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¿Por qué estudiar a C. S. Peirce? 
 

Jaime Nubiola 
 
  Poco antes de morir, el novelista norteamericano Walker Percy decía en 
una memorable conferencia a propósito de Charles Sanders Peirce: "La mayoría 
de la gente nunca ha oído hablar de él, pero lo oirán". Esas palabras 
pronunciadas en 1989 han resultado del todo proféticas. Los últimos 25 años han 
presenciado una eclosión de estudios sobre este científico, lógico y filósofo 
norteamericano. No solo se le estudia como fundador del pragmatismo y de la 
semiótica contemporánea, sino que se le considera pionero en muchos otros 
campos, desde la lingüística hasta la teoría de la complejidad. El centro de la 
atención actual se encuentra, sobre todo, en su estudio de la metodología de la 
investigación científica y su articulación con la creatividad. Más aún, estamos 
ahora a las puertas de la celebración del centenario de su muerte con un gran 
congreso internacional que tendrá lugar en Lowell, Massachusetts, cerca de 
Boston, del 16 al 20 de julio del 2014. Se espera una nutrida asistencia de 
estudiosos de todo el mundo, también de Argentina y de la propia ciudad de San 
Miguel de Tucumán. 
 
 Charles S. Peirce (pronunciado "pers") nació en Cambridge 
(Massachusetts) en 1839. Era el segundo hijo de una de las familias más 
destacadas del entorno intelectual y social de Boston. Su padre —Benjamin 
Peirce— era profesor de Harvard y un reconocido matemático y astrónomo de 
su época. Desde muy pequeño inició a Charles en el estudio de la física, de las 
matemáticas y de la astronomía. La formación académica de Peirce fue 
eminentemente científica y se graduó en química por la Universidad de Harvard 
en 1863. Sin embargo, a lo largo de toda su vida demostró una constante 
fascinación por las cuestiones filosóficas, a las que se introdujo principalmente a 
través de la filosofía kantiana y de la filosofía escocesa del sentido común. 
Peirce dominaba la historia de las ideas, así como la historia y la teoría de la 
ciencia, y a lo largo de los años se mantuvo en constante diálogo con los 
pensadores que le precedieron. 
 
 Durante cinco años (1879-1884) Peirce enseñó lógica en la recién creada 
Johns Hopkins University, lo que supondría su único contacto prolongado con 
una Universidad. Entre 1865 y 1891 desarrolló su actividad profesional como 
científico en la United Coast and Geodetic Survey. Allí trabajó de forma regular 
y constante como metrólogo y como investigador en astronomía y geodesia. Su 
trabajo de tipo experimental le permitió viajar por Europa y adquirir un 
importante prestigio internacional como científico. En 1887, cuando solo 
contaba 48 años, Peirce se retiró a Milford (Pennsylvania), donde vivió junto a 



su segunda esposa, Juliette Froissy, durante veintisiete años. En ese tiempo se 
dedicó a escribir afanosamente acerca de lógica y filosofía, corrigiéndose a sí 
mismo una y otra vez, con "la persistencia de la avispa dentro de una botella", 
según sus propias palabras, aunque sus trabajos en muchos casos no llegaran 
nunca a ser publicados. Durante ese tiempo Peirce escribió la mayor parte de las 
80.000 páginas de manuscritos que dejó a su muerte en 1914 y que su esposa 
vendió a la Universidad de Harvard. 
 
 Charles Peirce fue un pensador extraordinariamente prolífico y dejó una 
obra que destaca por su amplitud y extensión. Puede decirse que su pensamiento 
consiste en un conjunto de doctrinas distintas, pero relacionadas entre sí. Su 
interpretación ha sido difícil y en ocasiones se le ha visto como un pensador 
contradictorio, pero de modo creciente, y particularmente a partir de la edición 
cronológica de sus escritos, se ha señalado la profunda sistematicidad y 
coherencia de su pensamiento. Se ha visto con más claridad que Peirce pretendió 
llevar a cabo una magna obra, una arquitectónica de la razón humana en la que 
fuera posible analizar los distintos sistemas teóricos en una dependencia 
jerárquica, en estrecha relación con su triada de categorías (primeridad, 
segundidad y terceridad). Para desarrollar ese sistema Peirce conjugó intuiciones 
brillantes, que a veces sorprenden por su claridad y acierto —algunas de sus 
ideas son, como dijo de él William James, “destellos de luz deslumbrante sobre 
un fondo de oscuridad tenebrosa”— durante décadas de trabajo tenaz y 
persistente. 
 
