos y que no ha sido creado por ellos. Es verdad que, salvo los 
pensamientos, no tenemos nada inmediatamente presente a nosotros. Estos 
pensamientos, sin embargo, han sido causados por sensaciones, y estas 
sensaciones están constreñidas por algo exterior a la mente. Esta cosa exterior a la 
mente, que influye directamente en la sensación, y, a través de la sensación, en el 
pensamiento, es independiente de cómo la pensamos porque está fuera de la 
mente, y es, en suma, lo real (…) Hay, pues, para cada cuestión una respuesta 
verdadera, una conclusión final, sobre la que la opinión de cada hombre está 
gravitando constantemente. Puede alejarse de ella por un tiempo, pero dale más 
experiencia y tiempo para considerarlo, y finalmente se aproximará a ella. Puede 
que el individuo no viva para alcanzar la verdad; hay un residuo de error en las 
opiniones de cada individuo. No importa, sigue habiendo una opinión definida a 
la que la mente del hombre tiende, en conjunto y a la larga” (CP 8.12 [1871]).  
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Hay aquí una conexión entre lo “real” y la “verdad” que ocupará a Peirce durante toda su vida, y 

que constituye otro rasgo característico de lo real. Peirce reconoce que el pensamiento humano 

contiene elementos arbitrarios y accidentales, pero considera que a largo plazo la opinión 

humana tiende universalmente a una forma definida que es la verdad.  

“La realidad consiste en el acuerdo al que la comunidad entera eventualmente 
llegaría” (CP 5.331 [1869]). “La opinión que está destinada a ser finalmente 
acordada por todos los que investigan, es lo que significamos por verdad” (CP 
5.407 [1878]).  
 

Si un ser humano tiene la información suficiente y piensa lo suficiente sobre cualquier cuestión, 

llegará a una cierta conclusión definida, que es la misma que cualquier otra mente humana 

alcanzará bajo circunstancias igualmente favorables. Así, según Peirce, para toda pregunta hay 

una respuesta verdadera, una conclusión final hacia la cual la opinión de todo hombre tiende y se 

ve conducido en el largo plazo:  

 
“Esta opinión final es pues independiente, ciertamente no del pensamiento en 
general, sino de todo lo que es arbitrario e individual en el pensamiento; es del 
todo independiente de lo que pensemos tú, o yo, o cualquier número de hombres. 
Por lo tanto, será real todo lo que se piense que exista en la opinión final, y nada 
más” (CP 8.12 [1871]; Cf. Mayorga, 2007: 149). 
 

Peirce siempre consideró que estamos “destinados” a llegar a la verdad, si investigamos lo 

suficiente y bajo circunstancias suficientemente favorables, aunque esta es una tarea que no 

puede hacer un solo hombre sino una o varias generaciones de investigadores en el marco de una 

comunidad de investigación comprometida a alcanzar la verdad en el largo plazo. Este “destino”, 

aclara Peirce en una nota, significa simplemente aquello que con seguridad se dará y que no 

puede evitarse, como cuando decimos “estamos destinados a morir”, y simplemente enfatiza el 

carácter real de la verdad. En su famosos artículo juvenil “How to Make our Ideas Clear” (1878) 

lo expresa de esta manera:  

“La opinión destinada a que todos los que investigan estén por último de acuerdo 
en ella es lo que significamos por verdad, y el objeto representado en esta opinión 
es lo real” (CP 5.407 [1878]) “la opinión que finalmente resulte de la 
investigación no depende de cómo cualquiera puede actualmente pensar. Pero la 
realidad de lo que es real depende del hecho real de que la investigación, de 
proseguirse lo suficiente, está destinada a llevar a la postre a una creencia en ella” 
(CP 5.408 [1878]).  
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En este sentido lo real y la verdad están ligados a una comunidad, no son algo dado, sino algo a 

lo que se llega, algo que se consigue “in the long run”. Esta concepción de lo real aparece 

explícitamente desde el Pragmaticismo temprano en “Some Consequences of Four Incapacities” 

(1868):  

“Lo real, pues, es aquello a lo que, más pronto o más tarde, aboca la información 
y el razonamiento, y que en consecuencia es independiente de los antojos tuyos o 
míos. Por lo tanto, el auténtico origen del concepto de realidad muestra que el 
mismo implica esencialmente la noción de COMUNIDAD, sin límites definidos, 
y susceptible de un crecimiento indefinido del conocimiento. Y, así, aquellas dos 
series de cognición -la real y la irreal- constan de aquellas que la comunidad 
seguirá siempre reafirmando en un tiempo suficientemente futuro; y de aquellas 
que, bajo las mismas condiciones, seguirá siempre negando” (CP 5.311 [1868]).  
 

Hay aquí una suerte de paradoja, ya que lo real es independiente de los pensamientos tuyos y 

míos, pero no es independiente del pensamiento en general. Para Peirce “La opinión final 

objetiva es independiente de los pensamientos de cualesquiera hombres particulares, pero no es 

independiente del pensamiento en general. Es decir, si no hubiera pensamiento, no habría 

opinión y, en consecuencia, ninguna opinión final” (CP. 7.336 [1873]). Peirce resuelve esta 

paradoja de la objetividad con un reinterpretación semiótica de la filosofía kantiana, ya que el 

carácter objetivo de lo real radica en el hecho que es dependiente del pensamiento, pero no de 

algún pensamiento particular, sino del pensamiento en su carácter de generalidad.  

“En efecto, lo que Kant denominó su giro copernicano fue precisamente su paso 
desde el punto de vista nominalista de la realidad al punto de vista realista. La 
esencia de su filosofía era la consideración del objeto real como determinado por 
la mente. Eso no era sino la consideración de que todo concepto e intuición que 
entra necesariamente en la experiencia de un objeto, y que no sea transitorio y 
accidental, tiene validez objetiva. En resumen, era considerar la realidad como el 
producto normal de la acción mental, y no como su causa incognoscible” (CP 
8.15 [1871]). 

 
La verdad objetiva es entonces lo que representa la opinión final. Lo real está unido a la "opinión 

final", fruto de una investigación ilimitada, y no al objeto externo. Hay entonces una conexión 

entre verdad, comunidad, consenso y realidad externa. Precisamente porque Peirce ha defendido 

la idea de que algo externo y permanente debe entenderse como algo que nos afecta a todos y no 

como algo sujeto a las condiciones de afección de un solo individuo. 
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El realismo de Peirce nos ofrece una alternativa frente a tres fuertes tendencias filosóficas 

modernas: la soberbia dogmática, la desesperación escéptica y la indiferencia relativista. Se trata 

de un optimismo moderado y realista. Es optimista porque tiene fe en la razón y esperanza en las 

potencialidades cognitivas del ser humano, pero se trata de un optimismo moderado porque  

reconoce la falibilidad humana, su propensión al error y las limitaciones de nuestra especie. Y es 

realista porque parte de aceptar que hay un mundo independiente de lo que nosotros pensamos. 

Este realismo es fundamental si queremos comprender la relevancia del punto de vista de Peirce 

para la indagación pragmaticista en particular y la investigación filosófica en general: 

 

“Todos los partidarios de la ciencia están animados por la feliz esperanza de que 
basta con que aquella se prosiga lo suficiente para que dé una cierta solución a 
cada cuestión a la que la apliquen (…) Al principio pueden obtener resultados 
diferentes, pero, a medida que cada uno perfecciona su método y sus 
procedimientos, se encuentra con que los resultados convergen ineludiblemente 
hacia un centro de destino. Así con toda la investigación científica. Mentes 
diferentes pueden partir con los más antagónicos puntos de vista, pero el progreso 
de la investigación, por una fuerza exterior a las mismas, las lleva a la misma y 
única conclusión. Esta actividad del pensamiento que nos lleva, no donde 
deseamos, sino a un fin preordenado, es como la operación del destino. Ninguna 
modificación del punto de vista adoptado, ninguna selección de otros hechos de 
estudio, ni tampoco ninguna propensión natural de la mente, pueden posibilitar 
que un hombre escape a la opinión predestinada. Esta enorme esperanza se 
encarna en el concepto de verdad y realidad” (CP 5.409; W3 275 [1878]). 

