
  
 
PIUNA Plan de Investigación Universidad de Navarra 
 

 
 

MEMORIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

TITULO: LA RECEPCIÓN DEL PRAGMATISMO EN EL MUNDO HISPÁNICO: LA 
ARTICULACIÓN DE CIENCIA Y FILOSOFÍA 
 
PALABRAS CLAVE: pragmatismo, filosofía de la ciencia, filosofía 

hispánica, Latinoamérica 

INVESTIGADOR PRINCIPAL:  JAIME NUBIOLA  

INSTITUCIÓN: DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA      

DIRECCIÓN: UNIVERSIDAD DE NAVARRA      

 TEL.: 948/425600 / 2477  

 

 
 
RESUMEN: 
 
El proyecto aspira a aglutinar el trabajo de algunas personas que se dedican a la filosofía de la 
ciencia y a la filosofía americana en la Universidad de Navarra centrando su atención en la 
recepción del pragmatismo en el mundo hispánico a lo largo del siglo XX. Se trata de estudiar 
conjuntamente entre los miembros del equipo y algunos visitantes de otras universidades el 
complejo fenómeno de la interacción de dos tradiciones culturales distintas (pragmatismo 
americano y filosofía hispánica), y de la articulación en ambas entre ciencia y filosofía. Además, 
el proyecto pretende consolidar a través de internet la red ya inicialmente existente de 
investigadores españoles e hispanoamericanos interesados en este tema.  
 
En particular, se pretende alcanzar una notable proyección global y local a través del desarrollo 
de la web del Grupo de Estudios Peirceanos de la Universidad de Navarra: 
<http://www.unav.es/gep/>, mediante la acumulación de recursos relevantes en la web. En 
este sentido, por una parte, se desea completar la traducción e instalación de los textos en 
castellano de los autores pragmatistas más relevantes (Peirce, James, Dewey, y algunos 
representantes del pragmatismo hispánico: d'Ors, Unamuno, Vaz Ferreira), así como poner a 
disposición de los investigadores latinoamericanos los seminarios del Grupo y las nuevas 
herramientas informáticas disponibles para llevar a cabo investigaciones de nivel doctoral.  
 
 
 
 



 
 
DESCRIPCIÓN REALISTA DE LOS OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO Y 
DE LOS BENEFICIARIOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS DEL MISMO.  
 
 
El proyecto de investigación que se propone aspira a desarrollar los tres objetivos siguientes: 
 
-Primer objetivo: Aglutinar el trabajo de algunas personas que se dedican a la filosofía de la 
ciencia y a la filosofía americana en la Universidad de Navarra centrando su atención en la 
recepción del pragmatismo en el mundo hispánico. Se trata de estudiar conjuntamente entre los 
miembros del equipo y algunos visitantes de otras universidades el complejo fenómeno de la 
interacción a lo largo del siglo XX de dos tradiciones culturales muy distintas (pragmatismo 
americano y filosofía hispánica), pero en cierto sentido bastante afines. En particular, se prestará 
atención a la articulación entre ciencia y filosofía en ambas tradiciones.  
 
Para ello, de acuerdo con la experiencia obtenida en proyectos precedentes, una manera muy 
eficaz de lograr esa interacción es mediante la promoción de una publicación de un número 
monográfico de Anuario Filosófico para el tercer año del proyecto (2005) en el que se reúnan los 
resultados del trabajo de los investigadores del proyecto, así como algunos de los seminarios 
mensuales que se desarrollen durante los tres años precedentes con participación de los 
miembros del equipo y de algunos prestigiosos visitantes de fuera. Los textos de estos 
seminarios se instalarán en la web para lograr desde el principio su máxima difusión. 
 
-Segundo objetivo: El proyecto aspira también a mantener y desarrollar el trabajo en equipo y 
la actividad de comunicación con investigadores españoles y de otros países en torno a la figura 
y el pensamiento de C. S. Peirce, W. James y J. Dewey, mediante la instalación en la web en 
castellano de algunos de los principales textos que conforman esta tradición: 
<http://www.unav.es/gep/Peirce-esp.html>. 
 
Para estos tres años, el proyecto se propone completar en el primer año las traducciones de C. S. 
Peirce al español y la instalación de esos textos en la web del Grupo de Estudios Peirceanos, 
proseguir en el segundo año con algunos textos de William James y en el tercero con textos de 
John Dewey. De modo paralelo, se trataría también de instalar textos de algunos representantes 
del pragmatismo hispánico: d'Ors, Unamuno, Vaz Ferreira. Mediante la colaboración de 
expertos internacionales del ámbito hispánico en la tarea de selección y traducción de los textos 
que lo precisen, se potenciaría decisivamente la actual red internacional de investigadores 
asociados al proyecto. 
 
