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La relación entre William James y Charles Sanders Peirce se inicia en su juventud. Los dos pensadores procedían 
de las familias más destacadas de Harvard, formando parte de la elite intelectual de la sociedad americana de 
finales del siglo XIX. Además compartieron momentos claves en el origen del pensamiento americano más 
representativo; como fue el club metafísico con relación al Pragmatismo. Sin embargo, en sus biografías y en sus 
trabajos pronto les separarían grandes diferencias que les llevaron, en el final de sus días, a destinos totalmente 
opuestos. En la recuperación actual de los trabajos de estos autores se destaca, en muchos casos, el éxito de uno 
de ellos desde el inicio de su trabajo; W. James, y el fracaso primero, y, posterior descubrimiento del otro autor; C. 
S. Peirce. Los acontecimientos que fueron sucediendo a lo largo de la vida de los dos son enormemente 
significativos para comprender el destino de sus obras. Igualmente significativos son sus intercambios epistolares. 
Unos intercambios que se mantuvieron a lo largo de sus vidas y que son esclarecedores de sus relaciones 
personales, pero sobre todo son claves para entender sus diferencias filosóficas. En este trabajo voy a centrarme 
en sacar a la luz las diferencias que se daban entre estos dos autores en el terreno de la psicología de la 
percepción. Retomaré para ello las claves del pensamiento de Peirce ya tratadas en anteriores reuniones 
(Morgade, 2002, 2003, 2005) y rastrearé en las distintas cartas que se intercambiaron la posición que cada autor 
ocupaba frente a las ideas de fuerza del pensamiento peirciano acerca de la percepción (Morgade, 2005). 

                 ------------------------- 

 

Las cartas redactadas a lo largo de toda una vida por parte de Charles Sanders Peirce nos 
muestran, quizá mejor que cualquiera de sus otros escritos, sus afinidades, miedos y 
enemistades. 
Para un autor como Peirce, cuyo relato vital presenta una tremenda intensidad llena de 
desencuentros, vitales y profesionales, sus relatos epistolares suponían una fuente importante 
de contactos, discusiones y descubrimientos, de diálogo. Pero creo que seguramente son las 
que escribió sus 25 años finales las que muestran como ningún otro de sus textos su intentó de 
tratar de comunicar, a quienes admiraba, sus intenciones, e intereses dentro de la ciencia y la 
filosofía. 
Tal y como hemos señalado en otras ocasiones, el legado de textos de Peirce es desbastador, 
tanto lo publicado como lo que queda por publicar. Reúne una gran cantidad de disciplinas, y 
por lo tanto de intereses que el trataba de organizar en una visión del conocimiento de carácter 
cosmológico y cosmogónico. Entre sus múltiples estudios, ensayos e investigaciones se 
encuentran sus cartas. Eran las cartas de un hombre que se fue aislando, y al que fueron 
aislando, y que por lo tanto , sólo podía, a través de ellas, hacer un discurso abiertamente 
comunicable. 
Por ello todo ellos, y por alguna otra razón, las cartas que intercambió con su amigo William 
James desde su juventud, son de las más relevantes para estudiar las contradicciones 
personales, entre la amistad y el enfrentamiento social, y la coherencia del pensamiento de 
Peirce a lo largo de su vida. Sobre esto último, la coherencia del pensamiento de Peirce ya 
hemos hablado en otros estudios. Con respecto a lo primero, vemos en sus intercambios que 
la relación entre ambos fue contradictoria en muchos momentos de su vida tanto en lo que 
respecta a lo personal como a la relación intelectual. Para una mejor interpretación de esas 
contradiciones es necesario apuntar algunas claves biográficas. 