 

El realismo es una actitud normal y natural en las comunidades y  prácticas científicas. Las 

razones para aceptarlo son similares a las razones para aceptar el sentido común: si no hay 

razones para dudar de su verosimilitud, constituye una actitud de partida completamente 

legítima. La práctica científica, al menos en las ciencias experimentales, corrobora una actitud 

realista con respecto a sus objetos de estudio. En efecto, parece que solamente los filósofos se 

atreven a defender un antirrealismo radical acerca de los objetos científicos. Pero es muy difícil y 

artificial imaginar a los científicos que buscan evidencia empírica sobre el ADN como 

“antirrealistas” o “escépticos” acerca de lo que buscan con tanta determinación y esfuerzo. 

 

Beuchot (1996) nos sugiere distinguir dos sentidos en la palabra "realismo": uno en relación con 

el problema de los universales y otro distinto relativo al problema del alcance y límites del 

conocimiento. En el primer caso hablamos de realismo metafísico más bien que epistemológico, 
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y está relacionado con el estatuto ontológico que se concede a los universales, ya sea como 

entidades reales, ya sea como entidades puramente mentales o lingüísticas. Desde la perspectiva 

del problema de los universales, el realismo se opone al nominalismo:  

“El nominalismo ve los universales como puros conceptos o como meras 
palabras; el realismo se le opone, y puede ser extremo (platónico), cuando se ven 
los universales como entidades subsistentes, o moderado (aristotélico), cuando se 
ven los universales como dependiendo de los individuos en los que se realizan. 
En cambio, en el ámbito del problema del conocimiento, el realismo se 
contrapone al idealismo y tiene un sentido de realismo cognoscitivo” (Beuchot, 
1996: 1159). 

 

No obstante, el realismo de Peirce se puede tomar como una hipótesis general que atraviesa 

diversas áreas en discusión. Se trata de una hipótesis filosófica acerca de la realidad de las cosas, 

las entidades a las que hace referencia nuestro lenguaje y su existencia independientemente de 

nuestras representaciones. En este sentido amplio, el realismo se contrapone tanto al 

nominalismo como al idealismo, el fenomenalismo, el empirismo, el constructivismo y el 

relativismo. Por consiguiente, el realismo comprende aspectos ontológicos, epistemológicos y 

semánticos. En otras palabras, el realismo no solo postula una tesis ontológica (la existencia e 

independencia del mundo real) sino también  una tesis epistémica (la posibilidad del 

conocimiento del mundo real) y una tesis semántica (las condiciones de verdad de los enunciados 

que constituyes nuestras teorías o representaciones del mundo).  

 

Desde la perspectiva de Peirce, las tres dimensiones están articuladas. Ya que lo real, o la 

realidad, es independiente del pensamiento (pero no de algún pensamiento particular), no es 

sorprendente que Peirce articule lo real a la "opinión final" y no al objeto externo. Lo real sigue 

siendo "real" pues sigue cumpliendo con los requisitos de la definición: no depende de ningún 

pensamiento en particular (pero sí depende de la opinión final, fruto de una investigación 

ilimitada). Y la verdad es lo que representa la opinión final: 

“Hay, pues, para cada cuestión una respuesta verdadera, una conclusión final, 
sobre la que la opinión de cada hombre está gravitando constantemente. Puede 
alejarse de ella por un tiempo, pero dale más experiencia y tiempo para 
considerarlo, y finalmente se aproximará a ella. Puede que el individuo no viva 
para alcanzar la verdad; hay un residuo de error en las opiniones de cada 
individuo. No importa, sigue habiendo una opinión definida a la que la mente del 
hombre tiende, en conjunto y a la larga” (CP 8.12 [1871]). 
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El método científico, con base en el cual se define la verdad, es la garantía de la objetividad tanto 

por ser una práctica comunitaria como por su capacidad de autocorrección a partir de la 

experiencia adversa. Esta verdad como acuerdo máximo sólo puede realizarse si se dan las 

condiciones de correspondencia y coherencia máxima. Peirce se opone completamente a 

cualquier intento de definir la verdad con el acuerdo de cualquier comunidad particular, lo que 

haría que la verdad y la realidad relativas e incapaces de una regla universal de inferencia o 

cognición. Este consenso, al cual Peirce articula la verdad, es entre todos los investigadores 

actuales y posibles (CP 5.311 [1868]). Este realismo permanece en el pensamiento maduro de 

Peirce y la articulación compleja de la verdad, la comunidad y lo real que esta concepción 

supone se consolida con el Pragmaticismo: 

 

“A la realidad, uno la encuentra definida de diversos modos; pero si ese principio 
de ética terminológica que se propuso fuera aceptado, el lenguaje equívoco 
desaparecería muy pronto, pues realis y realitas no son palabras antiguas. Fueron 
inventadas para ser términos de filosofía en el siglo trece, y el significado que se 
pretendió expresar con ellas está perfectamente claro. Que es real lo que tiene 
tales o cuales características, tanto si alguien piensa que tiene esas características 
o no. En cualquier caso, ese es el sentido en que el pragmaticista usa la palabra. 
Ahora, así como la conducta, controlada por razones éticas, tiende a fijar ciertos 
hábitos de conducta, cuya naturaleza (como para ilustrar el significado, hábitos 
pacíficos y no hábitos agresivos) no depende de circunstancias accidentales, y en 
ese sentido puede decirse que están destinadas, así, el pensamiento, controlado 
por una lógica experimental racional, tiende a la fijación de ciertas opiniones, 
igualmente destinadas, cuya naturaleza será la misma al final, sin importar cómo 
la perversidad del pensamiento de generaciones completas pueda causar la 
postergación de la fijación última. Si esto fuere así, como cada uno de nosotros 
virtualmente supone que es, en cuanto a cada materia cuya verdad discutimos 
seriamente, entonces, de acuerdo a la definición adoptada de "real", el estado de 
las cosas que serán creídas en esa opinión última es real. Pero, en su mayor parte, 
tales opiniones serán generales. Consecuentemente, algunos objetos generales son 
reales” (CP 5.430 [1905]). 

 

Así las cosas, lo real posee en principio cinco rasgos fundamentales: 1) es independiente de lo 

que podamos pensar acerca de ello; 2) es independiente de nuestros sentimientos acerca de ello;  

3) es el objeto representado como verdadero en la opinión final; 4) se corresponde con la opinión 

final a la que estamos destinados a llegar en el largo plazo, y 5) es aquello en lo que todos los 

investigadores estarán finalmente de acuerdo en que es verdad. 
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2. ¿Qué entiende Peirce por posibilidad? 

La noción de posibilidad está ligada a la reflexión de Peirce sobre la modalidad. Este es un 

asunto sobre el que se ocupó a lo largo de toda su vida y sobre el que se concentró en su etapa 

madura, ya que después de 1903 podemos encontrar diversos escritos que contienen análisis y 

elaboraciones alrededor de los Grafos Existenciales, en los que la tercera parte denominada 

“Gamma” están enfocados, entre otras cosas, a desarrollar una lógica modal (CP 4.510-529 

[1903]). Peirce consideraba que esta tercera parte de sus diagramas o gráficos lógicos era la más 

importante e interesante, y que permitiría comprender la esencia del razonamiento matemático 

(MS 455 [1903]). Incluso en 1906, cuando Peirce intentó ofrecer una prueba del Pragmaticismo, 

termino ofreciendo una explicación de su sistema de los Grafos Existenciales (CP 4.530-572 

[1906]). Como bien ha señalado el profesor Zalamea: “Peirce lo subraya [1906; CP 4.581], ese 

entendimiento de GAMA como contrapunto de ALFA lleva a una consecuencia filosófica de 

peso: la constatación de una eventual existencia de “posibilidades reales” (verso) en el universo, 

por tanto, la constatación de un reflejo lógico local del realismo escolástico global de Peirce” 

(Zalamea, 2010: 956-959). 