-Tercer objetivo: Además, aspiramos también a instalar en la web de la Universidad los 
materiales de un curso de metodología de la investigación en humanidades y de introducción a 
la escritura filosófica, de forma que puedan beneficiarse tanto de las nuevas herramientas 
informáticas disponibles para llevar a cabo investigaciones de nivel doctoral, como de la amplia 
experiencia adquirida por los miembros del Grupo en la investigación en esta área. Un primer 
avance de este programa se encuentra en la dirección de internet:  
< >http://www.unav.es/gep/Metodologia/PaginaPrincipal.html  
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Con el cumplimiento de este triple objetivo puede considerarse que los beneficiarios del 
proyecto no sólo serán los miembros del equipo investigador, sino que se logrará una amplia 
proyección internacional, especialmente en Hispanoamérica, para todos aquellos interesados 
desde múltiples disciplinas en el pragmatismo. En la actualidad la web de nuestro Grupo cuenta 
con una media mensual de 14.000 accesos, sobre todo originados en Hispanoamérica. Con el 
desarrollo de este proyecto en el nuevo trienio el número de accesos a la web de la Universidad 
por este motivo se verá por lo menos triplicado. Tanto los textos más importantes en castellano 
de los filósofos pragmatistas más relevantes, como el curso de metodología de la investigación y 
de técnicas de escritura filosófica revisten un extraordinario interés para muchísimas personas de 
otros entornos y países. 
 
 
 
 
 
Podrá ampliarse este espacio añadiendo hojas adicionales (2 bis) 
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ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA:      
 
 
 
 
Desde 1994 venimos trabajando en el Grupo de Estudios Peirceanos de la Universidad de 
Navarra en el estudio de la obra de Charles S. Peirce (1839-1914), con la convicción de que en 
su pensamiento pueden encontrarse algunas claves decisivas para la cultura, la ciencia y la 
filosofía del siglo XXI. Desde entonces el Grupo ha contado con subvenciones del PIUNA y del 
Gobierno de Navarra y con algunas ayudas privadas para desarrollar buena parte de su actividad. 
 
De hecho en estos años el Grupo de Estudios Peirceanos, sobre todo a través de su web se ha 
convertido ya en un centro de referencia nacional e internacional en el ámbito de la filosofía 
pragmatista norteamericana. El trabajo de este Grupo no pretende simplemente la mera 
investigación erudita, sino el eficaz servicio a la comunidad internacional en particular la de 
habla hispana.  
 
En el momento actual se han instalado ya cerca de 1000 páginas en la web de textos de Charles 
Peirce, traducidos al castellano, y alguna bibliografía secundaria. Se desea ahora potenciar la 
actividad realizada y llegar a más autores, tanto norteamericanos como hispánicos, de esta 
tradición, y consolidar eficazmente la red internacional de colaboradores del Grupo.  
 
En particular, se desea prestar alguna atención a la articulación de ciencia y filosofía en el seno 
de ambas tradiciones. El pragmatismo a veces ha sido visto como del todo ajeno a la filosofía 
hispánica, pero hoy en día son bastantes los autores (Hare, Pappas, Polanco, Nubiola) que han 
destacado la sintonía que hay entre ambas tradiciones a pesar de la notable distancia sociológica  
que media entre ellas.  
 
Se pretende pues con el proyecto avanzar decisivamente en una doble dirección: por una parte, 
avanzar en la comprensión del movimiento pragmatista, de su peculiar afinidad con la tradición 
hispánica (hasta ahora reconocida por muy pocos) y por otra prestar un servicio eficaz a muchos 
investigadores latinoamericanos interesados en esta área de estudio, pero que por las 
condiciones de sus países no tienen acceso a los textos ni a las herramientas relevantes.  
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BIBLIOGRAFÍA MÁS RELEVANTE (Señalar sólo aquella más fundamental y 
comentarla).  
 
 
 
En la web del Grupo de Estudios Peirceanos se compila una bibliografía bastante exhaustiva 
sobre la materia de este proyecto (http://www.unav.es/gep/bibliopeirceana.html). Nos 
limitamos a relacionar aquí dos volúmenes que reúnen los resultados de dos proyectos 
precedentes y a reproducir las dos primeras secciones de la bibliografía indicada: 
 
 
J. NUBIOLA, (Editor): Claves del pensamiento de C. S. Peirce para el siglo XXI, número monográfico 
de Anuario Filosófico XXIX/3,  1996 313 págs  
 
J. NUBIOLA, (Editor): C. S. Peirce y K. R. Popper: filosofía de la ciencia del siglo XXI, número 
monográfico de Anuario Filosófico XXXIV/1, 2001, 247 págs. 
 