Las dos familias, los James y los Peirces, se conocían desde tiempo antes del contacto 
personal de W.James y C.S. Peirce, probablemente desde que el padre de Peirce fue 
contratado en la universidad de Harvard. Los orígenes de la familia James tenían desde hacía 
más tiempo que los Peirces un prestigio en la sociedad de Boston. Por el contrario, la familia de 
Peirce es reconocida principalmente por el prestigio intelectual del padre, Benjamin Peirce. W. 
James conocé personalmente a Peirce cuando ambos iniciaban sus estudios universitarios, 
impresionando desde el principio por la intervenciones pública de Peirce, incluso por el 
personaje mismo. Parece evidente que Peirce, por su parte, tuviera relación con el padre del 
propio W. James cuando éste asistía algunas de las reuniones que en casa de Benjamin 
Peirce se organizaban con otros destacados personajes intelectuales.  
Peirce desde prácticamente su nacimiento fue criado hacia un destino intelectual que superará 
al propio padre, por ello desde muy joven participa en las reuniones de los intelectuales, 
científicos y filósofos, más reconocidos del país. Su formación comprendía una gran variedad 
de disciplinas aunque en un principio eran disciplinas ligadas a las ciencias naturales las que 
sobresalían en su curriculum. La supervisión de su formación corrió siempre a cargo de su 
padre, quién le insistía en coordinar un pensamiento ligado a la experimentación científica, con 
una comprensión cosmogónica y cosmológica. 
Podemos decir que el contacto de Peirce con la alta sociedad del Boston de la segunda mitad 
del XIX estaba ligada a la elite intelectual, aún muy marcada por la búsqueda de un desarrollo 
inspirado en las universidades alémanas e inglesas. James también tenía una gran formación 
intelectual, si bien no tan precoz ni completa como la de Peirce. Por otra parte su lugar en la 
alta sociedad Bostoniana iba más allá de la vida intelectual.  
Peirce empieza a trabajar en ciencia muy temprano, como medio de ganarse la vida, desarrolla 
un trabajo profesional que busca los espacios necesarios para dar resultados prácticos pero 
principalmente desarrollar investigaciones novedosas. 
James completa su formación tras la universidad, sin la necesidad de un trabajo remunerado, 
por medio de los viajes científicos acompañando a Agassiz, gran amigo de Peirce, y también 
con viajes a Europa para completar su formación en Alemania y Francia. 
A su vuelta, James, casi de forma automática, obtiene un lugar en la universidad, algo que 
Peirce siempre deseo y que sólo pudo desarrollar durante 4 años en la Universidad John 
Hopkins., por recomendación de James quuien ya era un personaje prestigioso en el ámbito 
universitario.  
A lo largo de la vida de James, su presigió como intelectual fue aumentando, decantándose por 
la Psicología en muchos casos, y logrando un papel cada vez más relevante en muchas 
sociedades filosóficas, el prestigio de la familia continuó a través de él y de sus hermanos. 
De forma opuesta, Peirce siguió el camino contrario, en los primeros 20 años de su vida, tras la 
universidad, tenía un lugar en la élite científica del país y poco a poco fue abriendo brecha en 
Europa para la ciencia americana. Perteneció desde muy temprano a todas las sociedades 
científicas importantes, antes incluso que James, permitiendo en alguna ocasión la entrada del 
propio James en ellas. Sin embargo, su lugar en el mundo universitario tardó en llegar, si bien 



es cierto que dejó una gran impronta en algunos de los más importantes pensadores 
posteriores, Royce, Dewey, Cattell, Jastrow en el terreno de la psicología.  Su salida de la 
universidad estuvo ligada a los escandalos personales, en una sociedad enormemente 
conservadora su conducta era reprobable. Su pensamiento y sus trabajos aún siendo de 
enorme calidad pasaban por cierta insolencia en el ámbito universitario, muy especialmente en 
Harvard. Donde el rector, Elliot entabló un enfrentamiento personal que le impedió cualquier 
intento de contrato más o menos permanente para Peirce. W. James, que reconocía en la 
intimidad el mal carácter de Elliot, su falta de interés intelectual, e incluso lo caprichoso de su 
comportamiento, intentó en varias ocasiones abrir las puertas para Peirce, sin embargo Elliot 
nunca transigió. Las cartas entre este triángulo, James, Elliot, Peirce, ofrecen curiosos datos 
para perfilar el carácter la personalidad de los tres personajes. 
Peirce, lejos de cambiar su comportamiento antes esos avatares universitarios acrentó los 
enfrentamientos, y su destino, tras la perdida de la protección paterna fue el aislamiento más 
absoluto en todos los ámbitos sociales del país.  
Esos dos trascursos vitales opuestos no impidieron que ambos mantuvieran la relación. Si bien 
ésta estaría siemmpre influida por la vida de ambos. 
Tras su encuentro en la universidad, con la ayuda de otros autores como Holmes, Wright, 
Abbot, Green, formarían el famoso Club Metafísco en el que Peirce, inspirado por Wright, 
Green, Holmes, sintetizaría el pensamiento más propiamente americano, el pragmatismo. Tras 
el declive del club, por el distanciamiento vital de los participantes, las cartas entre Peirce y 
James disminuyeron en número e intensidad hasta reeditarse esa relación con motivo de la 
llegada de Peirce a la universidad en 1879. 
Posteriormente las cartas continuaron con relativa frecuencia, dándose épocas en las que 
aumentaban como consecuencia de alguna publicación de ambos o, ya al final centradas en la 
búsqueda de un sustento ecónomico para Peirce, primero por medio de conferencias, 
finalmente por una fundación informal de varios conocidos y amigos de Peirce. 
A lo largo de todos esos años, se observa claramente una relación desigual entre ambos. 
James en un principio admiraba abiertamente a Peirce en el terreno intelectual, aunque desde 
el comienzo decía no entenderle en muchas ocasiones, pero estar atraido por el personaje. 
Algo que en las últimas decadas se generalizó a prácticamente cualquier escrito que Peirce 
producía. Peirce fue descubriendo poco a poco en James pensamientos ingeniosos dentro de 
textos dirigidos al gran público universitario. 
El cariño amistoso fue creciendo con el paso del tiempo, hasta ser el motivo principal de sus 
intercambios. Un cariño que no evitaba a Peirce recriminar al propio James lo que Peirce 
consideraba errores de pensamiento, muchas veces provocados por dar más importancia a la 
divulgación al público en general que a la rigurosidad científica. Por su parte, James, fue poco a 
poco dejando a Peirce por imposible a la hora de ser incluido en el ámbito universitario y 
finalmente social. Sus cartas de recomendación de Peirce a las distintas autoridades dedicaban 
más espacio a señalar la enorme cantidad de defectos personales que se le achacaban a 
Peirce (muchos de ellos más imagen que realidad), que a detallar la valía de Peirce en la 