 

Ya desde su “Lecture on Kant” de 1865 (W 1. 240-256) Peirce rechaza la idea según la cual la 

modalidad no tiene nada que ver con la lógica. Ciertamente la diferencia entre un hecho posible, 

uno actual y uno necesario, no tiene nada que ver con la lógica sino con la metafísica, pero la 

distinción kantiana entre juicios apodícticos, aseverativos y problemáticos requiere un análisis 

lógico de la modalidad. Peirce diferencia entre juicio y proposición: “A un acto de consciencia 

en el que una persona piensa que reconoce una creencia se le llama juicio. A la expresión de un 

juicio, en lógica, se le llama proposición” (EP 2: 12 [1895]), pero en 1903 (MS 478) regresa 

sobre el tema de la modalidad desde una perspectiva semiótica más amplia y refinada. Allí dice 

que él cree que Kant inventó el término “modalidad”, aunque señala también que fueron los 

lógicos medievales quienes establecieron la terminología en uso. Peirce, además, diferencia entre 

una proposición de inesse, que contempla sólo el estado existente de las cosas, y una proposición 

modal, que toma en cuenta toda una gama de posibilidades. Según afirme que algo es verdadero 

o falso a lo largo del rango entero de posibilidades, es necesaria (llamada por Kant apodíctica) o 

imposible. Según afirme que algo es verdadero o falso dentro del rango de posibilidades (no 



P a g e  | 290 
 

incluyendo ni excluyendo expresamente al estado existente de cosas), es posible (llamada por 

Kant problemática) o contingente (EP 2: 283 [1903]).  

 

Peirce consideró que hay dos tipos de modalidades de especial interés para los lógicos: lo posible 

y lo necesario (CP 4.67 [1893]). Hasta antes del “cambio modal” (modal shift) (1896-97), Peirce 

definía la modalidad en términos de estados de información. Distinguía una modalidad esencial o 

lógica en la cual partimos de la información que posee alguien que no conoce “nada, excepto el 

significado de las palabras, y sus consecuencias, y en cual suponemos saberlo todo” (Ibid.), y 

consideraba la modalidad sustancial en términos de un sujeto hipotético quien conoce todas las 

leyes naturales y todos los hechos presentes, es decir, el conocimiento poseído por alguien quien 

conoce “todas as cosas que ahora existen inclyendo leyes y hechos particulares junto con todas 

sus consecuencias” (Ibíd.). Hasta antes del cambio modal Peirce define todos los sentidos de 

posible, contingente y necesario en términos de estados de información, a saber, en términos del 

conocimiento de algún sujeto real o hipotético. En esta época el parece sostener tanto una 

necesidad real como una contingencia real en el mundo, pero aunque no se encuentra satisfecho 

con esta forma de definir las modalidades, todavía no acepta la posibilidad real como un hecho 

del mundo. Esto es evidente en sus escritos de ese periodo: “The terms, substantial necessity and 

substantial possibility, however, refer to supposed information of the present in the present, 

including among the objects known all existing laws as well as special facts. In this sense, 

everything in the present which is possible is also necessary, and there is no present contingent. 

But we may suppose there are ‘future contingents’" (CP 4.67 [1893]). 

 

La investigación sobre las modalidades, en especial la noción de posibilidad, se sitúa en el 

contexto de la reflexión sobre las proposiciones condicionales y el tratamiento cuantificacional 

que pueda hacerse de estas:  

 

“In order to explain these positions, it is best to mention that possibility may be 
understood in many senses; but they may all be embraced under the definition that 
that is possible which, in a certain state of information, is not known to be false. 
By varying the supposed state of information all the varieties of possibility are 
obtained. Thus, essential possibility is that which supposes nothing to be known 
except logical rules. Substantive possibility, on the other hand, supposes a state of 
omniscience. Now the Philonian logicians have always insisted upon beginning 
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the study of conditional propositions by considering what such a proposition 
means in a state of omniscience; and the Diodorans have, perhaps not very 
adroitly, commonly assented to this order of procedure. Duns Scotus terms such a 
conditional proposition a "consequentia simplex de inesse." According to the 
Philonians, "If it is now lightening it will thunder," understood as a consequence 
de inesse, means "It is either not now lightening or it will soon thunder." 
According to Diodorus, and most of his followers (who seem here to fall into a 
logical trap), it means "It is now lightening and it will soon thunder”” (CP 3.442, 
[1896]) 

 

Peirce sitúa su reflexión sobre las modalidades, así como su propia posición, en el marco del 

desacuerdo histórico acerca de la interpretación del condicional. Pero esto no significa que su 

tratamiento inicial del condicional implicara cualquier doctrina metafísica acerca de la realidad 

de lo posible o de la posibilidad real o de los mundos posibles (Lane, 2007: 553). Esto fue algo 

que Peirce fue elaborando y consolidando en su etapa madura, paralelamente a las bases de un 

cálculo proposicional cuantificado de tres valores, sus Grafos Lógicos y su Pragmaticismo (Cfr. 

Houser, 1998: xxix; Fisch, 1986: 171-83). 

 

La distinción que Peirce presenta entre la interpretación de Filón y la de Diodoro acerca del 

condicional no es exactamente la distinción entre condicional material y condicional estricto, tal 

y como hoy en día lo concebimos, pero la anticipa en cierta medida. Peirce insiste sobre todo en 

que el condicional de inesse es equivalente a una disyunción no cuantificada, mientras que el 

condicional ordinario de Filón es equivalente a una disyunción universalmente cuantificada. El 

problema es que, como bien ha señalado Lane (2007: 554), inicialmente Peirce no contaba con 

las herramientas lógicas adecuadas para plantear la cuantificación de los condicionales y no pudo 

hacer un tratamiento adecuado de estos. Pero para 1896 Peirce autocritica su temprano 

tratamiento de los condicionales y es claramente consciente del asunto: “I there noticed the 

necessity of such quantifiers properly to express conditional propositions; but the algebra of 

quantifiers not being at hand, I contented myself with considering consequences de inesse” 

(3.448) 

 

Peirce sostiene entonces que preferiría construir su algebra de los relativos sobre la 

interpretación del condicional propuesta por Filón (CP 3.443 [1896]), lo que no quiere decir que 

él haya estado a favor del condicional material más que del condicional estricto, sino que esto 



P a g e  | 292 
 

significa más bien que el interpretó ambos condicionales, de inesse y ordinario, como siendo 

lógicamente equivalentes a disyunciones:  

“The consequence de inesse, "if A is true, then B is true," is expressed by letting i 
denote the actual state of things, A[i] mean that in the actual state of things A is 
true, and B[i] mean that in the actual state of things B is true, and then saying "If 
A[i] is true then B[i] is true," or, what is the same thing, "Either A[i] is not true or 
B[i] is true." But an ordinary Philonian conditional is expressed by saying, "In 
any possible state of things, i, either A[i] is not true, or B[i] is true."(CP 3.444, 
[1896]) 
 

Este planteamiento no varió después del cambio modal, ya que todavía en 1903 Peirce sostiene 

esta posición (EP 2: 280 [1903]). Incluso Peirce insiste en que debemos hablar de proposición 

condicional y no hipotética. Para él, durante la edad media, la diferencia entre proposiciones 

condicionales e hipotéticas se habría aceptado universalmente, e incluso se estableció una 

clasificación de las proposiciones hipotéticas en disyuntivas y copulativas; no obstante, Peirce 

sostuvo que los condicionales son realmente una clase especial de disyuntivas. Esta posición fue 

la misma antes y después de cambio modal: “The conditional and categorical propositions are 

expressed in precisely the same form; and there is absolutely no difference, to my mind, between 

them. The form of relationship is the same”. (CP 3.445 [1896]) 

 

Lo cierto es que Peirce anticipa la distinción entre implicación material e implicación estricta, o 

entre condicional veritativo funcional y otro hipotético u ordinario. Los condicionales del primer 

tipo, de inesse, se refieren al aquí y al ahora, y los ordinarios conciernen a lo que sucede no sólo 

aquí y ahora sino a través de algún rango de posibilidad. Para Peirce lo que hoy llamamos 

implicación material sería un caso especial de lo que él llama condicional ordinario. Este 

establece que siendo i uno cualquiera de los estados de cosas posibles, o bien Ai es falso, o bien 

Bi es verdadero. Pero como el dominio de los estados de cosas o casos posibles puede reducirse 

al caso solamente real, el condicional ordinario se convierte entonces en el condicional material.  