 
1.1. PEIRCE UTILITIES 
 
          KETNER, K. L. 1986. Peirce: A Comprehensive Bibliography. Bowling Green, OH: Philosophy 
Documentation Center. B.119.575. 
          Versión electrónica de InteLex en GEP.  
 
          PEIRCE-List. 1993- . Los archivos de esta lista de discusión moderada por Joseph Ransdell son 
accesibles en: Arisbe: The Peirce Gateway  
 
          ROBIN, R. 1967. Annotated Catalogue of the Papers of Charles S. Peirce. Amherst: University of 
Massachusetts Press. B.119.594 y 
          fotocopia en GEP.  
 
          ROBIN, R. 1971. "The Peirce Papers: A Supplementary Catalogue", Transactions of the Charles S. 
Peirce Society, 7, 37-57. B.122.664  
 
1.2. ESCRITOS DE PEIRCE 
 
          CN   PEIRCE, C. S. 1975-1979. Contributions to 'The Nation', vols. 1-4, K. L. Ketner y J. E. Cook 
(eds). Lubbock: Texas Tech Press. 
          2B.121.229. Versión electrónica de InteLex en GEP.  
 
          CP   PEIRCE, C. S. 1931-1958. Collected Papers, vols. 1-8, C. Hartshorne, P. Weiss y A. W. 
Burks (eds). Cambridge, MA: Harvard 
          University Press. 2B.71.018; Electronic Edition de J. Deely, Charlottesville, VA: InteLex. 
Versiones Mac e IBM en GEP.  
 
          EP   HOUSER, Nathan et al. 1992-98. The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, vols. 
1-2. Bloomington: Indiana University 
          Press. B.78.736 y ejemplar en GEP.  
 
          HP   EISELE, C. 1985. Historical Perspectives on Peirce's Logic of Science: A History of Science, 
vols. 1-2. Berlín: Mouton. B.170.495  
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          LP   PEIRCE, C. S. 1997. Pragmatism as a Principle and Method of Right Thinking. The 1903 
Harvard Lectures on Pragmatism. P. A. 
          Turrisi (ed). Nueva York: State University of New York Press. 2B.121.587  
 
          MF   KETNER, Keneth L. (ed). 1977. Complete Published Works. Colección de 149 microfichas 
más un suplemento de otras 12 
          microfichas (1986). Bowling Green: Philosophy Documentation Center. MF. m. B.29  
 
          MS   The Charles S. Peirce Papers. 1966. 32 rollos de microfilms de los manuscritos conservados 
en la Houghton Library. Cambridge, 
          MA: Harvard University Library, Photographic Service. MF. B.16.  
 
          NE   PEIRCE, C. S. 1976. The New Elements of Mathematics, vols. 1-4. C. Eisele (ed). La Haya: 
Mouton. B.150.904  
 
          RLT   PEIRCE, C. S. 1992. Reasoning and the Logic of Things. The Cambridge Conferences 
Lectures of 1898. K. L. Ketner (ed). 
          Cambridge, MA: Harvard University Press. B.78.837  
 
          SS   HARDWICK, C. 1977. Semiotic and Significs: The Correspondence between Charles S. 
Peirce and Victoria Lady Welby. 
          Bloomington: Indiana University Press. B.81.698 y fotocopia en GEP.  
 
          W   PEIRCE, C. S. 1982-2000. Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition, vols. 1-6, 
M. H. Fisch et al. (eds). Bloomington: 
          Indiana University Press. B.71.389  
 
          PEIRCE, C. S. (ed). 1883. Studies in Logic by Members of the Johns Hopkins University. Boston: 
Little & Brown. Ejemplar fotocopiado 
          con las anotaciones manuscritas de C. S. Peirce  
 
          BALDWIN, J. M. 1901, 1925. Dictionary of Philosophy and Psychology. vols. 1-2. Gloucester, 
MA: Smith, reimpresión 1960. B.119.088  
 
          LIEB, Irwin C. (ed). 1953. Charles S. Peirce's Letters to Lady Welby. New Haven: Whitlock's. 
BB.89.240  
 
 
Puede encontrarse una bibliografía casi exhaustiva sobre esta materia en la biblioteca electrónica 
pragmatista: The Pragmatism Cybrary (http://www.pragmatism.org/). 
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INDÍQUESE EL POSIBLE SOLAPAMIENTO O COORDINACIÓN CON LAS 
ACTIVIDADES DE OTROS GRUPOS, E INDIQUE LAS POSIBILIDADES DE 
COLABORACIÓN CON LOS MISMOS.  
 