formación de las nuevas generaciones, de especial interés son las dirigidas a Elliot, enemigo 
claro de Peirce 
Los intercambios que ambos mantuvieron sobre psicología no dejan de estar trabados por 
todos esos acontecimientos vitales. Sin embargo, no hay que olvidar que existen en ellas 
desencuentros intelectuales enormes, diferencias concretas en su pensamiento psicológico al 
igual que ocurré con el pragmatimo como otros autores han señalado. Teniendo encuenta 
ambos aspectos, los conflictos vitales de uno y otro, y sus diferencias intelectuales podemor 
interpretar mejor las diferencias formales  que se presentan en  las cartas que uno y otro se 
dirigen. 
Las cartas de Peirce poco a poco ocupan más y más páginas intentanto explicar, a James, su 
punto de vista a partir de las publicaciones del propio James, muchas de ellas psicólogicas, 
puesto que Peirce cada vez publicaba menos y necesita explicar sus inquietudes, y debatir con 
otros el desarrollo que las investigaciones iban desarrollando. En muchos casos incluían 
intercalos, párrafos demandando la posibilidad de encontrar un espacio publico para contar 
todo lo que le decía a James, en conferencias, clases, seminarios, etc.  
También incluía siempre críticas al trabajo de James, no con intención de molestar a James, 
más bien con el objetivo de llegar a un diálogo provechosos. En términos generales Peirce 
siempre reclamó a James que con respecto a sus ensayos de psicología, en particular, su uso 
del lenguaje común pervertía los conceptos utilizados. Era lo que Peirce entendía un claro 
ataque a la ética terminológica que debe presidir los escritos científicos (Peirce entendía el 
término ciencia abarcando ciencia,natural y social, y filosofía). Por otra parte recriminaba 
también a James la lógica de su pensamiento, es decir, que James, unas veces por 
desconocimiento, otras por descuido, y otras muchas por privilegio que daba a lo divulgativo, 
descuidaba la lógica del razonamiento. No quería decir que Peirce tuviera una visión lógica del 
pragmatismo y la psicología, como muchas veces se ha resaltado, si no más bien que 
cualquier razonamiento del orden que sea debe respetar las leyes de la lógica, incluyendo en 
ello que la lógica también estaba en desarrollo como ciencia, algo a lo que contribuyó el propio 
Peirce. 
Por su parte James, aprovechaba algunas de las aportaciones de Peirce, reconocía su valía 
pero en términos generales reclamaba a Peirce que sus escritos cada vez más eran 
ininteligibles para la mayoría de los intelectuales,incluido él, y por tanto para el público en 
general. En la última época esa falta de comprensión se juntaba con unas diferencias de 
pensamiento que alejaban a James de Peirce intelectualmente, por lo que incluso observando 
el tamaño de las cartas de uno y de otro, se ve el desinterés que para James provocaba las 
observaciones de Peirce y el empeño de James en no llevar más allá el diálogo intelectual, 
centrándose sólo en el sustento económico de Peirce. 
Sin duda el agotamiento vital de Peirce, y su soledad, contribuyeron mucho a que incluso las 
cartas perdieran su valor comunicativo. Cabe destacar que su claridad a la hora de expresarse 
aumento con el tiempo, en contra de lo que pareciera común, puesto que su libertad al escribir 
aumentaba con relación a la disminución de los compromisos sociales que debía observar. 



James murió antes que Peirce, lo que supuso un enorme golpe para Peirce, que se veía más 
aislado aún ante la perdida de su fiel amigo, aunque esa fidelidad fuera cada vez más íntima 
que pública. Incluso se cambió el nombre en su firma como homenaje a James. Otros amigos 
permanecieron fieles a Peirce, en lo público y en lo privado, Royce, Ladd, Dewey. Pero esas 
relaciones deben ser objeto de otros estudios. 
En lo que respecta al contenido concreto de las cartas nos vamos a centrar en esta segunda 
parte en la psicología, y más en concreto a lo que tiene que ver con la percepción. Aquí el 
enfrentamiento entre dos formas concretas de entender ese proceso es más que claro. Traen 
consigo diferencias claras a la hora de entender la propia psicología, la filosofía, el 
pragmatismo, y el hacer del científico.   
 _____________________ 
Los tres elemenos en los que nos vamos a centrar para tratar de perfilar la visión de cada uno 
sobre la psicología de la percepción son los siguientes: la inferencia inconsciente, la naturaleza 
de la asocición, y los tipos de conocimiento a partir de la concepción de los 
feelings/sensaciones. 
 