De acuerdo con Lane (2007: 552), a partir de la reseña de Schröder publicada en The Monist en 

1897 podemos reconocer el cambio modla de Peirce. Ya en un manuscrito de Mayo de 1896 (R 

787), escrito poco después de publicar su artículo “The Regenerated Logic” (CP 3.425-455 

[1896]), una vez describe nuevamente los condicionales como una cuantificación sobre posibles 

estados de cosas, Peirce introduce el análisis de la posibilidad “positiva”: 
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“In its primitive sense, that which is possible is a hypothesis which in a given 
state of information is not known, and cannot certainly be inferred, to be false. 
The assumed state of information may be the actual state of the speaker, or it may 
be a state of greater or less information. Thus arise various kinds of possibility. 
All these varieties of possibility are ignorantial, or negative. Positive possibility 
arises when our knowledge is such as is represented by a disjunctive proposition, 
that either A, or B, or C, or D, etc., is true. A, B, C, D, etc., are then the positively 
possible cases. Thus, in playing backgammon, there are twenty-one possible 
throws of the dice, at each play. The aggregate of the positively possible cases is 
the range or universe of possibility”. (CP 2.347 [1895]) 
 

El desarrollo posterior de la nueva concepción de posibilidad inicia con la búsqueda de una 

adecuada definición de posibilidad sustancial. Peirce se dio cuenta que el Cardinal 

Comparability Theorem requería no solamente una aplicación de la lógica sino también el 

desarrollo de una nueva concepción de la posibilidad lógica (CP 3.526 [1897]). En efecto, los 

términos modales analizados según estados de información permitían establecer que la 

posibilidad de P, tiene que ver con que no se sabe que P sea falsa, y la necesidad de P significa 

que se sabe que P es verdadera. No obstante, estas nociones se basan solamente en un estado 

actual de información. Se hace necesario entonces involucrar las proposiciones hipotéticas y su 

peculiaridad es precisamente que nos conducen más allá del estado actual de cosas, y se 

pronuncian sobre lo que podría suceder si las cosas fueran distintas de lo que son o deberían ser 

(CP 3.374 [1885]). Aunque Peirce continuó usando la expresión estados de información, a partir 

de 1896 reconoce que no todos los tipos de modalidad pueden ser definidos en términos de 

estados de información: “I formerly defined the possible as that which in a given state of 

information (real or feigned) we do not know not to be true. But this definition today seems to 

me only a twisted phrase which, by means of two negatives, conceals an anacoluthon. We know 

in advance of experience that certain things are not true, because we see they are impossible.” 

(CP 3.527 [1897]; Cfr. CP 8.308 [1897])  

 

Peirce logra así diferenciar el aspecto epistemológico del ontológico en la investigación sobre los 

conceptos modales. Desde la perspectiva epistemológica, lo posible es aquello que no se conoce 

que no sea el caso. Pero desde la perspectiva ontológica lo posible, si es realmente posible, es 

posible independientemente de que nosotros lo conozcamos o no. Esto es, una persona conocerá 

que es falso que p porque ve que es imposible sustancialmente que p y no al revés. Como Peirce 

dirá más adelante: “[i]t is not that certain things are possible because they are not known not to 
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be true, but that they are not known not to be true because they are, more or less clearly, seen to 

be possible” (CP 6.367 [1902]). 

  

El Cambio Modal de Peirce fue caracterizado por él mismo como un retorno a la doctrina 

aristotélica de la posibilidad real e insistió en que el reconocimiento de esta categoría modal era 

un paso indispensable para hacer del Pragmaticismo una doctrina inteligible (CP 5.527 [1905-8]; 

Cfr. L 67, Carta a Signor Calderoni; Anderson, 1995: 21; Fisch, 1986: 268; Lane 2007: 551-

552). Peirce no solo llegó a creer que la modalidad es real y que algunos tipos de modalidad no 

pueden ser definidos en términos de estados de información, como es el caso de las 

proposiciones hipotéticas, sino que se dio cuenta de que la perspectiva ontológica o metafísica 

era determinante para fundamentar su concepción pragmática: “en vez de limitarse a burlarse de 

la metafísica, [el Pragmaticismo] extrae de ella una valiosa esencia” (5.423 [1905]). En efecto, 

tal y como lo habría planteado desde 1877 siguiendo a Aristóteles (MS 1104; W 3. 235-37), 

siempre tenemos una metafísica, y cuanto menos nos ocupamos de ella con mayor certeza 

afirmamos su presencia. Y la metafísica estudia las características más generales de la realidad y 

los objetos reales (CP 6.6 [1903]; 6.214 [1898]), y aborda cuestiones tales como “¿whether or 

not there be any real indefiniteness, or real possibility or impossibility?” (CP 6.5 [1898]). La 

manera más apropiada de enfrentar las cuestiones metafísicas es comenzar por la lógica, puesto 

que es la única manera razonable de establecer los principios del razonamiento (CP 2.166 

[1902]).  

 

Ahora bien, el Pragmaticismo sirve para mostrar cuáles proposiciones de la metafísica ontológica 

son absurdas y sin sentido, cuáles constituyen auténticos problemas susceptibles de ser 

investigados a través de métodos científicos, y cuáles pueden conducir a una opinión final libre 

de mal entendidos y disputas interminables (EP 2. 338-339 [1905]). Los esfuerzos por esclarecer 

la noción de posibilidad y ofrecer una definición apropiada de ella pueden rastrearse tanto en la 

entrada “modality” del Baldwin´s Dictionary of Philosophy and Psychology como en las 

diferentes entradas del Century Dictionary. En este último se define “act” como “a state of real 

existence, as opossed to a possibility, power, or being in germ merely” (CD 58) y seguidamente 

se procede a consignar la terminología griega usada por Aristóteles. Y en la definición de 

“power” se contempla la definición aristotélica según la cual “the state of being of that wich does 
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not yet exist, but is in germ, ready to exist, the general conditions of its existence being fulfilled: 

the general principal of existence” (CD 4662-3). En cuanto a la “modality” la primera definición 

que se ofrece es “the fact of being a mode” (CD 3811), aunque en la definición en sentido lógico 

se ofrece la distinción entre tipos de juicios propuesta por Kant. Finalmente, en cuanto a la 

definición de “possibility” dice que es “The mode of that which is posible; the fact of being 

posible”, y “possible” como “That may be” (CD 4638); pero lo más interesante es la identidad 

que establece entre “potential” y “possible”, “as opposed to actual capable of being or 

becoming” (CD 4650), de aquí que “potentiality” sea definida como “a potential being ; a being 

or capacity for existence, not yet actualized, but which may be developed into actuality” (CD 

4651). Es evidente entonces que se trata de un retorno a Aristóteles y su noción de potencia. Esto 

explica también porque podemos encontrar explícitamente registrado en el extremo superior del 

reverso de la página 127 del MS 288 (1905): “the aristotelian doctrine of a real possibility”. 

3. ¿Qué significa posibilidad real? 

La noción de posibilidad real no solo constituye una cuestión metafísica importante y susceptible 

de ser esclarecida a través del análisis lógico y filosófico, sino que además permite el vínculo 

entre el Pragmaticismo y el realismo. Peirce enfatiza este fuerte vínculo entre el Pragmaticismo y 

lo que él llama “realismo escolástico” en diversos lugares (CP 5.470 [1906], 5.503-504 [1905], 

5.77 [1898], 8.208 [1905], 8.326 [1906], 8.7-38 [1871]; EP 1 Chs. 2-4, 5; EP 2 Chs. 24, 28; W 

2:462-487 [1871]).  El realismo modal, el realismo acerca de la “posibilidad real”, constituye un 

elemento fundamental del realismo que Peirce toma de la escolástica medieval (Cfr. Mayorga, 

2006; 2007; Beuchot, 1996; 2002). Este es definido como la doctrina que plantea que hay objetos 

reales que son generales, que hay principios generales realmente operativos en la naturaleza. 

Para Peirce, la generalidad es un aspecto indispensable de la realidad (EP 2: 343): “the belief in 

this can hardly escape being accompanied by the acknowledgment that there are, besides, real 

vagues, and especially, real possibilities”, because “possibility being the denial of a necessity, 

which is a kind of generality, is vague like any other contradiction of a general” (EP 2: 354 

[1905]; CP 5.453 [1905]).  

 

Peirce abandona así su concepción de lo posible ligada a la teoría de la probabilidad, basada en la 

teoría de la frecuencia de Mill, según la cual “the possible is like most of the actual” (MS 140, 
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The Logic Notebook [1867]). No se trata ya de determinar la probabilidad numérica de un hecho 

posible, desde un estado de hechos dado a fin de determinar el grado de evidencia que nos 

inclina hacia la certeza de su verdad o falsedad. Lo posible ya no es más aquello que, en un 

determinado estado de información (real o fingido), no sabemos que no sea verdadero. Lo 

posible es ahora un universo positivo, un tercer modo de ser que se incorpora a su lista de 

categorías ontológicas: “They are the being of positive qualitative possibility, the being of actual 

fact,a nd the being of law that will govern facts in the future” (CP 1.23 [1903]). 

