
 

Presentación 

En este volumen se reúnen por orden alfabético las ponencias presentadas en las VIII 
Jornadas “Peirce en Argentina”, celebradas en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires 
los días 22 y 23 de agosto de 2019. Agradecemos especialmente las conferencias de nuestros 
invitados Fernando Andacht, Hedy Boero, Ivo Ibri, Giovanni Maddalena y Rosa Maria Mayorga. 

Han transcurrido ya quince años desde que nos diéramos cita por primera vez en esta ciudad 
para unas Jornadas “Peirce en Argentina”. El 10 de septiembre de 2004, en la Universidad Austral, 
comenzamos esta serie de encuentros gracias al impulso entusiasta de Jaime Nubiola. Él reunió allí 
a varios de sus tesistas, entre quienes me encuentro, como así también a colegas y amigos que 
estudiaban a Peirce de forma algo inconexa. Desde el comienzo la convocatoria excedió ese 
pequeño grupo y atrajo la atención de estudiosos de otros países. Han pasado por estas Jornadas los 
dos últimos directores del Peirce Edition Project, Nathan Houser y André De Tienne, y los expertos 
scholars peirceanos Susan Haack, Fernando Zalamea y Vincent Colapietro. Además, es muy 
destacable la participación frecuente de Rosa María Mayorga e Ivo Ibri. 

A lo largo de estos quince años, los frutos de este evento han sido copiosos: los tesistas 
completamos nuestro doctorado, la bibliografía peirceana en español ha crecido notablemente y ya 
casi no es necesario explicar la relevancia del pensamiento de Charles Sanders Peirce en los 
ámbitos académicos. La comunidad peirceana en Latinoamérica también ha crecido. Hemos pasado 
del mutuo desconocimiento a conformar una red de scholars, hasta el punto de que este año, por 
iniciativa de profesores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, hemos realizado 
nuestro Primer Congreso “Peirce en Latinoamérica” y se ha conformado la Sociedad 
Latinoamericana Peirce, aún en vías de organización. Los colegas latinoamericanos me han honrado 
con la Presidencia de la Sociedad, lo que creo es un reconocimiento a la actividad sostenida que 
venimos realizando en estas Jornadas. 

Mirando los índices de las Actas de todas las Jornadas, es posible ver que la semiótica 
peirceana, tanto en sus aspectos teóricos como en sus posibilidades de aplicación, es la que 
concentra el mayor interés. No debiera olvidarse, en mi opinión, que el pensamiento de Peirce tenía 
aspiraciones profundamente sistemáticas y que muchas de las claves para comprenderlo se 
encuentran en áreas poco frecuentadas, i. e., su metafísica, su ética, su trabajo científico e incluso su 
pensamiento religioso. Un evento académico de esta índole es una oportunidad valiosísima para 
expandir el círculo de nuestros intereses y explorar, con ayuda de los colegas, el ancho y profundo 
continente de la filosofía peirceana. Por eso les animo a escuchar y dialogar sobre todos los temas, a 
compartir nuestras dudas respecto a las traducciones o a la interpretación de algún concepto, 
recordando que el sujeto del conocimiento es para Peirce la comunidad y no el individuo solitario. 
O, para decirlo en sus propias palabras: 

Me parece que llegamos a esto, a que la logicidad requiere que nuestros intereses no estén limitados. 
No deben limitarse a nuestro propio destino, sino que deben abarcar a la comunidad entera (Obra 
filosófica reunida, 1:196). 

Augurándoles dos días de feliz intercambio filosófico, les doy la bienvenida a nuestras VIII 
Jornadas “Peirce en Argentina”. 

Catalina Hynes 
Coordinadora del Comité Ejecutivo 

Estas VIII Jornadas Peirce en Argentina cuentan con el apoyo de la Fundación Kenisur y el 
Grupo de Estudios Peirceanos de la Universidad de Navarra. Agradecemos cordialmente a ambas 



 
instituciones y especialmente a Izaskun Martínez por el diseño de estas Actas. Agradecemos 
también a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires que nos abre sus puertas para la 
realización de este evento desde hace trece años. 