Como Max Fisch indicó ya en 1965, existe una importante relación entre la génesis del 
pragmatismo y los trabajos de la psicología experimental de autores como Fechner, Helmholtz 
y Wundt. Sin embargo pese a que el impacto del pragmatismo en el pensamiento americano 
ha sido enorme, la relación que existe en la génesis entre psicología experimental y 
pragmatismo aún necesita mayor estudio. Si además esa relación es estudiada a través del 
autor que dio origen al pragmatismo, Peirce, el camino se presenta aún más inhóspito.  
En los últimos trabajos ya he señalado que la relación de Peirce con la Psicología experimental 
fue directa desde muy temprano, integró tanto en su pensamiento como en su actividad 
investigadora profesional desde 1859 los trabajos de esos autores alemanes. James por su 
parte acudió a formarse a la propia universidad alemana de la mano de Wundt, y conoció, al 
igual que Peirce, a Helmholtz. 
No nos puede parecer extraño por tanto que algunas de las discusiones que por aquella época 
presentaba la psicología experimental se encuentren entre los escritos y cartas de los dos 
autores. Lo interesante es comprobar hasta qué punto mantenían los dos posiciones 
enfrentadas sobre esas mismas discusiones. 
El primer enfrentamiento directo que podemos encontrar tiene relación con la percepción del 
espacio. 
La percepción del espacio desde la publicación de Helmholtz,  Physiological Optics (1861- 67)  
hace explicito el enfrentamiento entre dos posiciones a la hora de explicar la percepción del 
espacio. Una personalizada en Hering que entendía que las relaciones espaciales ya están en 
las primeras sensaciones. Otra personalizada en la figura de Helmholtz que entendía que las 
relaciones espaciales son inferidas. 
Peirce desde muy temprano se muestra seguidor de los trabajos de Helmholz y en unos de los 
trabajos iniciadores del pragmatismo, la revisión de la obra de Berkeley en 1871 señala: 



Las mejores autoridades prefiren la hipótesis empirista, cuya proposición fundamental, como es 
el caso de Berckeley, es la de que las sensaciones que tenemos al ver son signos de las 
relaciones con las cosas, cuya interpretación tiene que descubrisse inductivamente. (CP8.36) 
Y en 1778 escribe: 
El espacio no se percibe inmediatamente pero sí está universalmente admitido; y una cognición 
mediada es lo que llamamos inferencia. (W3. 317). 
Por su parte James, quien desde 1860s había admitido su enfrentamiento a las posiciones 
mantenidas por Helmholtz (Ya en sus escritos de aquella época admite que una de sus 
principales intenciones es enfrentarse a lo que autores como el alemán defendían, además en 
una carta dirigida a su hermano Henry (COWJ5.290) en 1868 observaba que acaba de llegar 
de escuchar una de las conferencias mas idiotas que había escuchado, en referencia a una 
conferencia impartida por Helmholtz sobre el tema en cuestión). 
James, así, consideraba que las posiciones de Helmholtz, principalmente desde su concepto 
de inferencia inconsciente, llevaría a la psicología a un camino sin salida. Una posición que se 
ve corroborada en su artículo sobre “la cualidad espacial” de 1879. 
Años depués Peirce escribe a James con relación a su artículo sobre la percepción del espacio 
(cita1887). Peirce como siempre comienza por alabar la gran calidad de su trabajo, y 
acontinuación le reprocha su crítica y negación de las explicaciones del espacio que autores 
como Helmholtz defendían. Para ello comienza por llamar la atención sobre lo absurdo de 
hablar de “primeras sensaciones”. Peirce no entiende que pueda existir una sensación tal que 
como primera sensación se presente a la conciencia con la cualidad, por ejemplo, del tamaño. 
Peirce ya intuye desde muy temprano una idea clave en el pensamiento de James, en las que 
existe algo así como las primeras objetos psicológicas, como sería la cualidad espacial de las 
primeras sensaciones.  
Peirce, además, señala que James mismo está negando, en su escrito ciertas teorías 
admitidas sobre la percepción del espacio, claramente relacionadas con posiciones ligadas a la 
tradición kantiana (Aivar, 1999) . James por su parte no lo creía así, y siguió definiendo que la 
visión de Helmholtz era una de las visiones que intelectualiza la percepción a través de 
mecanismocos “cuasimísticos” (Mind, 1887 y PP2.211) como es la inferencia inconsciente y 
yendo por ello muy lejos de los que Kant defendiera. James se situaba a si mismo como un 
firme defensor de la “percepción directa” de la extensión, y niega abiertamente la posibilidad de 
la inferencia de carácter inconsciente en la percepción. 
Así el carácter cuasi-mísico se refería a la posición en la cuál Helmholtz afirma que las 
sensaciones1 deben ser interpretadas por nuestra comprensión, para James eso atribuiría la 
producción de la percepción a la mente (COWJ 5.84, y 5.332). Y ello dado que James tan sólo 
remite nuestra proceso perceptivo a nuestra estructura biológica y no, como Helmholtz, a la 
experiencia interpretada por nuestro entendimiento, algo que James entiende que sería un 

                                                
1 Así pues, aun cuando nuestras sensaciones en su cualidad sólo son signos cuya naturaleza particular depende por completo de nuestra organización, no por ello deben ser 
rechazadas como apariencia vacía, sino que justamente son signos de algo, (...) y lo mas importante es que nos copian la ley de lo que ocurre (Helmholtz, Die Tatsachen in der 
Wahrnehmung ; tomado de Moulines, 1993). 
 