 

Hausman (1993, 1999) ha sostenido que el realismo escolástico es absolutamente central en la 

concepción metafísica y la teoría semiótica que Peirce sostuvo en su etapa madura, pero como 

este realismo depende además de la noción de posibilidad real o realismo modal, dicha noción 

constituye también una clave interpretaiva para comprender el Pragmaticismo. Para Peirce una 

prueba adecuada del Pragmaticismo requería el esclarecimiento de la noción de posibilidad real y 

esto le conduce a argumentar en favor del realismo, ya que el pragmaticista está “obliged to 

suscribe to the doctrine of a real Modality, including real Necessity and real Possibility” (CP 

5.457 [1905]). Pero Hausman (1993: 165) señala también los generales reales, las posibilidades 

reales, y would-be´s están íntimamente relacionados con la “opinión final”, que es el fin ideal 

hacia el que tiende la investigación “in the long run”. La opinión final nunca necesita ser 

actualizada, ya que configura una noción regulativa que proporciona una razón para continuar la 

investigación cuando ella enfrenta alguna resistencia (Hausman, 1993: 217).  

 

Es en este punto donde la concepción de realidad y la noción de posibilidad convergen, 

permitiendo una comprensión adecuada del Pragmaticismo de Peirce. Basta con mirar las 

diferentes definiciones de posibilidad que acuñó Peirce, para que podamos reconocer el vínculo 

que existe entre la noción aristotélica de potencia, la reflexión sobre los futuros contingentes y el 

proceso de elaboración de hipótesis. La posibilidad lógica es una hipótesis que no implica 

ninguna contradicción; la posibilidad metafísica significa una posibilidad de existencia cercana a 

la idea de potencialidad; y la posibilidad sustantiva es definida como la admisibilidad de una 

hipótesis pura (CP 6.371 [1902]).  
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El Pragmaticismo, sostiene Peirce (CP 5.196 [1903]), es la cuestión de la abducción y constituye 

un principio lógico para aclarar nuestros conceptos y símbolos intelectuales, y restringir el 

surgimiento de hipótesis explicativas. La abducción es la única clase de inferencia que introduce 

novedades cognitivas ya que permite la construcción de hipótesis o conjeturas (Cf. Zalamea, 

2010: 889-891; 2001, capítulo 4; Zalamea y Nubiola, 2010). Pero la significación intelectual del 

proceso abductivo reside en su efecto sobre nuestras acciones de cara al futuro, es decir, debe ser 

capaz de interpretación racional para un pensamiento futuro: “thought is rationality only so far as 

it recommends itself to a posible future thought. Or in other words the rationality of thought lies 

in its reference to a possible future” (CP 7. 361 [1873]).  

 

A través de los futuros posibles que el pensamiento autocontrolado puede anticipar mediante el 

proceso de inferencia y la elaboración de conjeturas, Peirce establece una conexión entre 

cognición racional y propósito racional, ya que el significado racional de toda proposición 

descansa en el futuro, es decir, consiste en nuestro concepto de qué conducta nuestra se daría en 

ocasiones concebibles. Los hechos futuros son, según Peirce, los únicos que podemos controlar y 

todo lo que pueda haber en el futuro que no sea susceptible de control son las cosas que seremos 

capaces de inferir, o que deberíamos poder inferir, bajo condiciones favorables. De aquí que 

Peirce reformule la máxima del Pragmaticismo así: “The entire intellectual purport of any 

symbol consists in the total of all general modes of rational conduct which, conditionally upon 

all the possible different circumstances and desires, would ensue upon the acceptance of the 

symbol” (EP 2. 346 [1905]; Cfr. Hookway, 2012: 168-170). 

4. Conclusión 

Peirce se vio obligado a analizar la modalidad y averiguar en qué consiste. Su reconocimiento de 

la actualidad, la necesidad y la posibilidad como modos de ser y partes constitutivas de la 

realidad configuran la consolidación de su realismo modal. Su Pragmaticismo evidencia el 

tránsito desde un realismo moderado a un realismo fuerte que incorpora la noción de posibilidad 

real (Lane, 2007: 570; Cfr. Pihlström, 2010): 

 
“Pragmaticism makes the ultimate intellectual purport of what you please to 
consist in conceived conditional resolutions, or their substance; and therefore, the 
conditional propositions, with their hypothetical antecedents, in which such 
resolutions consist, being of the ultimate nature of meaning, must be capable of 
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being true, that is, of expressing whatever there be which is such as the 
proposition expresses, independently of being thought to be so in any judgment, 
or being represented to be so in any other symbol of any man or men. But that 
amounts to saying that possibility is sometimes of a real kind” (CP 5. 453 [1905]). 

 

Esta noción hace comprensible la lógica de la abducción, en tanto que la forma final de toda 

hipótesis reviste el carácter de una acción deliberada o de una línea de conducta esperable, 

sostenida en el tiempo y de cara al futuro. El producto final de toda hipótesis explicativa es 

conducir a una opinión final verdadera en el marco de una comunidad de investigación 

determinada, es decir, debe promover el hábito y fijar una creencia que no se vea revocada 

fácilmente por experiencias adversas y resista a la duda. En últimas, lo real coincide con la 

opinión final acerca de ella, opinión a la que llegamos a través de la experiencia, la discusión y el 

razonamiento. Que hay una verdad acerca de todo, una conclusión última en la que una 

comunidad estaría de acuerdo en reconocer como verdadera, constituye una regla fundamental de 

la razón, un ideal que impide bloquear la investigación. Sin embargo, esta opinión final 

verdadera es una posibilidad real que no requiere ser actualizada, ya que siempre se puede tener 

más experiencia y razonamiento.  
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Conclusiones Generales 

 

Murray Murphey (1968) sitúa a Peirce como uno de los hijos de Kant entre los pragmatistas de 

Cambridge. Pero yo me inclino a pensar que si esto es cierto, Peirce no siguió todos los consejos 

de su padre y, por el contrario, se convirtió en un crítico radical de muchos de sus 

planteamientos. Cuando observamos el desarrollo intelectual de Peirce desde la perspectiva del 

Pragmaticismo, podemos percatarnos de que, aunque Peirce tenía a Kant en gran estima y este 

fue su puerta de entrada a la filosofía, sus reflexiones constituyen una reelaboración crítica de las 

funciones del juicio y las categorías planteadas por Kant, desde una perspectiva lógico-semiótica. 

Para Peirce, Kant fue un pragmaticista confuso a quien le habría hecho mucho bien las 

investigaciones filosóficas de Duns Scotus y su perspectiva realista (CP 4.19 [1880]). Pero si 

bien es ciertamente dudoso que Kant sea el padre intelectual de Peirce, en lo que no hay duda es 

en el hecho de que Alexander Bain fue el “abuelo del pragmaticismo”. La máxima pragmaticista 

es, en el fondo, una reformulación lógicamente más rigurosa de la nocion de creencia de 

Alexander Bain (1868) quien concebía una creencia como un hábito o disposición preparatoria 

para la acción: “La relación de la Creencia con la Actividad se expresa al decir que actuamos en 

base a aquello en lo que creemos” (Bain, 2009: 2; Cf. CP 5.12 [1907]; Fisch, 1954).  

 

En su Pragmaticismo temprano Peirce trató de formular una teoría general de la investigación y 

el principio del Pragmaticismo fue formulado para ofrecer un criterio de evaluación del 

significado acorde a tal teoría. Inicialmente Peirce estaba muy influenciado por el modelo 

psicobiológico a la hora de explicar las características de la investigación y argumentó que todo 

organismo existe sobre un ambiente del cual depende para la satisfacción de sus necesidades. En 

este sentido, los hábitos son creencias concernientes a nuestras relaciones con el mundo y su 

valor depende de la repercusión concebible sobre la conducta. Las creencias aseguran que los 

organismos que las poseen sobrevivan y logren satisfacer sus necesidades. De aquí que resulte 

fundamental desarrollar un método que permita generar creencias estables, esto es, adquirir 

hábitos fijos que proporcionen seguridad y satisfacción. Sin embargo, si una creencia es alterada, 

bien sea porque falla en cuanto a los efectos esperados para seguir una conducta apropiada o bien 

por la ocurrencia de resultados inesperados o sorprendentes, un estado de incertidumbre o duda 

reemplaza la creencia y el organismo no sabe cómo satisfacer sus necesidades ni cómo actuar, lo 
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cual produce angustia e inconformidad. El organismo en cuestión busca entonces escapar de la 

duda y encontrar una creencia. La irritación de la duda provoca un esfuerzo por alcanzar un 

estado de creencia. A este esfuerzo por alcanzar una creencia estable Peirce lo llama 

investigación (EP 1:114-115 [1877]; Cfr. Murphey, 1968:9-10). 