 
En este proyecto se aúnan los esfuerzos del Grupo de Estudios Peirceanos, dirigido por el Prof. 
Nubiola, y cuenta con el apoyo del grupo de investigación acerca de la vaguedad dirigido por la 
Prof. María Cerezo. 
 
Se cuenta también, por supuesto, con la colaboración de investigadores que trabajan actualmente 
en otros proyectos pero que están también interesados en éste. 
 
 
 
 
 
 
APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS PREVISIBLES: 
 
 
El fruto de la investigación se recopilará en un número monográfico de Anuario Filosófico. Por 
otra parte, tanto el fomento de las traducciones al español de Peirce, James y Dewey y su 
instalación en la web, como la instalación en esa misma web de las herramientas informáticas 
para que los doctorandos en Humanidades puedan hacer con más calidad técnica sus tesis 
doctorales, serán obvios resultados previsibles. 
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HIPÓTESIS METODOLÓGICA Y PLAN DE TRABAJO DETALLADO, CON DESGLOSE 
DE TAREAS E INDICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN CADA UNA DE 
ELLAS.  
 
Inclúyase: Sujetos de estudio, diseño, variables, recogida y análisis de datos, 
dificultades y limitaciones del estudio, así como etapas de su desarrollo. 
 
 
Se indica a continuación el plan de trabajo detallado por años señalando los nombres de las 
personas del equipo investigador responsables de llevarlas a cabo. Además de estas actividades 
anuales, hay otras actividades (por ejemplo, la adquisición de libros, participación en congresos) 
que tienen carácter permanente a lo largo de los tres años del proyecto: 
 
 
AÑO I:  
 
— Celebración de cinco seminarios con ponentes extranjeros y españoles: Atocha Aliseda 
(UAM, México), Howard Callaway (Ryder, USA), Mathias Girel (París, Francia), Christopher 
Hookway (Sheffield, UK), Fernando Zalamea (Bogotá, Colombia). Asistirán todos los 
miembros del equipo a los seminarios. Jaime Nubiola y Sara Barrena se encargan de la 
coordinación. Instalación de los textos de estos seminarios en la web. (Juan Marrodán) 
 
— Traducción e instalación en la web de los 16 textos de C. S. Peirce identificados con *** en 
el listado de http://www.unav.es/gep/Peirce-esp.html Sara Barrena coordina las traducciones (a 
cargo de miembros del Grupo o de colaboradores externos) y Juan Marrodán las instala en la 
web.  
 
— Identificación de los recursos actualmente disponibles en internet sobre Unamuno y selección 
de aquellos cinco textos suyos más relevantes por su conexión con el pragmatismo para su 
instalación total o parcial en la web. Izaskun Martínez se encarga de la preparación de los textos 
y Juan Marrodán de instalarlos. 
 
—Desarrollo del curso de metodología de la investigación en humanidades e instalación en la 
web. (Marta Torregrosa) 
 
 
AÑO II:  
 
— Celebración de cinco seminarios con ponentes extranjeros y españoles: Ane Marie Dinesen 
(Dinamarca), Ángel d'Ors (Complutense, Madrid), Gregory F. Pappas (Texas, USA), Mariluz 
Restrepo (Bogotá, Colombia), Gabriel Zanotti (Buenos Aires, Argentina). Asistirán todos los 
miembros del equipo a los seminarios. Jaime Nubiola y Sara Barrena se encargan de la 
coordinación. Instalación de los textos de estos seminarios en la web. (Juan Marrodán). 
 
— Identificación de los recursos actualmente disponibles en internet sobre William James y de 
las traducciones en castellano disponibles. Solicitud del oportuno permiso a las editoriales para 
el escaneo de los textos que ya no están accesibles en el mercado y selección de aquellos cinco 
textos más relevantes que hayan de traducirse al castellano para su posterior instalación en la 
web. Izaskun Martínez se encarga de la preparación de los textos y Juan Marrodán de instalarlos. 
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— Identificación de los recursos actualmente disponibles en internet sobre Eugenio d'Ors y 
selección de aquellos cinco textos suyos más relevantes por su conexión con el pragmatismo 
para su instalación total o parcial en la web. Marta Torregrosa se encarga de la preparación de 
los textos y Juan Marrodán de instalarlos. 
 