misterioso mecanismo inferencial de carácter inconsciente “desde la profundidad de nuestra 
mente”. 
Finalmente James afirma que los autores como Helmholtz o Wundt defienden no es más que 
llevar al conocimiento tácito lo que es del conocimiento explícito (PP2.281) Para James la única 
visión psicológica no falaz es entender que ya en las sensaciones retinianas son espaciales, 
que no necesitan de ningun antecedente psicológico y/o lógico, ni siquiera de carácter motor, 
(PP2. 278), únicamente hay antecedentes cerebrales. (COWJ 6:219).  
El otorgar a esas intuiciciones primeras, primeras sensaciones un carácter especial, como 
primeros objetos psicológicos enfrentaría a James y a Peirce durante largo tiempo, sin llegar en 
en ningún momento a un acuerdo (p.ej.COWJ4.357, MS609, MS1334)2. Pues James, además 
pensaba además que todas estas sensaciones en la experiencia contribuyen a un final en el 
que todas las sensaciones convergen, las de todos, así como la propia realidad, en decir, 
convergen en la verdad. 
Pero además de esa crítica, en la revisión de esos mismos artículos Peirce señala elementos 
inspiradores que le permitían ejemplificar algunos de sus argumentos más importantes en el 
año 1887, y que están recogidos en unos de sus artículos más importantes de su proyecto de 
cosmogonía, “una conjetura en el acertijo”.  
Peirce, así, le señala que ese apartado le ha gustado especialmente, cuando James hace una 
descrición psicológica de la unidad y uniformidad del espacio, en una palabra de la continuidad 
del espacio. Como James, Peirce entendía que el espacio no era una entidad que contiene 
todas las cosas. Y ve en la descripción de James una oportunidad de ejemplificar como desde 
sus tres categorías, primariedad, secundidad y terceridad se puede entender la estructura del 
espacio. Es decir, Peirce entendía que en la descripción de James se podía mostrar el proceso 
que involucra  azar, ley y hábito, y que explique que la construcción actual del espacio ha 
surgido de un proceso gradual.  
En un primer momento habría un caos de sensaciones en el que no existe localización del 
mundo, dentro, fuera, lejos o cerca. Más tarde habría una identificación de pares de espacios, 
el espacio del dolor, de la punta del pie, etc. El bebe debe localizar su dolor por medio de sus 
movimientos decía James (cita). En un tercer momento surguiría la terceridad de los hábitos, 
de la ley de los hábitos, en las cuales los espacios son signos, y sugieres otras sensaciones 
espaciales (pp2.181-188). Leyes que actuan en dos aspectos estableciendo las dimensiones y 
también asociando lo visual, con lo táctil, etc. 
Así vemos como dos impresiónes sensoriales del mismo objeto son juzgadas como ser una 
única y verdadera (Mind 1887, 193). Ningún espacio precede a otro, es más, cualquiera puede 
ser utilizado como mapa de otros. 
Sin embargo debemos destacar que la descripción psicológica de la construción del espacio 
por parte de un niño, es redescrita por Peirce por medio de sus tres categorías, algo que no 
estaba presente en lo hecho por el propio James (primero azar, luego ley, tercero, hábitos, 

                                                
2 Igual que no existe una primera línea de inmersión en un triangulo que se hunde en el agua. (CP5.263) no podemos asignar a nada el carácter de primera 
sensación. 



establecimiento de hábitos). Es decir, la descripción de James es usada por Peirce para ser 
redescrita y genralizada en su metafísica (W6. 209-210) a la hora de acometer la continuidad 
elemento esencial de su pensamiento, en el que se debe distinguir entre pares de estados y el 
espacio continuo dónde la tendecia a tomar hábitos es esencial. 
La diferencia fundamental es que para James la habitual conexión de los mapas 
prágmáticamente establecidos pueden ser rotos, por ejemplo, con ciertas reacción 
momentanea del ojo, para Peirce en el espacio objetivo cualquier conexión irregular tiende a 
desaparecer. 
Lo que en principio parecía un acuerdo sobre el trabajo de James, se ofrecia finalmente como 
un desacuerdo, puesto que en la aplicación de las categorías Peirce eliminava cualquien visión 
desde el sensacionalismo, gracias a su lógica metafísica, y que no deja de traslucir una 
diferencia esencial en algo tan pragmatista como es el hábito y su papel en el conocimiento. 
Algo que se repite siempre en las discusiones entre ambos cuando Peirce redescribe lo 
expuesto por James asumiendo que cualquier psicología a de explicitar la metafísica 
subyaciente, y respetar el razonamiento lógico(CITAS). 
Otro de los motivos de enfrentamiento, y sin duda el más evidente, se refiere a la Inferencia 
inconsciente y su papel en la percepción. A estas alturas queda claro cuál era la visión de cada 
uno. El motivo que explicita la diferencia que entre ellos existía  nos remite a la revisión que 
Peirce hace de los principios de psicología de James, en The Nation. La revisión no venía 
firmada por Peirce, si bien James sabía que Peirce escribía en dicha revista recensiones 
habitualmente. Se ha señalado que no existen datos en los manuscritos de James que 
prueben que James conocía la autoría de Peirce, y que además ni siquiera cuando hace 
referencia a la propia recensión, en sendas cartas dirigidas a su mujer y asu hermano Henry 
comenta nada de Peirce. James expresa con rotundidad su descontento con la recensión, 
tanto por el ataque como porque le resulta en su mayor parte difícil de entender. Así manifiesta 
su enfado con el editor, Garrison, por haberla publicado pero no tiene intención en ningún 
momento contestar a las críticas(COWJ2.182). 
Sin embargo, pese a la falta de datos, el hecho de que Peirce escribiera habitualmente allí, y el 
tipo de críticas que contiene la recensión hacen difícil pensar que James no sospechara quien 
era el autor. Muchos de los argumentos utilizados por Peirce aparecen en las cartas que se 
enviaron con relación a los mismos temas. (CJM 7, 8 9) 
La recensión comienza nuevamente alabando la calidad del libro, y señalando el enorme éxito 
que le augura. Y acontinuación indica que las numerosas críticas que va empezar a detallar 
deben ser tomadas principalmente como un honor, pues sólo son prueba del respeto e interés 
que el trabajo presenta. 
La primera parte está dedicada a varias críticas metodológicas que aparecen en muchas de las 
cartas y que recordaremos al final. La segunda parte se centra en el apartado del trabajo de 
James dedicado a estudiar la inferencia incosciente. 
James analiza por medio de tres argumentos los problemas que esa noción helmholtziana 
presenta (PP2.111-113) en la que según sus palabras se defiende que la percepción sería una 