 

Ahora bien, Peirce no abandonó su teoría de la investigación basada en la dicotomía 

creencia/duda, pero si se distanció de los aspectos psicológicos y nominalistas que caracterizaron 

su Pragmaticismo temprano: “El presente autor fue un kantiano puro, hasta que, por pasos 

sucesivos, se vio arrastrado al pragmaticismo. Basta que el kantiano abjure, desde el fondo de su 

corazón, de la proposición de que, por muy indirectamente que sea, puede concebirse una cosa-

en-sí-misma (y corregir, entonces, correspondientemente, los detalles de la doctrina de Kant), 

para encontrar que se ha transformado en un representante del sentido común crítico” (CP 5.452 

[1905]).  

 

En MS 318 [1907] Peirce continua sosteniendo que la investigación está vinculada a la dicotomía 

duda/creencia, pero acepta con el sentido común crítico que hay cosas de las cuales no dudamos 

y siguiendo el realismo escolástico de énfasis aristotélico acepta, además, la existencia de 

posibilidades reales o potencialidades, al tiempo que articula ambos elementos dentro de una 

teoría de los signos ampliada hasta el límite de los interpretantes posibles y sus diferentes 

clasificaciones. Peirce sostiene entonces que la prueba de la duda y la creencia es la conducta y 

que el límite del análisis del significado de un concepto es un hábito de conducta. Por tanto, 

Peirce concluye que: “En la medida en que tenga un carácter intelectual, la investigación 

experimental mostrará que el creer que el concepto en cuestión es aplicable a algo es estar 

preparado, bajo ciertas circunstancias y cuando sea uno incitado por determinados motivos, a 

actuar de cierta manera” (EP 2: 432 [1907]). Lo que, como podemos observar, no es más que una 

nueva versión de la definición de creencia de Bain: "aquello de acuerdo con lo cual el hombre 

está dispuesto a actuar" (CP 5.12 [1907]). 

 

Una creencia es, en el fondo, un hábito satisfecho y autocontrolado de actuar de manera tal que 

pueda producir los resultados esperados o deseados sólo si la proposición creída es verdadera. 

Los hábitos incorporan resoluciones condicionales o generalidades para establecer una conducta 
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determinada. El razonamiento es un modo de fijar una creencia y el método científico es el 

método de razonar que, hasta ahora, ha resultado más eficaz, fecundo y seguro para lograr la 

estabilidad de nuestras creencias. El Pragmaticismo no cree ni en la duda cartesiana ni en la 

cosa-en-sí incognoscible, ya que parte del sentido común crítico y el realismo, apela a un método 

fecundo (la abduccion) y se apoya en la seguridad que brinda la inferencia válida (deducción), 

pero no desatiende la experiencia y la experimentación (inducción) que le permiten falsar o 

confirmar las interpretaciones propuestas. El pragmaticista es un realista, tiene una especie de 

atracción por los hechos vivos, considera a las creencias como un modo de estar deliberadamente 

preparado para adoptar las resoluciones condicionales y las proposiciones en las que se cree 

como guías para la acción y, además, considera que la causa final o propósito intelectual 

determina la acción y no a la inversa. 

 

El Pragmaticismo sostiene entonces que el interpretante lógico último del concepto no tiene un 

interpretante adicional, ya que este es un hábito incorporado como su interpretante final.  Los 

hábitos en tanto interpretantes lógicos últimos suponen el resultado de acciones, experimentos u 

operaciones que pueden ser llevadas a cabo, es decir, las posibilidades se encarnan en hábitos. 

De aquí que todo esclarecimiento pragmaticista implique posibilidades (would-be), las cuales 

demandan una determinada forma lógica del interpretante lógico final, regularmente formulado 

en forma de futuro condicional. 

  

Así, el significado de un signo depende de futuros contingentes, hipotéticos, conjeturados e 

imaginados. Esta concepción del significado explica el sentido de futuro, la aplicación al pasado 

y la contribución a la orientación de la conducta propuesta por el principio lógico del 

pragmaticismo o “idealismo condicional”, el cual establece así un universo de posibilidades 

reales e ideas-potenciales destinadas a conducir la investigación acorde a los métodos 

experimentales, basados en el razonamiento y la experiencia, hacia una opinión final en el largo 

plazo como la forma forma más exitosa de lograr creencias estables. 

 

Ahora bien, dado que la esencia de la creencia es el establecimiento de un hábito y diferentes 

creencias se distinguen por los diferentes modos de acción posibles a los cuales ellas dan lugar, 

el significado de la máxima pragmaticista puede ser mejor comprendido como la repercusión 
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concebible en nuestra conducta de las resoluciones condicionales que establecen los efectos 

prácticos que hacen la diferencia significativa. Esos efectos concebibles pueden ser analizados 

mediante una proposición condicional que he reformulado de la siguiente forma: 

 
I5a: Para todo x, si x fuera a hacer (deliberada y auto controladamente) A, en la 
circunstancia C, en el tiempo T y con el propósito P, entonces x experimentaría E.  
  
Como corolario de esta I5a se sigue que no hay diferencia práctica significativa cuando: 

I5b: Para todo x, si x encuentra que hacer A o no hacerlo, en cualquier circunstancia C y 
bajo cualquier propósito P, no implica ninguna variación en E, entonces, o bien C y P no 
son los correctos o bien entre A y no A no existe ninguna diferencia práctica significativa.  

 

Los hábitos y las resoluciones condicionales que los guían constituyen el significado total del 

concepto planteado como antecedente. La máxima pragmaticista es así la afirmación de que 

todos los conceptos o símbolos intelectuales son equivalentes a series de condicionales relativos 

a operaciones sobre el objeto de la concepción o condiciones de percepción para efectos 

experimentados. Esta nueva versión de la máxima pragmaticista (I5a e I5b) elaborada por Peirce 

en su madurez, constituye el resultado de un proceso de investigación en el largo plazo (más de 

cuarenta años), a través del cual Peirce pretendió desarrollar un método de fijación de creencias 

seguro y fecundo. Así, al aplicar los principios I5a e I5b, es evidente que, entre Pragmatismo y 

Pragmaticismo hay, sin duda, una diferencia práctica significativa. 

Al tomar en consideración los dendrogramas de base (Den.2, Den.3, Den.4) y los demás gráficos 

de proximidad y dendrogramas adicionales (Den.5 y Den.6) que han servido de guía para nuestro 

trabajo y contrastarlos con el análisis de los planteamientos de Peirce sobre el Pragmaticismo, 

nosotros podemos constatar que el significado del concepto de Pragmaticismo y su máxima 

pragmaticista articulan de forma reiterada y explícita las palabras-concepto que aparecen en los 

dendrogramas, ya que podemos observar cómo el propósito o interpretación racional del 

significado está relacionado con la máxima pragmaticista, al tiempo que establece como forma 

lógica de base el condicional, el cual presupone nociones modales como necesidad, posibilidad y 

posibilidad real. Mis interpretaciones establecen una argumentación en palabras que se 

corresponde lógicamente con el diagrama que se representa en los dendrogramas obtenidos y, 

especialmente, con los dendogramas seleccionados (p.ej. Den 3): 
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Desde esta perspectiva, el dendrograma analizado y la explicación ofrecida coinciden y son 

coherentes con los textos analizados, ya que logran hacer visibles y explícitas las relaciones 

significativas entre los conceptos, el propósito intelectual, la máxima práctica, los generales y la 

proposición condicional, al tiempo que permiten afirmar que  el concepto de Pragmaticismo 

presenta en los CP regularidades lingüísticas observables y es posible identificar un patrón para 

algunas de estas regularidades, a saber, la co-ocurrencia y similaridad de las palabras 

pragmaticism, pragmaticist, pragmatist, pragmatistic, practical, concept, conditional, purport, 

purpose, control, conduct, generals, maxim, principle y meaning, las cuales aparecen 

frecuentemente en los mismos segmentos de texto. Esto muestra que es posible ampliar y 

corroborar la comprensión sobre los conceptos de Pragmaticismo y Pragmatismo, explorando los 

contextos y casos en los que las palabras pragmatism y pragmaticism aparecen y co-ocurren. 