 
 
AÑO III:  
 
— Celebración de cinco seminarios con ponentes extranjeros y españoles: Wenceslao 
Castañares (Complutense, Madrid), Nicole Everaert-Desdmedt (Bruselas, Bélgica), Adriana 
Gallego (Buenos Aires, Argentina), Floyd Merrell (Indiana, USA), José F. Vericat (Madrid). 
Asistirán todos los miembros del equipo a los seminarios. Jaime Nubiola y Sara Barrena se 
encargan de la coordinación. Instalación de los textos de estos seminarios en la web. (Juan 
Marrodán) 
 
— Identificación de los recursos actualmente disponibles en internet sobre John Dewey y de las 
traducciones en castellano disponibles. Solicitud del oportuno permiso a las editoriales para el 
escaneo de los textos que ya no están accesibles en el mercado y selección de aquellos cinco 
textos más relevantes que hayan de traducirse al castellano para su posterior instalación en la 
web. Marta Revuelta se encarga de la preparación de los textos y Juan Marrodán de instalarlos. 
Se cuenta con el apoyo del Prof. José Miguel Esteban (Cuernavaca, México) ante la editorial 
FCE que tiene los derechos sobre las traducciones de Dewey. 
 
— Identificación de los recursos actualmente disponibles en internet sobre Vaz Ferreira y 
selección de aquellos cinco textos suyos más relevantes por su conexión con el pragmatismo 
para su instalación total o parcial en la web. Izaskun Martínez se encarga de la preparación de 
los textos y Juan Marrodán de instalarlos. 
 
— Publicación de un número monográfico de Anuario Filosófico que reúna los resultados del 
trabajo de los investigadores del proyecto, así como los seminarios más importantes de los tres 
años precedentes. Se encargan Jaime Nubiola y Sara Barrena. 
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EXPERIENCIA DEL EQUIPO INVESTIGADOR SOBRE EL TEMA; LOGROS 
ALCANZADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.  
 
 
La mayor parte de los miembros de este equipo de investigación formaron parte del proyecto de 
investigación "Interdisciplinariedad desde la filosofía de la ciencia: comprensión teórica y 
desarrollo práctico mediante las nuevas tecnologías", que recibió subvención del PIUNA 
durante los cursos 2000-01 y 2001-02 y del Gobierno de Navarra en lo que concierne a "La 
recepción de C. S. Peirce en el mundo hispánico", durante los años 2001 y 2002. 
 
Como puede advertirse visitando la web del Grupo el trabajo realizado hasta la fecha en esta 
dirección ha sido importante. En la actualidad la web de nuestro Grupo cuenta con una media 
mensual de 14.000 accesos, sobre todo originados en Hispanoamérica. Con el desarrollo de este 
proyecto es previsible que en el nuevo trienio el número de accesos a la web de la Universidad 
por este motivo se vea por lo menos triplicado.  
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ÚLTIMO PROYECTO FINANCIADO CON FONDOS 
PÚBLICOS Ó PRIVADOS 
 
DATOS DEL PROYECTO FINANCIADO: "La recepción de C. S. Peirce en 
el mundo hispánico" 
 
Entidad Financiadora: Gobierno de Navarra 
 
Referencia: Convocatoria 2000-01 
 
PUBLICACIONES: 
 
Se transcribe a continuación los primeros párrafos referidos a resultados de la memoria 
presentada el 30 de enero del 2002 como justificante de la primera anualidad de ese proyecto:  
 
 
El primer objetivo del proyecto consistía en la instalación en la web de las traducciones 
actualmente disponibles de los textos de Peirce, después de obtener los oportunos permisos de 
las correspondientes editoriales. Se ha llevado a cabo esta tarea con los siguientes libros: 
 
 
AFP Mi alegato en favor del pragmatismo. Juan Martín Ruiz-Werner (tr). Aguilar, Buenos Aires, 1971, 91 págs. 
 
DIH Deducción, inducción e hipótesis. Juan Martín Ruiz-Werner (tr). Aguilar, Buenos Aires, 1970, 90 págs. 
 
EF Escritos filosóficos, vol. I. Fernando Carlos Vevia Romero (tr). El Colegio d Michoacán, Zamora, Mich., 1997, 
406 págs. 
 
HS El hombre, un signo. (El pragmatismo de Peirce), José Vericat (tr). Crítica, Barcelona, 1988, 428 págs. 
 
LP Lecciones sobre el pragmatismo. Dalmacio Negro (tr). Aguilar, Buenos Aires, 1978, 275 págs. 
 
Los textos correspondientes a estas obras se han incluido ya, tras su correspondiente escaneo y 
tratamiento informático en nuestra web.  
 