clase de razonamiento más o menos inconsciente. El primer argumento es que si el concepto 
hace referencia a un proceso en el cual la inferencia es inconsciente hemos de asumir que la 
premisas lo son, y que ello no se da en la percepción, tanto el signo,indicio, como lo sugerido 
son conscientes. El segundo argumento utilizado por James se refiere que para dicho proceso 
incluye una inferencia tacita  del tipo “esto” es M, si M es A, “esto” es A. Algo que para James 
nos lleva a un regreso infinito tras la primera premisa “Esto es M” ya que ello es una percepción 
misma. 
El último argumento rechaza la inferencia inconsciente  en la explicación de la percepciónya 
que cuando los inferencialistas han intentado eliminar el regreso  Dicen “Esto es como Eso” 
“eso es A” entonces “Esto es A”. James entonces indica que en ese caso la inferencia es inútil 
puesto que podría ser explicado igualmente por los hábitos fisiológicos, y que en ese caso es 
mejor asumir que la percepción de A sea explicada como un resultado fisiológico de la 
experiencia en comparación con otra “eso”, algo que exigiría un razonamiento explicito. 
Finalmente, más allá de la lógica del argumento, más o menos exácta, de su último argumento, 
James piensa que la percepción no es más que un ejemplo más de un proceso psicológico 
general como es la asociación de ideas, al igual que el razonamiento. Es decir es una 
asociación de ideas desde la psicología, y es la ley del hábito en el cerebro fisiológicamente 
hablando. 
Peirce desmonta los tres argumentos. Con respecto al primero dice que no ha encontrado 
ningún autor alemán que defienda tal postura, que cuando se dice que es inconsciente no se 
refiere a la premisa o la conclusión, si no al hecho de ser consciente de haber realizado una 
inferencia. Algo que en sus investigaciones Peirce ya había utilizado para analizar los procesos 
psicológicos en dos  extremos de un continuo, controlados vs no controlados (W5.326-27). De 
hecho Peirce en otros textos menciona que estrictamente hablando la inferencia inconsciente 
es similar a la inferencia lógica en dos cuestiones. Subsume algo bajo una clase (CN1.108) y 
dos afirma algo en la forma de una proposición. Se diferencia evidentemente en ese carácter 
controlado, las premisas y las conclusiones no se aceptan reflexivamente y tras un proceso de 
investigación controlada.  
Seguidamente crítica que el razonamiento lógico que ha hecho incluye que la inferencia deba 
ser de carácter deductivo, y recuerda a James otras formas de inferencia. Finalmente termina 
por considerar a la inferencia inconsciente como un caso límite de una inferencia abdutiva o 
también llamada hipótesis. Algo que, con relación a la segunda crítica, que para Peirce, se 
refiere otra vez a versiones extremas de la inferencia inconsciente y no las más comunes, 
eliminaría el supuesto regreso ad finitum. 
Con respecto al segundo argumento de James, Peirce indica que no hay tal regreso puesto 
que la premisa “esto es M”, en la sensación no hay inferencia. Así si bien existe cierto regreso 
ese no es infinito, además señala que desde la matemática eso es posible dado que se asume 
que cada intervalo finito tiene un número infinito de intervalos finitos, lo que permite cualquier 
número infinito intervalos finitos en un corto espacio de tiempo por lo que ese regreso es 



