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Racionalidad según Peirce. Entrevista de Irene Roust a Jaime Nubiola

Entrevista de Irene Roust a Jaime Nubiola   
 
 
El Doctor Jaime Nubiola, del Departamento de Filosofía de
la Universidad de Navarra, es en la actualidad el presidente
de la Charles S. Peirce Society, que agrupa a los estudiosos
de muchos países interesados en la figura y el pensamiento
del fundador del pragmatismo.
 
Profesor, para comenzar  este camino en la difusión de las
III Jornadas científicas de Peirce en Argentina, realizadas en
Buenos Aires, en la Academia Nacional de Ciencias, los
días 11 y 12 de septiembre, y dado que usted es parte de los
estudiosos que han iniciado esta maravillosa senda de
rescate y nivelación del pensamiento de Charles S. Peirce en
todo el mundo, al planificar, convocar y concretar estos
encuentros de científicos de muchos países, con una
importante presencia de latinoamericanos, voy a invitar a su
corazón al recuerdo del viaje de los primeros días, del
despertar a este universo que ha despabilado la esperanza y
las nuevas preguntas a las futuras generaciones de filósofos,
matemáticos, físicos, semiólogos y pensadores del futuro,
que a partir de estos esfuerzos de unos pocos que son
ustedes, a los que reciben el  generoso gesto de transmitir
conocimiento en estas jornadas, desde la voz de este gigante
que ha sido y es Charles S. Peirce y que en estas actividades
peirceanas, se convierten en semillas de pensamiento
científico y creativo hacia el porvenir.
 
Jaime, ¿qué dice Peirce que es la realidad?
 
Charles Peirce dice de la realidad algo muy sencillo y a la
vez muy profundo. Dice que la realidad es aquello
independiente de lo que pensemos usted o yo o cualquier
otra persona. Esta sencilla afirmación muestra con claridad
su realismo que tan conforme es con eso que llamamos
sentido común.
 
2.- Cómo aprendemos a conocer desde la perspectiva
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2.- Cómo aprendemos a conocer desde la perspectiva
peirceana?
 
Aprendemos a conocer conociendo, esto es, nuestro
conocimiento parte siempre de la experiencia y de lo que ya
sabemos y después se ensancha a través de la reflexión.
 
3. Qué pasa afuera cuando pensamos la realidad?
 
No entiendo muy bien la pregunta, pues no hay afuera ni
adentro, sino que más bien hay una continuidad entre la
mente y el mundo. Como suele decir mi maestro Hilary
Putnam, profesor de Harvard, "la mente y el mundo hacen la
mente y el mundo".
 
4. La verdad, es un lugar posible?
 
La verdad no es un lugar, sino más bien es el resultado de
nuestras prácticas comunicativas proseguidas con un espíritu
científico. La objetividad de la verdad —suelo decir a mis
alumnos— está maclada con el carácter público del
pensamiento, con el carácter solidario, social, del lenguaje y
con el carácter razonable de la realidad. Los tres elementos
—pensamiento, lenguaje y mundo— se confieren sentido
respectivamente en su interrelación. La comunicación
interpersonal, el diálogo democrático en la esfera política, es
el cauce mediante el que se establece esa constelación de
sentido. Por eso la verdad es lo más comunicable, por eso la
verdad es liberadora, por eso la verdad es lo que los seres
humanos nos entregamos unos a otros para forjar relaciones
significativas entre nosotros. Si dispusiéramos de todo el
tiempo del mundo y de todas las evidencias necesarias, la
verdad sería aquella opinión a la que finalmente llegaríamos
de común acuerdo todos. No es la verdad el fruto del
consenso, sino que más bien es el consenso el fruto de la
verdad.
 
 
5. En qué cuestiones fundamentales se nos adelantó Peirce?
 
Peirce fue capaz de enfrentarse de un modo nuevo a algunas
de las cuestiones filosóficas tradicionales. Sus teorías más
características son el resultado de posiciones filosóficas
opuestas combinadas de una manera original: se adhirió a la
metodología de las ciencias experimentales y al realismo
escolástico en la línea de Duns Escoto, al tiempo que
rechazaba el racionalismo de Descartes y el nominalismo e
individualismo de los empiristas británicos. Participó
brillantemente en la comunidad científica de su época,
aspiró a una efectiva conciliación entre ciencia y religión,
defendió la índole sistemática e independiente de la
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defendió la índole sistemática e independiente de la
metafísica y se interesó por los problemas centrales del ser
humano, aquellos relativos a la ciencia, la verdad y el
conocimiento.
 
6. Todo edificio de la cognición conlleva un sentido moral?
 
Por supuesto, el conocimiento nos perfecciona, nos hace
mejores. Frente a los modernos defensores del escepticismo
relativista, el pragmatismo pluralista sostiene que la
búsqueda de la verdad es enriquecedora, porque la verdad es
perfeccionamiento. Y sostiene también que no hay un
camino único, un acceso privilegiado a la verdad. La razón
de cada uno es camino de la verdad, pero las razones de los
demás sugieren y apuntan otros caminos que enriquecen y
amplían nuestra comprensión. Por el contrario, la posición
relativista que afirma que no hay verdad, sino sólo diálogo,
que sólo hay diversidad de perspectivas radicalmente
inconmensurables, no sólo se autorrefuta en su propia
formulación, sino que en último término sacrifica la noción
de humanidad al negar la capacidad de perfeccionamiento
real y de progreso humano.
 
7. En qué parte del discurso de la ciencia, irrumpe la lógica
peirceana y alumbra la ética del siglo XXI?
 
Como sucede con los grandes pensadores, las ideas de
Peirce trascienden un momento histórico concreto o un
ámbito determinado, y muchos puntos de sus teorías
conectan con las cuestiones y experiencias más
profundamente humanas. Muchos piensan que Peirce es un
filósofo del siglo XIX para el siglo XXI, pues en sus textos
se contienen algunas claves decisivas que pueden posibilitar
la superación del naturalismo cientista dominante en la
filosofía norteamericana contemporánea para abrirse
decisivamente a una reflexión cabalmente metafísica
enraizada en la mejor tradición filosófica y en la efectiva
práctica científica.
 
Como decía en la lección de clausura, estoy persuadido de
que en el estudio del pensamiento de Peirce y en su tesis de
que hay una dimensión de razonabilidad en la realidad que la
mente humana es capaz de descubrir, se encuentra un
poderoso ariete para superar las limitaciones tanto del
naturalismo cientista todavía dominante como el
postmodernismo escéptico más reciente, que ha oscilado
entre una denuncia de la ciencia como mera estructura de
poder o su presentación como una forma más de literatura.
 
A estas alturas del siglo XXI nos encontramos con una
razón humana en peligro, asaltada por el cientismo que la
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razón humana en peligro, asaltada por el cientismo que la
reduce a una racionalidad mecánica y algorítmica, en última
instancia inhumana, y por el relativismo cultural que reduce
la razón a meras prácticas comunicativas locales. El
pragmatismo peirceano esboza un camino intermedio en el
que, a la confianza en la capacidad de la razón está unida la
experiencia de la falibilidad humana. En la defensa y
comprensión de la noción peirceana de razonabilidad se
encuentra —a mi entender— una de las claves de la
importancia de Peirce para la filosofía, la ciencia y la cultura
del siglo XXI.
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