El segundo objetivo consistía en la efectiva traducción de los textos más importantes de Peirce 
inéditos hasta el momento presente en español, acudiendo a una red de colaboradores 
hispanoamericanos y españoles. Concretamente se ha podido contar como traductores con Sara 
F. Barrena, Lino Iglesias, Carmela Marco, Juan Marrodán, Douglas Niño, Marta Revuelta, Uxía 
Rivas y Carmen Ruiz.  
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INSTALACIONES, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DISPONIBLES PARA LA 
REALIZACIÓN DEL  PROYECTO:  
 
 
Las instalaciones del Departamento de Filosofía y del Grupo de Estudios Peirceanos son 
suficientes para el desarrollo del proyecto. 
 
 
 
 
O
 
TROS MEDIOS NECESARIOS NO DISPONIBLES:   

 
Se propone la adquisición de un escáner y la dotación de una partida para programas 
informáticos y reparación de los equipos que se utilizan. 
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JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA EN EL 
IMPRESO NORMALIZADO Nº 1 .  
 
MATERIAL INVENTARIABLE:  
(E
 
xcluir la adquisición de mobiliario y material de uso exclusivamente administrativo) 

 
 
 
Un escáner. Como el Departamento de Filosofía no dispone de escáner proponemos la 
adquisición de uno para el escaneo de los textos que deben instalarse en la web. Prevemos un 
gasto de 300 euros, más una partida de 200 euros anuales para programas informáticos y 
reparación de los equipos que se utilizan. 
 
 
 
 
 

TOTAL    900 euros     
 
PUBLICACIONES 
(Incluir la adquisición de bibliografía .Quedan excluidas las cantidades destinadas a 
suscripción de revistas científicas) 
 
 
 
 
Se prevé una partida anual de 3000 euros para bibliografía y una partida en el tercer año de 1800 
euros para la sobretirada del número de Anuario Filosófico que recoja los seminarios celebrados.  
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL  10.800 euros       
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M
 
ATERIAL FUNGIBLE:          

 
En este capítulo, además de los gastos de secretaría del proyecto, se incluye la partida 
correspondiente para atender los gastos de las comidas en Comedores Universitarios que tienen 
los miembros del equipo investigador en sus sesiones habituales y con los profesores de otras 
universidades que han venido a impartir su seminario. La experiencia de estos años precedentes 
ha sido muy positiva en este sentido. Se incluye también la partida correspondiente a los 
pequeños regalos, de ordinario libros o recuerdos de la Universidad, con los que obsequiamos a 
los visitantes 
 
Se prevé una partida global de 6000 euros al año 
 
 
 
 
 
 

TOTAL  18.000 euros    
 
 
VIAJES Y DIETAS:  
(No se puede solicitar dotación para personal que no forme parte del equipo 
investigador) 
           
 
En el capítulo de viajes se incluyen tanto los viajes de los miembros del equipo para acudir cada 
uno anualmente a un destino en Europa o América, como los de cinco invitados anuales a acudir 
a Pamplona (tres desde USA u otros países europeos y dos desde España). 
 
El desglose que figura abajo es tentativo, pues está en función de que se concedan efectivamente 
las ayudas que se solicitan. 
 
PERSONA DESPLAZADA  OBJETO DEL VIAJE  EUROS/DIETA 
 
8 miembros equipo  congreso    4.800 por año 
 
3 invitados USA  seminario    5.400 por año 
 
2 invitados Europa  seminario    1.200 por año 
 
 
 
 
 

TOTAL 34.200 euros    
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OTROS GASTOS:            
  
 
Una parte muy importante del proyecto es el desarrollo de las traducciones y su instalación en la 
web. Se proponen unas partidas de 3.000 euros anuales por traducciones, 3.000 euros anuales 
por instalación de los textos en la web y 1.500 euros por dos años para el desarrollo en la web 
del programa de metodología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL  21.000 euros   
 
 
 

TOTAL SUBVENCIÓN SOLICITADA  84.900 euros   
 
 
OTRAS CONSIDERACIONES QUE SE DESEE HACER CONSTAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15



PEIRCE: GRUPO DE ESTUDIOS PEIRCEANOS

UNIVERSIDAD 
DE   NAVARRA

GRUPO DE ESTUDIOS 
PEIRCEANOS

ENGLISH

"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

Presentación 

Miembros y 
colaboradores 

Seminarios 

Traducciones 
de C. S. Peirce 
en español 

Estudios sobre 
C. S. Peirce en 
español 

Manuscritos de 
C. S. Peirce 
(PORT) 

Bibliografía 
Peirceana 2001 

Publicaciones 
del GEP 

Conexiones 

Otros 
documentos 

Metodología de 
la investigación 
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Juliette y Charles S. Peirce en el jardín de Arisbe, Milford, 
Pennsylvania, hacia 1907 *

              Perfil biográfico de C. S. Peirce

              El enigma de Juliette

              Introducción a C. S. Peirce 

*C. S. Peirce Papers, Houghton Library, Harvard University.
No está autorizada la descarga o reproducción de esta fotografía sin el permiso de la Houghton 
Library.