matemáticamente admisible, más cuando el carácter inferencial es el de una inferencia 
abdutiva y no deductiva. 
Pero sin duda es el último argumento en el que Peirce más claramente expresa su crítica. 
Peirce recuerda a James, como también lo haria en su revisión del trabajo sobre la atención de 
Ribot (N2, 104-105), la asociación no es una explicación, ella misma debe ser explicada. Peirce 
recuerda como ya lo había hecho en su clásico trabajo de 1868, que en esencia la asociación 
son inferenciales y que involucran relaciones de carácter sígnico: 
CP COPIARRRR 43-45. 
Peirce finalmente pregunta si las asociaciones son de carácter inferencial, y son en la 
percepción de carácter inconsciente, y por ello en la fisiológica, ley de los hábitos es de carácter 
también inconsciente. Cuando Peirce retoma este tema en años posteriores perfilará más aún 
su concepción de los procesos controlados y no controlados de la mente (CP7408-409). 
Quizá otro de los elementos enormemente interentes entre los intercambios de James y Peirce 
se refiere a la aplicación que Peirce hace de sus categorías a las descripciones de James 
sobre la conciencia y el conocimiento.  
Por ejemplo, con respecto a lo que James llama el flujo de conciencia, en la que una 
estimulación que ha ocurrido de una manera ocurrirá más rapidamente en la segunda ocasión. 
Todo ello sería la esencia de los hábitos, James indica que esos hábitos por su naturaleza, que 
sigue la mecánica de las asociaciones desde el funcionamiento del sistema nervioso, serían 
más asunto de la física que de la fisiología o de la psicología. Por el contrario para Peirce esa 
asunción presenta una clara limitación. (PP1:107-109) 
Para Peirce los hábitos, son de la clase de procesos de cáracter irreversible, y como tales no 
respetan las ley de la conservación de la energía  y requieren otro tipo de explicación 
(CN1.114-115) a la mecánica. En diferentes escritos Peirce opone entonces los hábitos a 
cualquier ley de carácter mecánico, en el que las elementos se relacionan de forma  reversible, 
y además son de carácter absoluto. Los hábitos al contrario son de carácter probabilistico, y su 
ocurrencia está relacionado con un estado relativo de acontencimientos que definen su aspecto 
final. De manera tal que separa las explicaciones mecanicistas de las explicaciones de los 
procesos de la mente. En los que se observa un crecimiento, una tendencia a tomar hábitos 
que desde el protoplasma explica lo que media entre el caos del azar absoluto, al orden  y la 
ley del cosmos. 
En esta naturalización de los hábitos Peirce asume en su visión psicológica de los hábitos un 
clara visión metafísica concreta. Como Peirce recalcará de manera insistente a James, 
rechazar como él lo hace la metafísica en la psicología sólo supone asumir una metafísca, en el 
caso de James, Peirce observa, una mala metafísica (CN1, 104-105) 
Finalmente podemos señalar  algún ejemplo más de enfrentamiento, en esta ocasión con 
relación a la consideración de las sensaciones y el conocimiento. 
James  (pp1.231) se refiere a la diferencia entre el conocimiento directo, por contacto con algo, 
y el conocimiento sobre algo. En el primer caso hablamos de nuestras sensaciones de algo, y 



el segundo es conoccimento en tanto nuestro pensamiento sobre algo. Así para James las 
sensaciones son las semillas y los pensamientos el arbol. (PP.1.222). 
Para Peirce esta división manifiesta otro de los problemas que encuentra en los escritos 
psicológicos de James, y es la confusión del carácter de las sensaciones, las acciones-
reacciones y los hábitos. Peirce lo analiza desde sus categorías metafísicas(CP 1.333, 5.112).  
Así, las sensaciones como cualidad, primariedad en su teoría, no son conocimiento, puesto que 
en el contacto lo que existe en la secundariedad de la acción-reacción, nosotros conocemos el 
objeto por nuestra acción sobre las cosas y la reacción que ello produce. Con respecto al 
pensamiento estaríamos en la terceridad. Para Peirce no es más que la diferencia entre 
existencia y realidad. 
Nuevamente Peirce señala que la mala metafísica le lleva a James como psicólogo a un 
precupante nominalismo en el que la confusión categorial entre las tres categorías le llevan 
afirmar que no es necesario una explicación sobre el misterio del conocimiento, dado que la 
mente del propio psícologo que observa desde fuera la mente finita puede dar constancia de la 
realidad de los objetos de nuestras creencias. Peirce señala entonces que se debe separar por 
un lado cómo sabemos que nosotros tenemos un conocimento,  de, nuestro conocimiento de 
una particular creencia, de una afirmación de otros, o nuestra, registrada sobre una papel, de 
nuestro conocimiento como resultado del proceso de la investigación. (mirar si pongo lo del 
solipsismo) 
Las críticas, en términos generales, que podemos encontrar en sus intergambiós están 
presentes en la primera parte de la recención de los principios. La primera parte la dedica 
Peirce a destacar varias contradiciones y errores metodológicos en el trabajo de James, algo 
que siempre encontro y señaló (Perry, ) y que nos hablan de la afirmación de ciertas claves 
(Hookway 1997) que le lleva a Peirce a decir que James finalmente se manifiesta como un 
dualista metodológico. En la que asume que los datos de la psicología y la física, así como sus 
primeros supuestos se aceptan de manera acrítica, pues la crítica sobre los supuestos es tarea 
de la fílosofía y la metafísica pero no de la ciencia y la investigación experimental. (p1.137). Así 
los supuestos básicos de la psicología, que James denomina misterios, no son sujetos del 
conocimiento cientifico pues esa es tarea de la metafisica que nada tiene que ver con la 
psicología. Éste presupuesto metedológico tiene un carácter metafísco que para Peirce es 
claramente una mala metafísica que se ve obligado asumir cuando trata de echar la Metafísica 
por la ventana ésta le aparece por la puerta.  
Otras de las críticas se refieren a la utilización de gran número de términos de manera poco 
precisa, y a la apliación de la lógica de manera inadecuada. 
Todas estas críticas apareceran en númerosas ocasiones en sus discusiones sobre otros 
temas, como es la naturaleza de los símbolos, del lenjuaje, de la conciencia, etc. 
A través de esas discusiones podemos una vez más llegar a establecer no sólo las diferencias 
entre los dos pragmatismos, si no, lo que es más interesantes para nosotros, la teoría 
psicológica que Peirce tenía, en términos generales. Si además añadimos las distintas 



