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Gracias a la ayuda recibida del PIUNA a lo largo de los 9 meses de desarrollo de la primera
fase del proyecto ha sido posible avanzar muy eficazmente en los objetivos propuestos que se
detallaban en la Memoria presentada en su día.
La primera fase del proyecto aspiraba a estudiar a fondo la correspondencia científica y
familiar de Charles S. Peirce durante los meses previos (enero-agosto 1877) a su tercer viaje
por Europa, así como las cartas que escribió inmediatamente antes del viaje (13 de septiembre18 de noviembre 1877). Además, con nuestro proyecto aspiramos a que la publicación de esta
correspondencia en la web, traducida y anotada, ayude a la transformación de las prácticas
hasta ahora vigentes en las humanidades, pues hace posible la muestra de las imágenes
digitales de los documentos originales, su enlazamiento con otros recursos en internet y la
colaboración internacional con otros expertos que advierten correcciones y mejoras.
De hecho, durante el tiempo transcurrido de la primera anualidad hemos publicado ya 37
documentos distintos que pueden consultarse en las páginas:
- “Tercer viaje de C. S. Peirce por Europa” (http://www.unav.es/gep/TercerViaje.html)
- “Otros documentos del tercer viaje de C. S.
(http://www.unav.es/gep/OtrosDocumentosTercerViaje1877.html)
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En estos momentos hemos centrado nuestra atención en la traducción y publicación con
abundante anotación de la comunicación de C. S. Peirce, "De I'influence de la flexibilité du
trépied sur l'oscillation du pendule à reversion" del 13 de junio de 1877, distribuida antes del
Congreso y que se incorporaría a las actas del congreso de Stuttgart. Puede verse en la
dirección electrónica http://www.unav.es/gep/NuevaYork13.07.1877.html
Deben incluirse también en el campo de difusión de resultados los seis seminarios del Grupo
de Estudios Peirceanos, celebrados a lo largo del curso, que pueden verse en la dirección
electrónica http://www.unav.es/gep/Seminarios.html, así como el estupendo “Peirce Reading
Group” que, a lo largo de una docena de sesiones, se ha reunido los martes a las 16.00h para
estudiar en equipo los artículos de Charles S. Peirce correspondientes a los años 1877 y 1878.
Por lo que respecta a publicaciones deben señalarse al menos las siguientes:
- R. Escobedo, “El mundo en 1877”, Seminario de Grupo de Estudios Peirceanos (16 de
noviembre 2016): http://www.unav.es/gep/SeminarioEscobedo2016.pdf
- J. Nubiola, "Ciencia y Metafísica en Charles S. Peirce y Alfred N. Whitehead", Charles S.
Peirce: Pensar la naturaleza y la ciencia, número monográfico de SCIO. Revista de Filosofía
12 (noviembre 2016), 81-98 .
- J. Nubiola, "Science as a Form of Life and Cross-disciplinarity: Mariano Artigas and Charles
S. Peirce", Scientia et Fides 4/2 (2016), DOI: http: //dx.doi.org/10.12775/SetF.2016.031 .
- J. Nubiola y L. Galanes: "Building castles in Spain: Peirce’s idea of scientific inquiry and its
applications to the Social Sciences and to Ethics", Cognitio 17/1 (2016), 131-142.
- J. Nubiola, "Pragmatism in the European Scene: The Heidelberg International Congress of
Philosophy, 1908", Rivista di Storia della Filosofia, LXXII (2017), pp. 339-355.
- J. Nubiola y S. Barrena: "Translating Charles S. Peirce’s Letters: A Creative and Cooperative
Experience”, Homage to Ivo Ibri, Sao Paulo [submitted].
-P. Pérez-Ilzarbe, “Argumentos y meta-argumentos en el "Argumento olvidado" de C. S.
Peirce”, [versión para publicar en preparación], Seminario de Grupo de Estudios Peirceanos
(19 de octubre 2016).
Por lo que se refiere a comunicaciones a congresos:
- J. Nubiola y S. Barrena: "Dibujos y diagramas en la correspondencia europea de Charles S.
Peirce". Symposium Peirce's Existential Graphs, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,
Colombia, 2 de diciembre 2016.
- J. Nubiola, “Escribiendo en un vapor trasatlántico: Cómo esclarecer nuestras ideas”, VII
Jornadas "Peirce en Argentina", Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, 24-25
agosto 2017 [submitted].
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Por último, en cuanto a libros, el proyecto que estamos desarrollando forma parte de una
monografía completa sobre los viajes de Charles S. Peirce por Europa que, bajo el título
general The Cosmopolitan Peirce, vería la luz previsiblemente en Indiana University Press en
el 2020-2021.

Pamplona, 6 de junio del 2017
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