 El ámbito de los temas que Peirce trató es muy amplio. En muchos de 
ellos se le ha considerado como iniciador o fundador, como es el caso de la 
semiótica. La independencia y creatividad de su pensamiento está marcada 
asimismo por una nueva corriente filosófica de la que se le considera fundador: 
el pragmatismo. Esta doctrina, que nace como un método lógico para esclarecer 
conceptos, llegó a convertirse en la corriente filosófica más importante en 
Norteamérica durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX. Su 
origen puede situarse en las reuniones del Cambridge Metaphysical Club, que 
Peirce había creado junto a otros intelectuales entre 1871 y 1872, mientras que 
los primeros textos escritos se publicaron en 1877-78 bajo el título genérico de 
“Illustrations of the Logic of Science” en la revista Popular Science Monthly. 
William James, miembro también de ese club metafísico, señalaría 
posteriormente a Peirce como padre de esa corriente de pensamiento. Hay otras 
muchas nociones novedosas en el pensamiento peirceano, como su teoría de las 
categorías —que vertebra todo su pensamiento—, la dimensión triádica de los 
signos, o su cosmología de corte evolucionista. 
 
 La máxima original del pragmatismo afirma: "Considérese qué efectos, 
que pudieran tener concebiblemente repercusiones prácticas, concebimos que 



tiene el objeto de nuestra concepción. Entonces nuestra concepción de esos 
efectos es la totalidad de nuestra concepción del objeto (CP 5.402, 1878)". El 
pragmatismo es, por tanto, un método según el cual el significado de una 
concepción intelectual viene determinado por las consecuencias prácticas de ese 
concepto. El pragmatismo propugna que las teorías deben estar unidas a la 
experiencia y permite solventar las confusiones conceptuales relacionando el 
significado de los conceptos con sus consecuencias prácticas. Ese método, 
aclara Peirce, no es sino una aplicación particular de una vieja regla lógica: "por 
sus frutos los conoceréis" y proclama que para conocer el significado de un 
concepto debemos conocer, no su utilidad, como a veces se ha malinterpretado, 
sino sus posibles consecuencias prácticas. 
 
 La mente original de Peirce no solo creó nuevas disciplinas sino que 
también fue capaz de enfrentarse de un modo nuevo a las cuestiones filosóficas 
tradicionales, entre ellas a la cuestión de Dios o la estética y la creación artística. 
Peirce no eludió las cuestiones metafísicas, sino más bien al contrario. En 
ocasiones se ha querido hacer de él un positivista, por su énfasis en el método 
científico que parte de la experiencia, sin embargo, no puede ocultarse que en la 
obra de Peirce existe una atención a los problemas metafísicos y cosmológicos 
tradicionales. Lejos del rechazo típico del positivismo hacia esos problemas, 
Peirce trata de afrontarlos desde su propia perspectiva, ciertamente una 
perspectiva empírica, ya que —como decían los escolásticos— el conocimiento 
brota siempre de la experiencia. 
 
 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 
metafísica y se interesó por los problemas centrales del ser humano, prestando 
especial atención a la ciencia, la verdad y el conocimiento. Como sucede con los 
grandes pensadores, sus ideas trascienden un momento histórico concreto o un 
ámbito determinado, y muchos puntos de sus teorías conectan con las cuestiones 
y experiencias más profundamente humanas. 
 
  Por todo ello, la figura de Charles S. Peirce tiene una relevancia creciente 
en muy diferentes áreas del conocimiento. Es muy común encontrar 
evaluaciones generales como la de Bertrand Russell, “sin duda fue una de las 
mentes más originales de finales del siglo diecinueve, y ciertamente el pensador 
americano más grande de todos los tiempos”, o la de Umberto Eco, “Peirce fue 
el mayor filósofo americano del cambio de siglo y sin duda uno de los más 



grandes pensadores de su tiempo". Incluso entre los filósofos académicos ha 
llegado a ser un lugar común decir que Peirce es la mente filosófica más original 
que Estados Unidos ha producido hasta ahora y muchos filósofos han aludido a 
su papel seminal en un amplio campo de problemas filosóficos. Karl Popper 
describió a Peirce como “uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos” 
y Hilary Putnam lo ha llamado “un gigante encumbrado entre los filósofos 
americanos”. 
 
 Desde hace más de veinte años he centrado mi investigación y buena 
parte de mis publicaciones en la figura y el pensamiento de C. S. Peirce (1839-
1914). Muchos de mis trabajos han sido realizados en colaboración con la Dra. 
Sara Barrena y, ante la inminencia del centenario de su muerte, hemos 
preparado una compilación de escritos nuestros bajo el título Charles S. Peirce 
(1839-1914): Un pensador para el siglo XXI (Ediciones Universidad de 
Navarra, Pamplona, 2013, 367 págs.), que pueden ofrecer una idea bastante 
ajustada de la naturaleza y del alcance de la obra de Peirce.  
 
 Estamos persuadidos de que Peirce no es un autor decimonónico que 
pueda ser relegado al olvido, sino que, a nuestro entender, es realmente un 
pensador para el siglo XXI, 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. Por eso merece la pena 
hoy en día estudiar a Charles S. Peirce. 