Presentación

      El Grupo de Estudios Peirceanos (GEP) de la Universidad de Navarra se creó en 1994. Tiene 
como objetivo promover el estudio de la obra de Charles S. Peirce (1839-1914), especialmente en 
España y en los países de lengua castellana, con la convicción de que en su pensamiento pueden 
encontrarse algunas claves decisivas para la cultura, la ciencia y la filosofía del siglo XXI. 

C. S. Peirce: "Garrulities of a Vulgar Arithmetician", MS 1262, 1892-94

      El Grupo proporciona un ámbito para el intercambio de ideas acerca de la obra de Peirce, el 
pragmatismo americano, su recepción en Europa y en el mundo hispánico, y otros temas afines y 
desde sus comienzos ha contado con la participación de investigadores de distintos campos como 
historia, lingüística, literatura, filosofía de la ciencia, derecho, teoría de la comunicación y teología. 

Miembros y colaboradores

      Los miembros ordinarios del GEP son profesores y estudiantes de doctorado en la Universidad de 
Navarra. Además una amplia red internacional de Peirce's scholars y de otros investigadores vienen 
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colaborando en las actividades del Grupo. 

Actividades

●     Seminarios 

●     Traducciones de C. S. Peirce en español 

●     Estudios sobre C. S. Peirce en español 

●     Manuscritos de C. S. Peirce (PORT) 

Otras informaciones

      El GEP dispone de una amplia colección de material bibliográfico, que incluye las obras 
publicadas de Peirce, los microfilms de sus manuscritos, la mayor parte de la bibliografía secundaria 
sobre Peirce y el pragmatismo, así como otras herramientas para la investigación. 

●     Bibliografía Peirceana: Bajo este título se publica periódicamente la relación de la bibliografía 
disponible en el GEP. La mayor parte de los libros pueden obtenerse a través del Préstamo 
Interbibliotecario (e-mail: pib@unav.es) de la Universidad de Navarra; las fotocopias, 
mediante petición a la coordinadora del GEP, Sara F. Barrena. 

●     Publicaciones del GEP: Índice cronológico de las publicaciones promovidas desde el GEP 

      El GEP está situado en el Departamento de Filosofía y en la Biblioteca de la Universidad de 
Navarra. La dirección postal es: 

Departamento de Filosofía
Universidad de Navarra

E-31080 Pamplona, España 

      El GEP ha recibido ayudas del Gobierno de Navarra (1996-97 y 2000-01) y del Plan de 
Investigación de la Universidad de Navarra (1995-98, 1998-2000 y 2000-02). 

●     Ayudas económicas recibidas 

Conexiones
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●     Arisbe: International Peirce Telecommunity 

●     Bibliografía pragmatismo: Universidad La Sabana, Colombia 

●     Center for Applied Semiotics 

●     COMMENS. Virtual Centre for Peirce Studies, University of Helsinki 

●     C. S. Peirce: Philosophy, Books, and Online Resources 

●     Digital Encyclopedia of Charles S. Peirce 

●     His Glassy Essence 

●     Institute for Studies in Pragmaticism 

●     International Research Group on Abductive Inference 

●     Nijmegen C. S. Peirce Study Center 

●     Peirce Edition Project IUPUI 

●     The Pike County Historical Society, Milford, PA 

●     The Pragmatism Cybrary 

●     Razón y palabra 

Para más información, contactar con: 

Director: Jaime Nubiola (jnubiola@unav.es) 

Coordinadora: Sara F. Barrena (sbarrena@unav.es) 

Fecha del documento: 14 febrero 1998
Última actualización: 6 noviembre 2002 
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William James 

Pragmatism asks its 
usual question. "Grant 
an idea or belief to be 
true," it says, "what 
concrete difference will 
its being true make in 
anyone's actual life? 
How will the truth be 
realized? What 
experiences will be 
different from those 
which would obtain if 
the belief were false? 
What, in short, is the 
truth's cash-value in 
experiential terms?" 