investigaciones desarrolladas tendrremos un panorama completo de una autentica visión 
propia y bastante completa sobre la psicología.  
Una psicología que como vemos, le alejaba de la visión de James, y con ello de la psicología 
que se estaba institucionalizando. 
 
 
 
La cuestión siguiente es la de si tenemos concepciones generales que no sea en los juicios. En la percepción, que es donde 
conocemos una cosa como existente, está claro que hay un juicio de que la cosa existe, dado que un mero concepto general de la 
cosa no es en ningún caso una cognición de la misma como existente. Se ha dicho, sin embargo, habitualmente que podemos 
evocar un concepto cualquiera sin hacer juicio alguno; pero parece que en este caso sólo suponemos arbitrariamente que tenemos 
una experiencia. Con objeto de concebir el número 7, supongo, es decir, establezco arbitrariamente la hipótesis o juicio de que 
hay ciertos puntos ante mis ojos, y juzgo que son siete. Ésta parece ser la perspectiva más simple y racional de la cuestión, y 
puedo añadir que es la que han adoptado los mejores lógicos. Si éste es el caso, lo que esconde el nombre de asociación de 
imágenes es en realidad una asociación de juicios. Se dice que la asociación de ideas procede de acuerdo con tres principios: el de 
semejanza, el de contigüidad y de causalidad. Pero sería igualmente cierto decir que los signos denotan lo que denotan en base a 
los tres principios, de semejanza, de contigüidad y de causalidad. No cabe la menor duda de que algo es un signo de todo lo que 
está asociado con él por semejanza, contigüidad o causalidad: no puede haber duda alguna de que todo signo evoca la cosa 
significada. Así, pues, la asociación de ideas consiste en esto, en que un juicio ocasiona otro juicio, del cual es el signo. Ahora 
bien, esto no es ni más ni menos que una inferencia. 
 
44. Todo aquello que mínimamente nos interesa crea en nosotros su propia emoción particular, por ligera que ésta puede ser. Esta 
emoción es un signo y un predicado de la cosa. Ahora bien, cuando se nos presenta una cosa que se parece a esta cosa brota una 
emoción similar, de donde, inferimos inmediatamente que la última es como la primera. Un lógico formal de la vieja escuela 
puede decir que, en lógica, no puede entrar en la conclusión ningún término que no esté contenido en las premisas, y que, por 
tanto, la sugerencia de algo nuevo tiene que ser esencialmente diferente de la inferencia. Pero, respondo a esto que la regla de la 
lógica se aplica sólo a aquellos argumentos que técnicamente se llaman completos. Podemos razonar, y razonamos 
 
Elías era un hombre: Era mortal. 
 
Y este argumento es justo tan válido como el silogismo completo, aunque sea así sólo porque resulte que la premisa mayor de 
este último sea verdadera. Si pasar del juicio "Elías era un hombre" al juicio "Elías era mortal" sin decirse de hecho uno mismo 
que "Todos los hombres son mortales", no es una inferencia, es que el término "inferencia" se está usando en un sentido tan 
restringido que difícilmente pueden darse inferencias fuera de los libros de lógica. 
 
45. Lo que se dice aquí de la asociación por semejanza es verdad de toda asociación. Toda asociación es por signos. Todo tiene 
sus cualidades subjetivas o emocionales, que se atribuyen bien absoluta o relativamente, bien por imputación convencional, a 
todo lo que es un signo de ello. De ahí que razonemos así, 
 
El signo es tal y tal: El signo es esta cosa. 
 
Esta conclusión, debido a otras consideraciones, recibe, sin embargo, una modificación, resultando así 
 
El signo es casi (es representativo de) esta cosa. 

 
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 se estimulan unos a otros al 
comprender un conjunto particular de estudios como ningún extraño podría comprenderlos, 
[sólo entonces] llamo a su vida ciencia".  
C. S. Peirce, "The Nature of Science", MS 1334, Adirondack Summer School Lectures, 1905 
 
  
   
 