Hay entonces un dendrograma como posible interpretante lógico del Pragmaticismo, del cual mis 

interpretaciones no son sino una traducción posible en signos lingüísticos. 

 

De la misma manera, la clasificación propuesta y codificada mediante nuestro análisis con 

Provalis Research nos permitió caracterizar los conceptos de Pragmatismo y Pragmaticismo, ya 

que las ocurrencias de las palabras incluidas en cada clasificación aportan al esclarecimiento de 

la significación del concepto correspondiente e implican las palabras incluidas en cada grupo 

codificado. Adicionalmente, al codificar los CP y asignar las fechas correspondientes a cada 

fragmento codificado, logré identificar, fechar y organizar cronológicamente la génesis y 

trayectoria de los conceptos Pragmatismo y Pragmaticismo mediante el análisis y comparación 
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estadística de los códigos asignados. Esto nos permitió establecer una delimitación cronológica 

de los CP en relación con el Pragmaticismo y fundamentar una periodización de los escritos de 

Peirce relativos a este tema, con base en evidencia intersubjetivamente observable y contrastable, 

que la interpretación desarrollada en la presente disertación logra confirmar. 

 

El análisis asistido por Provalis Research resultó fundamental en mi investigación, pero presenta 

limitaciones cuando se pretende realizar un análisis exhaustivo de los conceptos de Peirce. De 

hecho, el análisis conceptual no puede ser reducido al análisis de palabras frecuentes en los 

textos, las frecuencias revelan repeticiones y ponen en evidencia patrones y regularidades, por 

ello debí elaborar conjeturas que articularan coherentemente mi modo de comprensión, ya que 

los conglomerados de palabras claves por sí solos no nos dicen nada sobre las categorías en las 

que deberíamos incluirlos ni confirman de forma precisa los ejes temáticos que los articula. La 

interpretación crítica es absolutamente indispensable y eso fue lo que intenté hacer en este 

trabajo. Lo que resulta clave es que al aplicar los principios I5a e I5b, es es evidente que, entre 

Pragmatismo y Pragmaticismo hay, sin duda, una diferencia práctica significativa. 

 

Los indicios y hallazgos obtenidos mediante el análisis estadístico y la minería de datos me 

sirvieron para someter a prueba las hipótesis de partida y han resultado confirmados mediante el 

análisis más exhaustivo, crítico e interpretativo de los conceptos, proposiciones y argumentos 

mediante los cuales Peirce formuló su concepción pragmática madura. La concepción 

pragmaticista de Peirce y la palabra que él acuñó para distinguirla, pretendían ser el interpretante 

lógico final mediante el cual pudiera formularse un principio general para evaluar el propósito 

intelectual del Pragmatismo. Me inclino a pensar que Peirce logra hacerlo, que James no lo 

comprendió y que los neo pragmatistas no han logrado entenderlo. 

 

No obstante, la torre de Babel en la que este concepto se convirtió muestra que los límites de la 

interpretación no están determinados por quien genera o crea el signo sino que se extiende en 

posibilidades insospechadas debido a la potencialidad interpretativa inherente a la vida de los 

signos. Como ya ha señalado el profesor Zalamea (2010: 944-946): “Lo actual se contrasta con la 

contingencia y, como lo asevera el pragmaticismo, un signo dado sólo es cognoscible a través de 

representaciones en ámbitos de posibilidad”. Mi propio trabajo aquí no es otra cosa que el 
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esfuerzo por lograr fijar una interpretación adecuada de la concepción pragmaticista de Peirce, 

pero a la postre resulta ser sólo una interpretación posible, la exploración cualitativa de un 

dendrograma o diagrama entre muchos otros que podemos elaborar o derivar a partir de los 

escritos de Peirce. 

 

Para resumir la interpretación general propuesta, puedo decir que, según Peirce, hay una clase 

muy definida de operaciones mentales que cumple los requisitos para ser una inferencia válida y 

establecer la consecuencia lógica. Peirce retomó de los estoicos la distinción entre razonamiento 

válido y enunciado condicional. Por eso insistió en que sólo hablamos de un proceso de 

inferencia válido cuando tenemos un razonamiento en el que la negación de la conclusión es 

incompatible con las premisas. A todo argumento válido le corresponde una proposición 

condicional que tiene por antecedente la conjunción de la premisas y como consecuente la 

conclusión. Estas son las que él llama argumentaciones o razonamientos válidos y son estos los 

que poseen un carácter diagramático o necesario que es concebible y cuyos efectos concretos son 

observables mediante grafos. Peirce primero encontró y luego trató de probar que toda inferencia 

necesaria o deducción implica un diagrama, el cual una vez trazado nos permite observar que la 

conclusión es mostrada por él. De aquí que él afirmara que los Grafos Existenciales poseen un 

alto grado de claridad y permiten una completa, simple y adecuada manera de presentar las bases 

lógicas del razonamiento necesario e investigar sus consecuencias. Para Peirce  el razonamiento 

es sólo una de los dos modos mediante los cuales adquirimos conocimiento, el otro es la 

experiencia. La creencia adquirida mediante un razonamiento requiere una justificación, esta 

consiste en hechos reales y reglas de inferencia valida. El estudio de las formas validas de 

inferencia es lo que Peirce llamó “crítica lógica”, es decir, “la teoría de las clases y grados de 

confianza que pueden proporcionar las diferentes formas de razonamiento” (EP 2: 453, MS 675 

[1909]). 

 

Así, el Pragmaticismo parte de concebir el pensamiento humano como una operación semiótica 

que se desarrolla mediante signos, dentro de los cuales los símbolos (conceptos, proposiciones y 

argumentos) constituyen la base fundamental de todo razonamiento deliberado y autocontrolado. 

El Pragmaticismo ofrece un criterio para reconocer los conceptos en toda clase de instanciación, 

exige un análisis lógico abstracto exhaustivo de todo símbolo en sus últimos elementos y 



P a g e  | 306 
 

considera que una comprensión adecuada y vital de todo símbolo y su naturaleza consiste en 

encontrar e identificar correctamente qué tipos de hábitos generales de conducta haría realmente 

posible una creencia en la verdad del concepto (de cualquier materia concebible y bajo 

cualquiera de las circunstancias concebibles), esto es, qué hábitos resultarían a la larga de una 

consideración suficiente de la verdad del concepto.  

 

Por consiguiente, el Pragmaticismo plantea que el significado o propósito intelectual de 

cualquier concepto consiste en resoluciones condicionales concebibles. Estas proposiciones 

condicionales son generales, lo que se articula con el realismo escolástico de corte aristotélico 

que plantea que hay objetos reales que son generales. Esto permite además que el pragmaticista 

reconozca que hay también vaguedades reales y posibilidades reales. Un razonamiento, por 

ejemplo, una retroducción, va del hecho sorprendente a sus posibles antecedentes, mediante la 

adopción deliberada y autocontrolada de una hipótesis explicativa que se toma como base para 

deducir las consecuencias concebibles. Se trata de un pensamiento diagramático que opera con 

símbolos, íconos e índices. 

 
Ahora bien, los diagramas basan su interpretabilidad potencial en el hecho que representan por 

semejanza estructural o por algún tipo de isomorfismo. Se tiende a pensar que ellos son un tipo 

especial de signos, diferentes de las proposiciones o las fórmulas. Mientras que las proposiciones 

representarían solamente en virtud de las convenciones que rigen su uso, los diagramas serían 

íconos, representarían en virtud de su semejanza estructural con aquello que es representado.  

Los íconos son signos que se basan en la similaridad que hay entre estos y sus objetos, y los 

diagramas son un tipo de íconos, ya que la semejanza estructural sería constitutiva de la relación 

entre un diagrama y aquello que representa. Una de las principales características de los 

diagramas es que permiten que podamos, a través de observaciones y experimentos sobre estos, 

descubrir verdades que no eran evidentes: “Una gran propiedad distintiva del ícono es que por la 

observación directa de este otras verdades concernientes a su objeto pueden ser descubiertas 

además de aquellas que son suficientes para determinar su construcción” (CP 2.279 [1895]). 