-- Pragmatism 
(1907)

Read more notable 
quotations by James

MORE 
PRAGMATISTS

Classical
Pragmatists: 
Charles Peirce
William James
John Dewey
George Mead
Jane Addams
James Tufts
Addison Moore
Alain Locke
Sidney Hook
Charles Morris
C. I. Lewis

Recent
Pragmatists:
W. V. Quine
Hilary Putnam
Richard Rorty
Nicholas Rescher
Joseph Margolis
John McDermott
Cornel West

ORGANIZATIONS

Centers for the 
study of 
pragmatism

Societies involved 
with pragmatism

The Pragmatism Cybrary

The Pragmatism Cybrary is a not-for-profit site for academic research and communication, 
and receives no compensation for links to other websites.

The Advisory Board assists and inspires the Cybrary's projects.

E-mail suggestions, corrections, or announcements to Cybrarian John Shook
Search the Cybrary          Announcements

What is Pragmatism? 

Pragmatism is a major intellectual 
movement which originated in America in 
the late 1800s. The only philosophy native to 
America, pragmatism was inspired by 
American perspectives and problems. The 
appeal of pragmatism quickly spread, and the 
world's interest in pragmatism is growing.

Read introductions to pragmatism and its 
major figures in the Web Companion to 
Pragmatism.

An overview of the history of pragmatism 
is available in the History Wing.

Who are Pragmatists? 

The Genealogy Center of the Cybrary 
describes the scholars of the major schools 
of Pragmatism (Cambridge, Chicago, and 
Columbia) and their many off-shooting 
branches. 

The Library of Living Pragmatists is a 
growing guide to the careers and writings of 
dozens of important contemporary 
pragmatists. 

Read autobiographical statements by 
scholars about Falling in Love with 
Pragmatism.

Where is Pragmatism Taught?

Locate professors around the world whose 
research and writing interests include 
pragmatism:

●     Ph.D. programs
●     M.A. programs
●     B.A. programs 

New Books! 

Richard Rorty: 
Education, Philosophy, 
and Politics
A collection of essays 
about Richard Rorty's 
philosophy.
Eds. Michael Peters and 
Paulo Ghiraldelli.
Rowman & Littlefield, 
2002

 

Dewey's Logical Theory: 
New Studies and 
Interpretations
Thirteen original essays 
by leading Dewey 
scholars.
Eds. Tom Burke, Micah 
Hester, and Robert 
Talisse.
Vanderbilt UP, 2002

Bibliographies of Writings by and 
About Pragmatists 

●     By Classical Pragmatists
●     Anthologies
●     Books: 1990-1994, 1995-1999,

2000-2003
●     Articles and Essays
●     Dissertations: 1895-2002
●     And More!

Upcoming Pragmatism Conferences 

●     During 2002
●     During 2003
●     Past conferences

  
 

Internet Discussion 
Lists for:  
    Peirce
         James
              Dewey
                   Mead
     and American 
Philosophy

Interviews with 
scholars about 
pragmatism:

Louis Menand, The 
Metaphysical Club

Richard Rorty on The 
Philosophy of W. V. 
Quine

Linda Simon, Genuine 
Reality:
A Life of William 
James 

MORE WEBSITES ON 
PRAGMATISM

Society for the 
Advancement of 
American Philosophy

Highlands Institute for 
American Religious and 
Philosophical Thought

Arisbe: The Peirce 
Gateway

Peirce Edition Project

William James Society

John Dewey Society

Center for Dewey Studies

The Mead Project

FRIENDS OF THE 
CYBRARY

The Pragmatism Archive 
at Oklahoma State 
University

The American Philosophy 
Study Center in Brazil

 

O Grupo de Trabalho em 
Pragmatismo da ANPOF. 
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RELATED 
PHILOSOPHIES

Constructivism
Humanism
Personalism
Phenomenology
Postmodernism
Process Philosophy
Semiotics
More Philosophies

PHILOSOPHY 
LINKS

Meta-Encyclopedia 
of Philosophy

Search Noesis: 
Philosophical 
Research Online

Episteme Links

Philosophy in 
Cyberspace

American 
Philosophical 
Association

MORE LINKS...

 

 

 
visitors since
August 1999

 
visitors since

September 2002

Journals that publish work in 
Pragmatism

Calls for papers

Transactions of the Charles S. Peirce 
Society -- The premier journal for studies in 
the history of pragmatism and American 
philosophy.

Journal of Speculative Philosophy -- The 
official journal of the Society for the 
Advancement of American Philosophy.

More journals...

 

Publishers of books about Pragmatism

●     Editions Rodopi
●     Fordham UP
●     U. of Illinois Press
●     Indiana UP
●     Penn State UP
●     Prometheus Books
●     SUNY Press
●     Thoemmes Press
●     U. of Chicago Press
●     Vanderbilt UP
●     Many more...

The Pragmatism Cybrary is a "Gem of the Web" award winner from 
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