 
Pierce defendió esta concepción del pensamiento diagramático y con su sistema de Grafos 

Existenciales trató de ilustrarla y aplicarla. Según Peirce, los diagramas representarían en virtud 

de dos factores. El primero  es que el diagrama es considerado como una pura representación y 
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pensado como tal. El segundo factor característico de los diagramas es que representan 

relaciones entre objetos por medio de relaciones entre sus componentes: “[Es] un hecho 

conocido que hay representaciones tales como los iconos. Toda imagen […] es una 

representación de ese tipo. Así lo es todo diagrama, incluso aunque no haya un parecido sensible 

entre este y su objeto, sino solo una analogía entre las relaciones de las partes de cada uno” (CP 

2.279 [1895]). 

 

Sin embargo, hay algo más, Peirce también creyó en la posibilidad de formar hábitos a partir de 

la imaginación mediante diagramas. Cuando ejercitamos la imaginación podemos visualizar la 

ocurrencia de un estímulo y mentalmente ensayar los resultados o respuestas posibles, el 

pensamiento diagramático involucra la manipulación de diagramas para examinar los problemas: 

“We form in the imagination some sort of diagrammatic, that is, iconic, representation of the 

facts, as skele-tonized as possible. The impression of the present writer is that with ordinary 

persons this is always a visual image, or mixed visual and muscular; but this is an opinion not 

founded on any systematic examination”. (CP 2.778 [1901]) 

 

Según Peirce, el pensamiento creativo requiere de la manipulación de diagramas. Mientras Kant 

pensó que el conocimiento matemático supone esquemas o construcciones formadas por la 

intuición pura, Peirce sostuvo que los matemáticos razonan con base en diagramas construidos 

sobre papel o en la imaginación. Pero mientras para Kant sólo la matemática es sintética-

constructiva, siendo lógica en vez de analítico-discursiva, para Peirce el dominio completo del 

razonamiento necesario es diagramático (CP 4.530 [1906]; 5.363 [1877]; MS 619:8 [1909]; 

NEM 4:375; Oostra, 2003; Bellucci, 2013; Vellodi, 2014). 

 

Mi punto de partida fue creer que, si el significado del Pragmaticismo puede ser entendido 

diagramáticamente, bajo ciertas circunstancias deberíamos poder encontrar un dendrograma que 

muestre las relaciones entre los elementos constitutivos de este concepto, y entonces deberíamos  

poder construir nuevos diagramas derivados que sirvan como guías fiables para realizar una 

interpretación de dicho dendrograma de base; en consecuencia, deberíamos poder observar la 

coocurrencia, similaridad, proximidad, entre otras características perceptibles de las palabras-

concepto que aparecen en los textos donde el Pragmatismo es definido o explicado. De aquí que 
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me diera a la tarea de experimentar con Provalis Research, ya que si uno deseara hacer una tesis 

sobre Peirce y creyera que un diagrama de este tipo contribuye a su comprensión, entonces 

estaría dispuesto a realizar los análisis que conducen a establecer un dendrograma tal y a tratar de 

analizar las hipótesis que conducen a hacer dicho dendrograma más comprensible. Esa fue mi 

resolución inicial y la disertación que aquí he presentado es el resultado de esta creencia que, 

aunque  falsable y falible, me ha procurado la base para un conjunto de generalizaciones que 

considero pertinentes y esclarecedoras acerca del Pragmaticismo. 
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174-176 G-1905-1e  (1906)  
177-184 G-c.1911-1  
185-237 G-1898-1  
238-271 G-1891-1d  (1892)  
241n1 G-1889-3  (1890-91)  
272-277 G-c.1893-2  
278-286 G-1893-5  
287-317 G-1891-1e(1893)  
318-348 G-1908-1e  (c.1909)  
349-352 G-c.1902-2  
353-383 G-1901-6  (1902)  
384 G-1901-6  
385-394 G-1901-6  (1902)  
395-427 G-1877-5e  (1878);  
 G-1893-6  
428-434 G-1893-1  
435-448 G-1893-3  
449-451 G-c.1895-2  
452-485 G-1908-2  
478n* M-14b  (1908)  
486-491 G-c.1910-1  
492-493 G-c.1896-1  
494-521 G-c.1906-2  
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522-547 G-1901-2b  
     (c.1901)  
548-556 G-1887-1  
557-587 G-c.1905-2  
588-618 G-1891-1f  (1893)  
619-624 G-1868-1a  
625-630 G-1868-1b  
  
VOLUME VII  
Paragraph Bibliography  
Number    Item  
1-12 G-1883-5b  
13-20 G-1883-6b  
21-35 G-1884-10  
36-48 G-c.1907-2  
49-52 G-undated-13  
53-58 G-c.1902-5  
59-76 G-1882-6  
77-78 G-undated-13  
79-96 G-1901-6  (1902)  
97-109 G-c.1910-3  
110-130 G-1903-2a  
131-138 G-1866-2a  
   (c.1866)  
139-157 G-1879-5c  
158-161 G-1902-6  
162-163 G-1901-7  
164-255 G-1901-4  (c.1901)  
182n7 G-1903-2a  
256-266 G-1901-5b  
   (c.1900)  
267-275 G-1892-4  (1893)  
267n8 (in part)  G-1892-4 (c.1892)  
267n8 (in part)  G-undated-5  
276-278 G-undated-10  
279 G-c.1902-2  (1902)  
280-312 G-undated-4  
313-345 G-c.1873-1  
313n1 G-1909-1  
336n11 G-c.1873-1  (1873)  
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346-357 G-c.1873-1  (1873)  
358-361 G-c.1873-1  
362-387 G-c.1902-2  (1902)  
381n19 G-c.1902-5  
388-450 G-1893-5  (c.1893)  
392n7 G-c.1893-4  
451-462 G-undated-11  
463-467 G-1893-5  
468-517 G-1898-1  (c.1898)  
518-523 G-1898-1  
524-538 G-undated-12  
534n4 G-undated-15  
535n6 G-1908-1b  
539-552 G-undated-9  
553-554 G-undated-14  
555-558 G-c.1893-3  
559-564 G-1893-5  (c.1893)  
565-578 G-c.1892-2  
579-596 G-1866-2a  
   (c.1867)  
597-688 G-1903-5  
597n3 G-c.1895-4  
  
VOLUME VIII  
Paragraph Bibliography  
 Number    Item  
1-6 G-1867-2  
7-38 G-1871-1  
39-54 G-c.1885-3  
55-71 N-1891-1  
72-90 G-c.1891-1  
91-96 N-1892-2  
93n2 G-undated-6  
97-99 G-undated-7  
100-107 N-1900-15  
108-116 G-c.1900-2  
117(part)-120(part),  
121-125 G-c.1902-4  
117n12 M-16b  (1902)  
122n19 M-16b  (1902)  
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117(part), 120(part), 
 126-130 N-1902-10 
117n10 (in part) M-14b (1902) 
117n10 (in part) M-16b (1902) 
131 G-c.1902-4  
132-152 G-1901-1  
136n3 G-1901-1  (c.1900) 
138n4 M-17  (1905)  
153-156 G-1901-1  (c.1900) 
157-163 N-1901-15  
158n3     G-1901-8  
164-167 (part) N-1903-10 
167 (part)-170 G-c.1903-5 
171-175 N-1903-21  
176 G-1903-2a  
176n3 G-1902-6  
177-185 G-undated-8  
186-187 G-c.1903-6  
188-190 N-1904-16  
191-195 G-c.1904-3  
196-204 N-1905-19  
201n3 G-c.1905-9  
205-213 M-3  (c.1905)  
214-238 M-4c  (c.1910) 
214n1 M-4c  (1910)  
225n10 G-1904-4  
239-242 M-5  (1904)  
243-244 M-5  (c.1905)  
245-248 M-11 (1868) 
249-315 M-14b (1897-1909) 
316-318 M-15a (1891) 
319-320 M-18 (undated) 
321-326 M-18 (1906) 
327-341 M-20b (1904) 
342-379 M-20b (1908) 
342n15 M-20b (1909) 
368n23 G-undated-16  
380-388 M-22  (1913) 
380n4 G-undated-17  


